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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 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2127/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Neyra S.A.C., por su supuesta 

responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados así como 

información inexacta ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 02-2017-ACFFAA (Primera Convocatoria); y 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 18 de abril de 20171, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2017-ACFFAA 

(Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de limpieza integral de 

las instalaciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas"; con un valor 

referencial ascendente a S/ 157,146.68 (ciento cincuenta y siete mil ciento 

cuarenta y seis con 68/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrata, nes del Estado, Ley N' 30225, modificada mediante Decreto 

Legis .• yo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

eto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 

56-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 28 de 

, de 

ad 

bril de 2017, se llevó a cabo el acto de presentació 

de 2017 se otorgó la buena pro a favor de la empre 

el Adjudicatario. 

e ofertas y el 16 

a NEYRA S.A.C., en 

nte Resolución Jefatural N° 094-2017-ACFFAA del 6 de jun de 2017 

Segú ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante 

expediente administrativo. 
en el folio 50 del 
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u. 	n respuesta a ello, obtuvo la Carta N' 21-2017/R 

empresa Grupo Inmobiliaria Brocksa S.A.C., a tr 

que no firmó ningún tipo de contrato con 

constancia 	vor. 

iii. Por lo que 	gún evidencia, el Adjudicatari 

infracci 	aber presentado información' 

(Obrante a folios 101 y 02 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 2 

nnitida por la 

I manifestó 

ni emitió 

PUESTA 

ves de la cu 

Adjudicatario 

OSCE - 

dispuso dispuso declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario, por presuntamente haberse comprobado la presentación de 

información inexacta como parte de su oferta; asimismo, se dispuso retrotraer el 

procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

El 16 de junio de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a 

la empresa Building & House Cleaner S.A.C., suscribiendo el Contrato de servicio 

N° 002-2017-ACFF AA. 

2. 	Mediante Escrito N° 1 y Formulario de solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/Tercero, presentado el 20 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

denunció la presunta comisión de una infracción por parte del Adjudicatario, al 

haber presentado supuesta información inexacta como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección. 

Para efectos de argumentar su posición, adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Legal N° 130-2017/0AVACFFAA de fecha 4 de julio de 20172, 

respectivamente, a través de los cuales indicó lo siguiente: 

i. 	Refiere que, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la 

documentación que formaba parte de la oferta del Adjudicatario, se cursó 

una comunicación a la empresa Grupo Inmobiliaria Brocksa S.A.C., a través 

de la cual se requirió pronunciarse sobre la veracidad del Contrato de 

prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de la "Residencial 

Costanera" y la Constancia de prestación de servicios de no penalidades, 

los cuales conformaron la oferta del Adjudicatario, y que aparecen 

suscri s por dicha empresa. 
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La Constancia de prestación de servicios de no penalidades, de fecha 2 de 

diciembre de 2015, supuestamente suscrito por el señor He 

Lozad 	as, Gerente General de la empresa Grupo Inm 

S. 	., a favor de la empresa Neyra S.A.C. (el Adjudicatar 

uesta ación inexacta contenida en: 

El Ane • 7 — Experiencia del Postor, del 28 de abril de 2017, em 

, 	emp4s Neyra S.A.C. 

3 
	

Obrante a folios 2 al 4 del expediente administrativo. 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 
PrIalswa 
Superoweleilaa 
Corri.xlen. 
ONF,alo. 

     

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolucíón .95112 1141-2019-TCE-S4 

Mediante Decreto del 3 de agosto de 2017, se admitió a trámite la denuncia y se 

requirió a la Entidad remitir un informe técnico legal complementario en el cual 

se pronuncie si el Adjudicatario incurrió en las infracciones referidas a presentar 

documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad. 

En atención a dicho requerimiento, por medio del Escrito N° 2, presentado el 1 

de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el 

Informe Legal N' 000192-217/0AVACFFAA del 29 de agosto de 2017, en el cual 

concluyó que el Adjudicatario presentó información inexacta ante la Entidad. 

Con Decreto del 8 de enero de 2019,3  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación 

falsa o adulterada así como información inexacta, en el marco del procedimiento 

de selección; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

i. 	El Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de la 

"Residencial Costanera", de fecha 22 de enero de 2013, supuestamente 

suscrito por el señor Hemer Wilson Lozada Mas, en calidad de Gerente 

General de la empresa Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C. y la señora Rosa 

Elvira Mogollón Saucedo, Gerente General de la empresa NEYRA S.A.C. 
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En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad que remita la Hoja de Trámite N° 1196 del 30 

de mayo de 2017 y la Carta N° 21-2017/RESPUESTA, mediante la cual la empresa 

Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C. comunicó que no había emitido el contrato y la 

constancia cuestionados. 

