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Sumilla: "(...) la determinación de la responsabilidad administrativa, 
por el hecho concreto de la presentación de un documento 
falso o adulterado, no implica un juicio de valor sobre la 
falsificación o adulteración del mismo, debido a que la norma 
administrativa solo sanciona la presentación en sí del 
documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, 
posesión, importancia, relevancia, procedencia y/o 
pertenencia del documento falso o adulterado, obligando a 
los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los 
documentos presentados". 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3647/2017.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa FRAME LIMITADA E.I.R.L., por 

su responsabilidad al haber presentado documentación supuestamente falsa o 

adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N-9, 
10 - 2016 - ESSALUD/GCL, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 89-2015-

ESSALUD/GCL; y, atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE, el 26 de mayo de 2016, el Seguro Social de 
Salud, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 10 - 
2016 - ESSALUD/GCL, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 89-2015-
ESSALUD/GCL, para la "Contratación de consultoría especializada en ingeniería 

mecánica para supervisión de la elaboración del expediente técnico de adecuación 

d 	proyecto "Nuevo Hospital de Huacho-Red Asistencial Saboga!", con un valor 

e erencial ascendente a S/ 70,000.00 (setenta mil con 00/100 soles), en adelante 
1 procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado b 

N° 30225, Ley de Contrataciones 

Reglamento, aprobado por el 

RLCE (D5 350). 

el Estado, en adela 

en ade 
	

el reto Supremo NP2  350- 
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2.3. Sin embargo, mediante çaJta s/n del 28 de junio de 2016, la 	presa 

PERÚ S.A, indicó lo siguiente: COMPAÑÍA GOODYEAR 
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El 3 de junio de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 7 de 

junio de 2016, se otorgó la buena pro al postor FRAME LIMITADA E.I.R.L., en 

adelante el Contratista, por el monto S/ 61,990.00 (sesenta y un mil novecientos 

noventa con 00/100 soles). 

El 24 de junio de 2018, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato N° 

4600047692, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Carta N° 3645-GCL-ESSALIYD-2017 y Carta N° 3689-GCL-ESSALUD-2017, 

presentadas el 24 de noviembre de 2017 y el 28 de noviembre de 2017 ante la 

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

Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe 

Técnico Legal N° 234 SGA-GA-GCL-ESSALUD-2017, en el cual indicó lo siguiente: 

2.1. En el marco de la fiscalización posterior a la documentación que integra la 

oferta presentada por el Contratista, a través de la Carta N° 1159-SGA-GA-

GCL-ESSALUD-2016, se solicitó a la empresa COMPAÑÍA GOODYEAR DEL 

PERÚ S.A que confirme la veracidad de la Orden de Compra N° 4500201522 

"Supervisión del diseño del edificio de ampliación de planta de llantas Sector 

R8, Área Construida = 10,730m2  " del 3 de julio de 2014 y su respectiva 

Constancia de conformidad del servicio. 

2.2. Asimismo, también solicitó la confirmación de la veracidad de diferentes 

ordenes de servicio con sus respectivas constancias de conformidad, por los 

rvicios prestados supuestamente por el Contratista, a las siguientes 

empresas: COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A., HUMAQUINAS Y CIA 

S.A.C., GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. y SAMADHI PERU S.A.C. 

TALLER DE ARQUITECTURA, de las cuales solo dio spuesta ésta última, 

confirtjando la veracidad y conformidad de I 

respetiva constancia de conformidad emitida a f 

servicios prestados. 
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Ante este hecho se procedió a efectuar una investigación a la interna de nuestra 
empresa, resultando que nuestro trabajador el señor Julio M .  el Vargas Talen tino, en 
un abuso de confianza tomo papel membretado de/a emp sa firmado en blanco pare! 
suscrito para otros trámites que se tenían que efectuar po cuanto me ausentar' e la 
clurlad de Lima. 

