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Sumilla: "La presunción de veracidad admite prueba en contrario, en lo 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar 
la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
reconocida, cuando, en relación con el principio de privilegio de 
controles posteriores, la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la documentación 
presentada." 

Lima, 1 4 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3675-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa RICSANTI INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al presentar documentación falsa 

e información inexacta ante la Municipalidad Distrital de Guadalupe, en el marco de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 11-2015-CEP-MDG - Primera Convocatoria, infracciones 

que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N' 1017, modificada mediante 

Ley N2  29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 1.4. *e setiembre de 2015, la Municipalidad Distrital de Guadalupe, en adelante la 

E 	dad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 11-2015-CEP-MDG - Primera 

onvocatoria, para la "Adquisición de varillas de fierro para la obra: instalación del 

sistema de protección solar de la IE Santa Magdalena CP Ciudad de 

Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad", con un valor referen 

(catorce mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles), e 
- 	selección. 

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

del Estad 	probada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada 

Ng. 29 	n adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por D 

184-200 	F, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

s - Distrito 

de S/ 14, 675.00 

delante el proceso de 

41 é 

diante 1 

reto Supre 
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El 17 de setiembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y 

se otorgó la buena pro a la empresa Ricsanti Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 

El 28 de setiembre de 2015, la Entidad y la empresa Ricsanti Ingeniería y Construcción 

E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de bienes "Adquisición de 

varillas de fierro 1/2  para la obra: instalación del sistema de protección solar de la I.E. 

Santa Magdalena CP Ciudad de Dios - Distrito de Guadalupe - Pacasmayo - La 

Libertad", en adelante el Contrato, por un importe de S/ 14, 675.00 (catorce mil 

seiscientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles). 

2. 	Mediante el Oficio N° 748-2017-MDG del 22 de noviembre de 2017, presentado el 27 

de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuesta 

documentación falsa y/o información inexacta en el marco del proceso de selección, 

por lo que, adjuntó el Oficio N° 01326-2017-CG/CORETR, a través del cual, la 

Contraloría Regional de Trujillo, informó lo siguiente: 

El informe de alerta de control se emite en atención a la denuncia presentada 

ante la Contraloría Regional de Trujillo, y tiene como objetivo comunicar a la 

Entidad la existencia de indicios de irregularidad que habrían afectado la 

correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado. 

Mediante Oficio N° 00969-2017-CG/GORETR de 11 de setiem 

solicitó a la empresa Agrícola Santa Marcela E.I.R.L., que co irme la ver 

del Co rato de "Adquisición de varillas de fierro de Y2", el 1 de diciem 

201 

n respuesta, el 	nte de la referida empresa, a avés del 	rito 

setiembre de 	nformó lo siguiente: "(...)mi re 	da no ha res en 

ningún bien ni s ido de/a empresa RICSANTI IN 	RIA Y CON 

E.I.R.L. y los o. mentos presentados no son auténticos pues 

corresponde a I mostrada en dicho contrato (...)". 

017, se 

cidad 

e de 
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Por Decreto del 3 de abril de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal requirió a la 

Entidad que, en un plazo de diez (10) días hábiles, remita, entre otros, un Informe 

Técnico Legal dónde debía precisar la infracción, en mérito de una fiscalización 

posterior, en la que habría incurrido el Contratista, así como una copia legible de la 

propuesta presentada por este en el proceso de selección. En razón de ello, se otorgó 

el plazo de diez (10) días hábiles a fin que cumpla con remitir la información, bajo 

apercibimiento de emitir el Informe Final de Instrucción con la documentación 

obrante en el expediente. 

No obstante ello, la Entidad no cumplió con remitir la documentación e información 

solicitada mediante Decreto del 3 de abril de 2018, pese a haber sido debidamente 

notificada el 9 de mayo de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 23021/2018.TCE. 