Con Decreto de fecha 8 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos respecto del Adjudicatario, toda 

vez que el mismo no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo 

otorgado, pese a haber sido debidamente notificado el 14 de enero de 2019. 

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

A través del Escrito N° 2, presentado el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió el documento requerido con Decreto del 8 

de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓNI: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 

documentos falsos o adulterados así como información inexacta, infracciones 

que se encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Natural 	de las infracciones 

E iteral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley estab ce que I. agentes de 

contratación incurrirán en infracción susceptible de s nción cuand presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al T ibunal de Cont .taciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RN 

Por su part el literal i) del numeral 50.1 del artícul # 50 de la 	, esta 

se impo 	sanción administrativa a los proveedDres, p icipante , p 

y/o contrati tas que presenten información inexact a I 	ntidades, I Trib 

al Registro f.Jacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha in xactitu 

relacionad con el cumplimiento de un requerimiento o factor de aluación 

ce que 

stores 

nal o 

esté 

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

ejecución contractual. 

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 N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 

N' 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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 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 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 	11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 

imp• - e a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

p batorias necesarias autorizadas por ley, al margen que n 	sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado 	nriirse de ella el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes 	información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la prese ación del docume to 

cuesti ado. Entre estas fuentes se encuentra comp 	 in 

en el SEACE, así como la información que pueda ser recaba 

e datos y portales web que contengan información relevant 

re 

b e 

5. 	Una ez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la 

— cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha 
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falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, 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 o de información inexacta, 

que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 

directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 

párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 

pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 

haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

consecuentemente, resulta razonable que sea también éste 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 de la documentación cuestionada, conforme 

ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 

se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 

aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 

válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 

contenido. 

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

ncordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un re 

e le represente una ventaja o beneficio e 

ejecución contractual; independiente 
- 

: 
de junio de 2018. 

4 Esto es, viene 

conducta, sin q 

ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la 

e se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mis 
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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. 

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 las infracciones 

En el so materia de análisis, la imputación efectuada contra el » ójudicatario 

e 	uentra referida a la presentación, como parte de su ofe a, de los siguientes 

ocunnentos supuestamente falsos o adulterados y/o co información inexacta, 

consistentes en: 

tación supuestamente falsa o adulterada: 

i. 	El tontrato de prestación de servicios de limpieza y mant 

"R sidencial Costanera", de fecha 22 de enero de 2013, 
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suscrito por el señor Hemer Wilson Lozada Mas, en calidad de Gerente 

General de la empresa Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C. y la señora Rosa 

Elvira Mogollón Saucedo, Gerente General de la empresa NEYRA S.A.C. 

u. 	La Constancia de prestación de servicios de no penalidades, de fecha 28 de 

diciembre de 2015, supuestamente suscrito por el señor Hemer Wilson 

Lozada Mas, Gerente General de la empresa Grupo Inmobiliario Brocksa 

S.A.C., a favor de la empresa Neyra S.A.C. (el Adjudicatario). 

Supuesta información inexacta contenida en: 

iii. El Anexo 7 — Experiencia del Postor, del 28 de abril de 2017, emitido por la 

empresa Neyra S.A.C. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y II) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 

cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el 

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

sí o para terceros. 

Sobre el particular, se advierte de la documentación obrante en el expediente 

que la oferta presentada por el Adjudicatario en el procedimiento de selección 

fue remitida por la Entidad adjunta a la denuncia presentada por medio del 

Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero. En ella, se 

aprecian los documentos cuestionados (folios 114 al 119 de la oferta y folios 93 

al 96 • (expediente administrativo). 

Respecto a la su esta falsedad o adulteración del Con 

servicios de li
.3 	

za y mantenimiento de la "Residen 

enero de 20Y.3 a Constancia de prestación de servici 
fecha 28 de diciembre de 2015, supuestamente sus 

Wilson Lazada Mas, en calidad de Gerente Gene 

17lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos son falsos adulterados o si contienen información i xact 

i 

ato de prest 
I Costanera" de 

s de no penalida 
ritos por seño 

I d 	 sa a empr 

ión de 
22 
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Inmobiliario Brocksa S.A.C. (documentación señalada en los numerales i y ji del 
Fundamento 8) 

El Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento de la 

"Residencial Costanera", señalado en el numeral 1 del fundamento 8, fue 

supuestamente suscrito por el señor Hemer Wilson Lozada Mas, en calidad de 

Gerente General de la empresa Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C. y la señora 

Rosa Elvira Mogollón Saucedo, en su condición de Gerente General del 

Adjudicatario, a través del cual la primera habría contratado a la segunda para 

realizar los servicios de limpieza y mantenimiento de las oficinas y todos los 

ambientes del condominio "Residencial Costanera", por un periodo indefinido y 

una contraprestación mensual de S/ 4,200.00 mensuales por cada puesto, 

habiéndose designado cinco (5) operarios. 