Esto, sin perjuicio de asu i la responsabilidad que como empr • os atañe en 
respecta a este lame 	e suceso de un abuso de confianza por parte de nuestro 
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"(...)Que, en efecto hemos tenido una relación comercial con lo empresa Frame Limitada 
E.I.R.L que motivó la emisión de la Orden de Compra N° 4500201522, pero que sin 
embargo no es/o mencionada en los documentos que vuestro despacho nos ha enviado. 

La Orden de Compra N'4500201522 se emitió para lo siguiente obra: 
Monto de/a Orden de Compra: US$ 20,622.88 
Obra: Loza Bases para Caldero Nuevo 

Que, hemos revisado el documento enviada por vuestro despacho y confirmamos que no 
ha sido emitido por nuestra representada y no corresponde al que aparece en nuestros 
sistemas. Adjunto a la presente acompañamos el documento emitido por nuestro 
sistema SAP y copia de la cotización presentada por la Empresa Frame que fue aceptada 
por Goodyear y refiere el detalle de los trabajos realizados. 

Asimismo, informamos que dentro de nuestra planta no hemos contratado a la empresa 
Frame ni ningún otra empresa para la ejecución de una obra denominada "Ampliación 
del Edificio de Planta Sector R8 por un área de 10,730 m2" 

Finalmente indicamos que el documento denominado Conformidad de Entrega que nos 
envía contiene una firma que no corresponde ala de nuestro asociado Dario Espinoza, 
tal como podrá apreciar de la copia del DNI del señor Espinazo, que adjunto 
acompañamos. (...)."(sic) 

2.4. El 10 de octubre de 2016, en mérito de lo comunicado por la empresa 
COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ S.A, se remitió la Carta N° 1978-SGA-GA-
GCL-ESSALUD-2016 al Contratista, con el objeto de que formule sus 
descargos, en un plazo no mayor de dos (2) días. 

2.5. En atención a ello, el Contratista, a través de la Carta N° 04-2016-FL-
ESSALUD, solicitó un plazo adicional de siete (7) días hábiles, con el fin de 
realizar una investigación interna y emitir un descargo. 

2.6. Con Carta N° 07-2016-FL-2016 del 3 de noviembre de 2016, el Contratista 
presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 
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empleado asignado a estas labores, quien de manera inconsulta y pensando que 

actuaba en beneficio de la empresa y sus compañeros actuó de esa manera. 

(...)."(sic) 

2.7. Finalmente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 775-PE-

ESSALUD-2017 del 30 de octubre de 2017, se resolvió declarar de oficio la 

nulidad del Contrato, al haberse transgredido el principio de veracidad 

durante el procedimiento de selección. 

3. 	Con decreto 14 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión 

de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado documentación 

supuestamente falsa o adulterada e información inexacta, consistente en los 

siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

La Orden de Compra N° 4500201522 del 3 de julio de 2014, supuestamente 

emitida por la Compañía GOODYEAR DEL PERU S.A. a favor del Contratista. 

La Conformidad de entrega, del 25 de octubre de 2014, supuestamente 

emitida por la Compañía GOODYEAR DEL PERU S.A. a favor del Contratista. 

Documento con supuesta información inexacta: 

El Anexo NQ 6 — "Experiencia del postor en la actividad" del 3 de junio de 

2016, suscrito por el señor Edgar Quiroz Villon, Gerente General del 

Contratista 

El Anexo N2  7 — "Experiencia del postor en la especialidad" del 3 de junio de 

2e 6 suscrito por el señor Edgar Quiroz Villon, Gerente General del 

ntratista. 

stos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin 

0) días hábiles, cumpla con prese tar sus desca 

procedimiento con la 	mentación ob 

ue, dentro 
	

I plazo d 

gos, baj aper 

ante autos. 
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Sin perjuicio de ello, se solicitó a la Entidad, que cumpla con informar si las 

empresas COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A., HUMAQUINAS Y CIA S.A.C. y 

GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C., cumplieron con remitir los 

resultados de la información solicitada en el marco de la fiscalización posterior 

realizada por la misma. 