Por su parte, la Constancia de prestación de servicios de no penalidades del 28 

de diciembre de 2015, señalada en el numeral ii del fundamento 8, 

correspondería supuestamente a la conformidad de los servicios prestados por el 

Adjudicatario en el marco del contrato previamente descrito, durante el periodo 

comprendido entre el 22 de enero de 2013, fecha de la suscripción del referido 

contrato, hasta el 28 de diciembre de 2015, fecha de expedición de la constancia 

en mención, por el monto facturado total de S/ 735,000.00 (setecientos treinta y 

cinco mil con 00/100 soles). 

Cabe resaltar que ambos documentos fueron presentados para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario en la prestación de servicios similares al objeto de 

convocatoria (servicio de limpieza integral de las instalaciones de la Entidad), 

requisito de calificación establecido en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 

de la Sec On Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección'. 

A ra bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente, se 

dvierte que, en el marco de la verificación posterior realizada a dicha 

En las Bases Integradas, se precisó que el postor debía acreditar un mono f cturado acumulado equivalen 

a S/ 300,00000 (trescientos mil con 00/100 soles), por la contratación 	 llares de a 

co, • atora y/o en la actividad, durante un periodo no mayor a ocho (8) años a la fecha de la presenta on 

pi as, considerándose servicios similares a la limpieza, desinfección o desinsectación de 

zi encia solicitada debía ser acreditada a través de la copia simple de contratos, orden 

spectiva conformidad por la prestación efectuada, así como comprobantes de pago 

acr dite documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado d 

I documento, entre otros, correspondiente a un máximo de veinte (20) contratacion 
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documentación, en virtud del numeral 43.6 del Reglamento6, a través de la Carta 
N' 028-2017/0GA/ACFFAA del 29 de mayo de 20177, la Entidad requirió a la 
empresa Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C., confirmar la veracidad del contrato y 
constancia bajo análisis. 

15. En atención a ello, el señor Hemer Lozada Mas, gerente general de la empresa 
Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C., remitió la Carta N° 21-2017/RESPUESTA del 29 
de mayo de 20178, recibida por la Entidad el 30 de mayo de 2017, según Hoja de 
Trámite N° 1196-20179, a través de la cual manifestó lo siguiente: 

Acusamos recibo de su carta N° 028-2017/0GA/ACFFAA en referencia al 
requerimiento de información y mediante la presente hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Grupo Inmobiliario Brocksa Sac nunca ha firmado ningún tipo de 
contrato con la empresa NEYRA SAC, además de desconocer la 
existencia de esta empresa hasta el momento en que recepcionamos 
su carta. 

Grupo Inmobiliario Brocksa Sac no ha emitido ninguna constancia de 
prestación de servicios de no penalidades ni ningún otro tipo de 
documento a favor de NEYRA SAC. 

En virtud de lo antes mencionado debo manifestar que las firmas que 
aparecen en los documentos adjuntos no corresponden a mi persona por 
lo que solicitaremos notarialmente a dicha empresa se sirva aclarar dichos 

documentos sin perjuicio de lo cual nos reservamos el derecho de iniciar las 
accione gafes que correspondan. 

culo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad r 
la propuesta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
falsedad en las declaraciones, información o documentación pre 
del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiend 
comprobación, de nformidad con lo establecido en la Ley 

administra 	ionador." 
Entidad com ica 	 Est al Tribunal de Contrataciones del 

aliza la inmediata venfi ción de 
caso de comprobar inex ctitud o 

toda, la Entidad declara la nulidad 
de la oportunidad en que 

en el Reglamento. Adi 
inicie 

7 

9 

Obrante en el folio 

Obrante en el f io 1 

Obrante en e folio 1 

del expediente administrativo. 

del expediente administrativo. 

6 del expediente administrativo. 

Página 10 de 19 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE ~0111 ia 
C1419.betlIKS 

lel 5.1., 

     

Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCución 	1141-2019-TCE-S4 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

Dado lo expuesto, conforme al criterio plasmado en reiterada jurisprudencia del 

Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración 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. 