Mediante Oficio N° 07-GCL-ESSALUD-2019 presentado el 29 de enero de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, en virtud de lo solicitado en el decreto del 14 

de enero de 2019, la Entidad comunicó que las referidas empresas no cumplieron 

con atender las solicitudes de fiscalización posterior. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019, se tuvo por cumplido el requerimiento 

solicitado a la Entidad. 

Mediante escrito s/n y el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 1 y 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, respectivamente, el Contratista manifestó lo siguiente: 

6.1. Contrató al señor Julio Miguel Vargas Tolentino, quien asumió el cargo de 

auxiliar de oficina y la función de elaborar la oferta correspondiente al 

procedimiento de selección. Sostuvo que dicho trabajador, con el fin de 

cumplir con lo requerido en las bases, en lo que califica como abuso de 

confianza, falsificó los documentos cuestionados. 

6.2. Mediante carta del 21 de octubre de 2016 dirigida al Contratista, el señor 

Julio Miguel Vargas Tolentino aceptó y asumió la responsabilidad de los 

actos que son materia del presente procedimiento administrativo. 

6.3. Alegó que firmó la declaración jurada de la referida oferta, pues en base al 

principio de confianza, asumió como totalmente cierta la documentación 

y/o información entregada y preparada por el mencionado señor. 

reto del 7 de febrero de 0 9, se tuvo por ape sonado al Co ratista y 

tados sus descargos, asi 	o, se remitió el ex ediente ad i istrativ 

era Sala del Tribunal. 
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Con decreto del 21 de marzo de 2019, la Tercera Sala programó audiencia pública 

para el 27 de marzo de 2019 a las 17:00 horas, la misma que se declaró frustrada 

por inasistencia de las partes. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber 

presentado documentación supuestamente falsa o adulterada e información 

inexacta ante la Entidad. 

Naturaleza de la infracción: 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 

concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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

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

4 dél artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

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

19-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

exrdesamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tal 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, 	s conductas q e cons uyen 1 tones 

administrativas deben estar exp1amente delimitad 	a que, de e a manera, 

Página 6 de 20 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ E :Ir p 

Tribunar de Contrataciones deC Estado 

Resolución .9Vv 1109-2019-TCE-S3 

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

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir, para efectos de determinar responsabilidad administrativa, la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

11. 	Ahora bien, estando descritas las infracciones precitadas corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

e información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 

Entidad, cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación 

que debe presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que 

se presente ante la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o 
durante la ejecución contractual. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otr 7s fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

p áentación del documento cuestionado. Entre stas fuentes se encue 

c/mprendida la información registrada en el SEA E, así como I informació q e 
2/pueda ser recabada de otras bases de datos 	portales ei que co e gan 

información relevantp,J  o a los supuestos emi 	-s de ss doc 	entos 
tionados, entre 	s. 
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12. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225), son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 

administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 

directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que 

sea también sea este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso 

se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración o información inexacta del documento cuestionado, 

conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 

Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano 

emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o 

que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

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

o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Adevás, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

pre éntación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

acionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

Seneficio o ventaja para sí o para terceros; independi temente que ello se logre 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descrip 	y contenido material se agota en la realización de una c nducta, sin que 

se exija la producción de un resultado distint 	comportamiento mismo. 
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El fesente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

ratista, por haber presentado documentac •n supuestamente fals 
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DocuMentos su uestamente alsos o adulterados.rentados 

> 	La Orden de Compra 	500201522 del 03 de julio de 2014, sup estamente 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Configuración de la infracción: 



oza ta contiene una firma que no corresponde a la de nuestr asociado ario Esp 

Asimismo, informamos que dentro de nuestra planta no hemos contratado ola empresa Frame 

ni ningún otra empresa para la ejecución de una obra deno moda "Ampliación del Edificio de 

Planta Sector R8 por un área de 10,730 Q12"  

mente indicamos que el documento denominado C nformidad de tre 	que nos e 

podrá apreciar de la copia del DNI d;l señor Espinazo, que 

(El resaltado es agregado) 
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emitida por la Compañía GOODYEAR DEL PERU S.A. a favor del Contratista. 