En el presente caso, el presunto suscriptor de los documentos bajo análisis, y 

representante legal del supuesto emisor de los mismos, ha indicado 

expresamente que no suscribió el contrato ni la constancia cuestionada, negando 

con ello que su representada haya emitido tales documentos; asimismo, ha 

expresado que la empresa Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C. no tuvo ningún tipo 

de relación contractual con el imputado, descartando con ello que la información 

contenida en aquellos documentos se ajuste a la realidad. 

Por lo tanto, atendiendo a la declaración de la supuesta emisora de los 

documentos cuestionados, y no obrando en el expediente ningún argumento o 

elemento probatorio que lo desvirtúe, resulta suficiente evidencia para concluir 

que el contrato y constancia de prestación de servicio de no penalidades que han 

sido analizados, son falsos. 

De esta manera, se advierte que la actuación del Adjudicatario, concerniente a la 

presentación de los documentos analizados, configuró las infracciones que 

estuviero 

Ley. 

ipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 5 	e la 

Respecto de la supuesta inexactitud en la informad contenida en el Anexo N° 

7— Experiencia del Postor del 28 de abril de 2017, óptido por la empresa Neyra 
, 	S.A.C. (documento señalado en el numerales iii del Fun amento 8). 

40 20. 	En e • • sente caso también se cuestiona que en la oferta del Adj 

el Á • a''o N° 7 — Experiencia del Postor del 28 de abril de 2017, 

Adj 	catariow, en el cual se declaró la experiencia detallada 

c 	ancia de prestación previamente analizadas. 

u atario 

emitido 

n el con 

1.0 	_ Obra te en el folio 93 (reverso) del expediente administrativo. 
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Al respecto, cabe recordar que el supuesto de información inexacta comprende a 

aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 

a la verdad. 

Sobre el particular, cabe recordar que, conforme a las conclusiones arribadas en 

los fundamentos precedentes, este Colegiado ha determinado que la relación 

contractual aludida en el contrato y constancia señalados no existió, 

concluyéndose que la experiencia descrita y el monto supuestamente facturado 

por el Adjudicatario en virtud a dicha relación contractual, no es concordante 

con la realidad; en tal sentido, las declaraciones efectuadas en el referido anexo, 

detallando dicha experiencia, es información también discordante con la 

realidad. 

Cabe señalar que la información detallada se encuentra relacionada al 

cumplimiento de un requisito de calificación (experiencia del postor), la cual 

sirvió para acreditar, en el marco del procedimiento de selección, la experiencia 

del Adjudicatario por la facturación total ascendente a S/ 735,000.00, siendo ella 

la única experiencia presentada por dicho administrado como parte de su oferta. 

En ese sentido, se advierte que la presentación de la información inexacta, 

también contenida en el contrato y constancia no veraces, sirvió al Adjudicatario 

para acreditar que cumplía la experiencia mínima requerida en el procedimiento 

de selección (S/ 300,00000), lo cual le representó un beneficio concreto en el 

mismo, ya que fue considerada en la evaluación, permitiéndole obtener la buena 

pro. 

be considerarse que el Adjudicatario no ha presenta 	argos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, pese a h ber sido 

debidamente notificado el 14 de enero de 2019, 	través de la C dula de 

Notificación N° 2282/2018.TCE; en ese sentido, no a presentado fund 	entos 

ni medios probatorios que desvirtúen la inexac rtud de la 'nformació 

falsedad de losocumentos analizados. 

En ese or 	de ideas, de acuerdo a los fundamentos expu 

acreditado 	configuración de las infracciones consistentes 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, p 

literales j) e/) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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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 procedimiento 

se inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales 

j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron 

en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N' 

1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 

adelante el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 

de la nueva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna. 

Respecto a a presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

variaci 	alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 

artí ib 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción que se - • entró 

sta en la Ley N' 30225, por la comisión de la infracción ma • la de anális , 

esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (3 meses ni mayor 

sesenta (60) meses. 

30. 	Por su p 

precisión I 

i) de suy 

specto a la presentación de información me 

cances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto 

ral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Pre entar información inexacta a las Entidades, al 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedore 
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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 del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, pues se 

aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que 

debe cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. 

Asimismo, se ha incorporado una nueva condición relacionada a la información 

inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos 

referidos 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, condición que ha quedado acreditada. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 

Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 

variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

En •nsecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto 	.onde 

plicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse estableci. • disposic mes 

sancionadoras más favorables para el Adjudicatario en la actu normativa. 

Concurso de infracciones 

be 

rrir 

n el 

r al 

34. 	Sobre este as 

precisar que, 

en más de 

presente 

infractor la sa 

o, a fin de graduar la sanción a impo 

disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso e inc 

infracción en un procedimiento de selección, co o es 

en la ejecución de un mismo contrato, correspo de aplic 

ción que resulte mayor. 

infractor, 
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En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentación de 

información inexacta, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento. 

Graduación de la sanción 

35. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Adjudicatario, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 

226 del Reglamento: 

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

por presentar documentación falsa e información inexacta, en las que ha 

incurrido el Adjudicatario vulneran los principios de presunción de 

veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a 

las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

b) Ause a de la Intencionalidad del infractor: para determinar la 

in ncionalidad del infractor únicamente es susceptible de apreciación el 

_comportamiento de aquél al momento de la configuración de la 

atribuida; al respecto, debe advertirse que, con la pre 
	

tación de la 

documentación falsa e inexacta, el Adjudicatario • do acreditar su 

experiencia en la actividad, la cual fue la única prese tada como parte de 

su oferta. 

/ _. . mismo, cabe añadir que la documentación determinada 

e encontraba dentro de la esfera de dominio del Adjudi 

corresponden a su supuesta experiencia como postor; p 

evidencia que conocía de la inexistencia de la relación contra 

o 

no eraz 

tario, a que 

r lo *Lie, se 

u;l con la 
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empresa Grupo Inmobiliario Brocksa S.A.C. así como de la falsedad del 

contrato y constancia analizados. 

De acuerdo a ello, se evidencia la intencionalidad del Adjudicatario de 

presentar la documentación señalada, para obtener un beneficio en el 

procedimiento de selección. 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

concreto, la presentación de los documentos analizados sirvieron para 

acreditar la única experiencia presentada por el Adjudicatario, 

constituyendo ello un requisito de calificación en el procedimiento de 

selección, lo cual le representó 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. 

Asimismo, cabe señalar que si bien la Entidad suscribió contrato con la 

empresa que quedó en segundo lugar en el orden de prelación de la 

evaluación (Building & House Cleaner S.A.C.), ello recién se produjo el 6 de 

julio de 2017, esto es, casi dos meses después del otorgamiento de la 

buena pro al Adjudicatario; advirtiéndose de ello que la conducta 

infractora ocasionó un perjuicio a la Entidad, consistente en el retraso en la 

satisfacción de su necesidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

c. • orme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuesta4or el Tribuna ,: de 

conformidad con la información obrante en el NP, el Adjudicatarit no 

cuenta con antec 	ntes de haber sido sancion do por el Tribunal. 

Conducta proc 	: el Adjudicatario no se apersonó 

administrativ 	ncionador ni presentó de 	a las 

efectuadas en s contra. 
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La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no 

obra en el presente expediente información que acredite que el 

Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, consistente en medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de 

interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de 

infracciones como la determinada en la presente resolución. 

Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de 

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

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

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

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

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

será tomado en cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al 

Postor. 

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 tutel 	orno bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 

el tr 	o jurídico; asimismo, cabe precisar que la falsa declaración en un 

pr edimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

ncionado en el artículo 411 del Código Penal12, 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. Por tanto, 

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que .ue.a dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de liber 

mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documen 

título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con 

menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos ses 
de un d mento privado. 

gl 

umento, ser 

no menor de dos ni 
11 público, registro público, 

sena privativa de libertad no 

nticinco días-multa, si se trata 

e 

e 

ce uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su us 
gún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

12 	"A 	lo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en loción a hec 
c. 	stancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad estab ecida por le 

repri ido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

OS O 

, será 
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debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para 

que proceda conforme a sus atribuciones. 

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, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, 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. 

38. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Adjudicatario, tuvieron lugar el 28 de abril de 2017, fecha de presentación de la 

oferta que contiene la documentación falsa e información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/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 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; 

1. 	ANCIONAR a la empresa NEYRA S.A.C., con R.U.C. N° 20294774000, por un 

período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y contratar con elF,.st-acto,\por su 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos e inf mación in\  xacta 

ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas en el marco e la 

Adjudicación Simplificada N° 02-2017-ACFFAA ( imera Convocat ria); 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales e i) del numeral 50.1 del 

pscE 1+,,or ro las 
tanntiall. 

s.215 
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administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

3. 	Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 5, 93 al 96, 98 al 116, 120 al 

124 y 145 al 147 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo 

señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publiques 

PRES DENTE 

ss. 

Villanueva Sandoval. 

Palortii
/
ino Figueroa. 

SaaNiedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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