`.> 	La Conformidad de entrega, del 25 de octubre de 2014, supuestamente 

emitida por la Compañía GOODYEAR DEL PERU S.A. a favor del Contratista. 

Cabe tener presente que dichos documentos fueron presentados como parte de 

la oferta del Contratista, con la finalidad de acreditar su experiencia como postor, 

tanto en la actividad como en la especialidad, documentos requeridos como 

contenido de la propuesta técnica, según lo exigido en los literales c.1 y c.2, del 

numeral 2.5.1.2 Documentación de presentación facultativa de las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

15. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió a la empresa Compañía Goodyear del Perú S.A. que informe sobre la 

veracidad de los documentos cuestionados. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la carta s/n recibida el 28 de junio de 

2016 ante la Entidad, la empresa Compañía Goodyear del Perú S.A. informó lo 

siguiente: 

"(...) Que, en efecto hemos tenido una relación comercial con la empresa Frame Limitada E.I.R.L 
que motivó la emisión de la Orden de Compra N° 4500201522, pero que sin embargo no es la 

mencionada en los documentos que vuestro despacho nos ha enviado. 

La Orden de Compra N°4500201522 se emitió para la siguiente obra: 

Monto de la Orden de Compra: US$ 20,622.88 
Obra: Loza Bases para Caldero Nuevo 

Que, hemos revisado el documento enviada por vuestro despacho y confirmamos Que no ha sido 

emitido por nuestra representada y no corresponde al que aparece en nuestros sistemas. 

'unto a la presente acompañamos el documento emitido por nuestro sistema SAP y copia de 
cotización presentada por la Empresa Frame que fue aceptada por Goodyear y refiere el 

etalle de los trabajos realizados. 



Del mis 	modo, cabe señalar • e la empresa C 

cél-61-ue el documento den inado Conformida 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Wirm 
buy1.00.52 
Lonirderzaes 
14:1251" 

    

Tribunal - de Contrataciones det-Estado 

ResoCución Ny' 1109-2019-TCE-S3 

Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad, 

la empresa Compañía Goodyear del Perú S.A. informó que la orden de compra 

cuestionada (presentada por el Contratista) difiere con la que obra en sus archivos, 

como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

Documento supuestamente falso o 

adulterado 
Documento remitido por la empresa 

Compañía Goodyear del Perú S.A. 
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Al respecto, de la comparación efectuada entre el documento presentado por el 

Contratista y el alcanzado por la mencionada empresa, se advierte que el objeto 

de contratación fue modificado con la finalidad de cumplir con las exigencias 

establecidas en las bases del procedimiento de selección [acreditar como mínimo 

cinc /(5) años de experiencia en supervisión y/o monitoreo y coordinación de 
es 	¿ios definitivos, en proyectos de hospitales o similares con áreas constru' 

r - 
yores a 10,000.0 m2]. 
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de 2014, contiene una firma que no corresponde a la de su asociado, señor Dario 

Espinoza. 

En este punto, debe señalarse que con ocasión de la presentación de sus 

descargos, el Contratista manifestó que contrató los servicios del señor Julio 

Miguel Vargas Tolentino para la elaboración de la oferta y que este, a través de la 

carta s/n del 21 de octubre de 2016, ha reconocido su responsabilidad, señalando 

haber adulterado el documento, con el afán de cumplir con los requisitos y así el 

Contratista obtenga la buena pro. 

En relación a los argumentos expuestos, este Colegiado aprecia que el Contratista 

ha reconocido que los documentos cuestionados no son veraces; sin embargo, 

indica que una tercera persona, contratada por su representada para elaborar las 

ofertas, habría sido la responsable de la elaboración de los documentos materia 

de análisis. 

Así, resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso o 

adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del 

mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentación en sí 

del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o 

adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 

subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 51.1 del 

artículo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligación para 

los administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos 

sucedá eos presentados y la información en los escritos y formularios que 

pres nt n para la realización de procedimientos administrativos. 

se contexto, bajo dicha premisa, es obli 

autenticidad de los documentos presentad 

cabe precisar 	-e, a través del Anexo N° 3 

e 	ró—bajo juramento ser res 	sable de 

información que presentó en e ocedimiento de selección. 
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Por otro lado, es pertinente señalar que, si bien el Contratista ha manifestado que 

contrató a una tercera persona para que elabore su oferta, el responsable de la 

comisión de una infracción en un procedimiento administrativo sancionador (en 

el marco de la contratación estatal) siempre será el proveedor, participante, 

postor, contratista y/o subcontratista, sin perjuicio de que el autor material pueda 

ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos por la falsificación o 
adulteración del documento. 

Siendo así, se verifica la existencia del vínculo de causalidad entre el Contratista 

respecto de la presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad, 

razón por la que no puede evadir su responsabilidad administrativa, máxime si, 

conforme a lo señalado anteriormente, una de las obligaciones principales que 

tiene todo postor es la verificación de la documentación que presenta. 

Entonces, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del principio 

de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes que 

permiten concluir que el Contratista presentó documentación adulterada [la 
orden de compra] y falsa [la conformidad de prestación] ante la Entidad. 

Respecto a la presentación de información inexacta: 

Configuración de la infracción: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratista, por haber presentado información inexacta, consistente en: 

Documentos supuestamente con información inexacta: 

El Anexo N9. 6 — "Experiencia del postor en la actividad" del 3 de junio de 

2016 suscrito por el señor Edgar Quiroz Villon, Gerente General del 

, Contratista. 

El Anexo NP- 7— "Experiencia del postor en la especialidad" del 3 de juni 

2016 suscrito por el señor Edgar Quir 	Villon, Ge nte Gene 
Con-tratista. 

Cabe tener presente que se 	buye la supuesta inexactitud e 	rmación 
contenida en dichos docum s, en los cuales el Contratista aludió, como parte 
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de su experiencia, a la ejecución de la Orden de Compra N° 4500201522 del 3 de 

julio de 2014 y a la Conformidad de entrega, del 25 de octubre de 2014, 

supuestamente emitidas por la empresa Compañía Goodyear del Perú S.A. a favor 

de la empresa FRAME LIMITADA E.I.R.L. 

Al respecto, cabe tener en consideración que, de acuerdo al análisis desarrollado 

por este Tribunal en los párrafos precedentes, se concluyó que los aludidos 

documentos, supuestamente emitidos por la empresa Compañía Goodyear del 

Perú S.A., no son veraces, en tanto ésta informó, respecto a la Orden de Compra 

N° 4500201522, que la descripción del objeto de contratación que allí se alude 

difiere de la que obra en sus archivos, y que, además, la Conformidad de entrega 

contiene una firma que no corresponde a la de su asociado Dario Espinoza. 

En ese sentido, en tanto se ha acreditado que el Contratista no ejecutó la orden 

de compra que supuestamente había sido emitida por la empresa Compañía 

Goodyear del Perú S.A., así como que la firma de la respectiva Conformidad de 

entrega no corresponde a la de su asociado, la Sala concluye que aquel ha 

consignado, en los documentos materia de cuestionamiento, una experiencia que 

no se condice con la realidad. 

Cabe añadir que los documentos denominados "Experiencia del postor en la 

actividad" y "Experiencia del postor en la especialidad", fueron documentos 

requeridos como contenido de la propuesta técnica, ubicado en los literales c.1 y 

c.2, del numeral 2.5.1.2 Documentación de presentación facultativa de las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que los documentos denominados 

"Experiencia del postor en la actividad" y "Experiencia del postor en la 

especial ad", ambos del 3 de junio de 2016, contienen información inexacta. 

a aplicación de la norma más favorable: 

 En el presen,te caso, es preciso señalar que, a la echa, se enc ntran vige s 

disposlcienes comprendidas en el Texto Único •rdenado d 	Le N° 302 de 

‘-----Contrataciones del Estado, aprobado por el Dec to S 	emo N 182- 1 -EF, en 

lo sucesivo el TUO de la LCE y1s)J Reglamento, aprobado median el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, enJJucesivo el nuevo RLCE. 
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Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

establece lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales.' 

5. Irretroactividad.- 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.  

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal]) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 
siguiente: 

.1) 
	

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central de Compras Públicas — Perú Compras" (El 
subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 
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i) 	Presentar información inexacta  a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso de las 

Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor 
de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al 

Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones de/Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe 

estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". (El subrayado 

es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (L 30225) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja; 

mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha variado el tipo 

infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

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

ejecución contractual. 

En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 

se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Concurso de infracciones: 

Al rpecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 

d 	LCE (OS 350), en caso de incurrir en más de na infracció 

ocedimiento de selección y/o en la ejecución de u mismo co 

sanción qu resulte mayor2. 

2 
	 Ello de conformidad con lo establecido tantoJnl articulo 51.2 de la Ley como en el numeral 6 del articulo 247 del TUO de 

la LPAG. 
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En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3) 
años ni mayor de cinco (5) años. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la 

autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a 

los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 

documentación falsa, adulterada e información inexacta, se han vulnerado 

los principios de presunción de veracidad, de presunción de licitud y de 
integridad, los cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que 

se suscitan entre las Entidades y los proveedores, postores, contratistas y/o 

subcontratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que los documentos cuestionados sirvieron para que el 

Co tratista cumpla con acreditar exigencias establecidas en las bases 

egradas, obtener la buena pro y, consecuentemente, contratar con la 

tidad. Cabe precisar que los documentos supuestamente emitidos por la 

empresa Compañía Goodyear del Perú S.A. se encontraban referidos 

propia experiencia del Contratista, así como lo anexos 1\1° • 7, por I 

no hubo ausencia de intencionalidad. 

Daño causado: se de e considerar que 	•uedado acr ditada la 
presentación de docu 	ntación adulterada y falsa y con 	formación 
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inexacta por parte del Contratista, y, en este sentido, la vulneración al 

principio de presunción de veracidad, no obstante, de la información 

obrante en el expediente. Cabe señalar que la Entidad se vio en la obligación 

de declarar la nulidad del Contrato, lo cual generó retrasos metas 

programadas por la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

34. 	Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de documentos 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del 

Código Penal3, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal e tido, en atención a lo establecido en el artículo 229 del RLCE (DS 350)4, 

corr spdnde poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, enztodo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero qu • • eda dar • 

'r para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será re 	si de 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a nave 

de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endo 
peno privativa de libertad no menor de dos ni m yor a cuatro años, y con ciento ochenta a tresciento 

multa, si se trata de un documento privado". 
"Artículo 229.- Notificación y vigencia de lq #ncior7 es 
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a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán las 

piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al 

Ministerio Público los folios (anverso y reverso) 1 al 2, 6 al 54, 59, 61, 65, 86, 170, 

178 al 187 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 
penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa, adulterada e 

información inexacta ante el Seguro Social de Salud, corresponde poner los hechos 

en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

35. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 
30225), por parte del Contratista, tuvieron lugar el 3 de junio de 2016 
(presentación de ofertas), fecha en la que presentó la documentación falsa e 

información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

CIONAR a la empresa FRAME LIMITADA E.I.R.L. (con R.U.C. N°2055133247 
or un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 

derechos de participar en procedimientos de selec ión y contr 

por la comisión de las infracciones que estuvieron t •ificada 

En caso que, además de los infracciones a m is rativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito panal, el Tribunal 
comunica al Ministerio Público para que 	onga la acción penal correspondiente, indicando las piezas • rocesales que se 
remitirán para tal efecto". 
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Salvo mejor parecer, 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 

[actualmente tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N' 082-2019-En en el marco de la Adjudicación de Menor 

Cuantía Nº 10- 2016- ESSALUD/GCL, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva 

N° 89-2015-ESSALUD/GCL, convocada por el Seguro Social de Salud. 

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 la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 34. 

Remitir al Distrito Fisca del Lima — Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 2, 6 al 54, 59, 61, 

65, 86, 170, 178 al 187 del expediente administrativo, para que proceda conforme 

a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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