A través del Decreto del 4 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado un documento presuntamente falso 

y/o información inexacta, en el marco del proceso de selección, infracción que 

estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

consistente en el Contrato "Adquisición de varillas de fierro de 1/2",  del 1 de diciembre 

de 2014, suscrito por el señor Juan José Gal Lino Vargas Machuca en su condición de 

Gerent e la empresa Agrícola Santa Marcela E.I.R.L y por el señor Ricardo Alejandro 

San 	ban Chapoñan en su condición de Gerente de la empresa Ricsanti Ingeniería 

strucción E.I.R.L. 

En tal sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para qu 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 
	

strucción con la 

documentación obrante en el expediente, en caso d incumplimiento del 

requerimiento. 

5. 	Por De 

efe 

docu 

de 

travé 

del 22 de enero de 2019, el Órgano Instructor del Tribunal decla 

apercibimiento decretado de emitir el informe final de instr ción con I 

ntos obrantes en el expediente, en tanto que el Contratist 
	

o present 

os, pese a que fue debidamente notificado el 10 de seti mbre de 2 

de la Cédula de Notificación N° 44700/2018.TCE. 
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Mediante Informe Final de Instrucción N° 073-2019/AAC-Oldel 13 de febrero de 2019, 

el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 

expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal, siendo recibido el 15 del mismo mes y año, para que se registre el 

correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y 

se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 

del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 

Decreto Supremo N' 056-2017-EF. 

Con Decreto del 25 de abril de 2019 se registró en el Sistema Informático del Tribunal, 

el Informe Final de Instrucción N° 073-2019/AAC-01 del 13 de febrero de 2019 y, se 

otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al Contratista, a fin que cumpla con presentar 

los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, sin perjuicio de realizar las actuaciones 

complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables. 

Cabe precisar que, a la fecha, el Contratista no ha presentado alegatos finales. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador 

determinar si el Contratista ha incurrido en respon 

documenta ión falsa y/o información inexacta ante la 

proceso 	selección, in,f.cción que estuvo tipificada en 

del a t ulo 51 de la Ly.4 Contrataciones del Estado, a 

Legi tivo N°1017, mo, íficada mediante la Ley N2  29873, norma vigente 

docurridos los hech 	7 de setiembre de 2015]. 

h sido iniciado ara 

ilidad por prese tar 

ntidad, en el marco del 

el literal j) d numera 

ediante 

.1 

eto 

nto 
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Cuestión previa: Respecto a la prescripción de la infracción imputada 

Antes de proceder al análisis sobre el fondo del asunto que nos ocupa, en atención al 

mandato establecido en el numeral 252.3' del artículo 252 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N 2  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde a 

este Colegiado verificar si, en el presente caso, ha operado la prescripción de la 

infracción por presentar documentación falsa y/o información inexacta, imputada al 

Contratista. 

Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de la 

cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o 

facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de 

la Administración Pública, la misma que tiene efectos respecto de los particulares. 

Atendiendo al referido concepto de prescripción, el numeral 1 del artículo 252 del 

TUO de la LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad 

administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe 

en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los 

plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 

efect 	e la comisión de la infracción. 

ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

TUO d 

"Artículo 2 Prescripción 

250.3 La • utoridad declara de o icio la rescri clon da or concluido el rocedimiento cua 
	

advierta 
	

se ha 
cum 	el *lazo ara determinar la existencia de in racciones. Asimismo, los administ dos pueden p ntear la 

prescrip Ion por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la c statación de I plazos." 
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En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo faculta 

la normativa aplicable, si para la infracción materia de la denuncia se ha configurado 

o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, acorde a los términos 

de la denuncia, el Contratista habría presentado documento falso y/o información 

inexacta. 

Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 50 de la Ley 

[norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, esto es, 

al 17 de setiembre de 20151 establecía que, incurre en infracción administrativa todo 

proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos falsos o 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

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

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

en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de la comisión de los hechos 

denunciados [17 de setiembre de 20151, según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal ]) de/numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(Én 	s agregado) 

9. 	D o manifestado en I 	rrafos anteriores, se despren 

stuvo tipificada en e 1- ral j) del numeral 51.1 del ar 
243 del Reglamento abía previsto un plazo de pr 

r• computados desde la comisión de la infracción. 
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En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

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

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

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

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

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

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

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

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza 

menos severa, aquella resultará aplicable. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el principio de irretroactividad, es importante tener 

presente que, si bien al momento de la comisión de la infracción se encontraba 

vigente la Ley, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra 

vigente el TUO de la Ley N° 30225 [que recoge la Ley N° 30225 modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1444] y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 

N' 344-2018-EF en adelante el Reglamento modificado; por lo que, se procederá a 

analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 del 

TUO dé la Ley N° 30225 se establece que "Las infracciones establecidas en la presente 

Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado 

en el Reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescr 	iete 

(7) años de cometida". 

Nótese de las disposiciones legales reseñadas, a partir e la entrada en vigencia del 

TUO de la Ley N° 30225, se establece un plazo de prescri 	 años] para I 

infra o referida a la presentación de información inexacta y mayor [7 años ar a 

infra ir  referida a la presentación de documentos falsos; por lo q 

los n e os plazos de prescripción de las citadas infracciones, co 

nor a ás favorable para el administrado; en tal sentido: 
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Respecto a la presentación de información inexacta, el TUO de la Ley N° 30225 

contiene una norma más favorable para el caso concreto; por lo que, en lo que 

concierne a esta infracción, se aplicará el plazo de prescripción previsto en el 

numeral 50.7 de su artículo 50 [3 años]. 

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

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

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

fecha de ocurrida la supuesta infracción [5 años]. 

Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el plazo 

de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga transcurriendo. 

Ahora bien, en el TUO de la Ley N° 30225 se incorporó la Vigésima Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los 

expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del presente 

expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 

este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es 

imperativo. 

glamento 

e que la prescr 

de la denuncia 

emitir resolución. A 

lazo indicad • [el cu 

siguient 

17. Tomando n consideración lo expuesto, el artículo 262 del 

que de 'ó el Decreto Su 	N° 350-2015-EF, establ 

susp derá, entre otros 	stos, con la inter osici 

ve 	miento del •lazo con eje cuenta el Tribunal 

spone que, si el Tribun ni se pronuncia dentro d 

lo disponen los literale h) e ) del artículo 260, es d  

dificado, 

ción se 

hasta el 
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expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho 

término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión2. 

18. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos 

anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de 

prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo 

siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar documentación falsa a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el 

presente caso, es aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma 

vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto es, de 5 años 

desde su comisión, mientras que por la infracción de presentar información 

inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es el 

recogido en el TUO de la Ley N' 30225, esto es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 

modificada (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación 

inmed a a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la suspensión 

del 	azo de prescripción de dichas infracciones deberá computarse de 

erdo a lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento modificado, es decir, 

con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que 

cuenta el Tribunal para emitir resolución, esto es, hasta los 3 meses de haber 

sido recibido el expediente en Sala. 

. 	En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante r enar los siguientes hech S: 

El 17 de setiembre de 2015, se llevó a cabo 	 resentación de 

uestas en el marco del proceso de selección, en la cual el Contr ista 

yó el documento cuya veracidad ha sido cuestionada e 
	

pr 

cedimiento administrativo sancionador; por tanto, en dic fechas 

'Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámi 
suspensión de la rescripción. 

e procedi ental para la 

ente 

habría 
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cometido la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

En ese sentido, el vencimiento del plazo de prescripción de la citada infracción 

ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 17 de setiembre de 2018. 

Sin embargo, los hechos que constituirían las infracciones fueron puestos en 

conocimiento del Tribunal el 27 de noviembre de 2017, a través de la denuncia 

presentada por la Entidad. Esto significa que dicha comunicación se dio antes 

de haber trascurrido los tres (3) y cinco (5) años de la comisión de las 

infracciones consistente en presentar información inexacta y documentación 

falsa, respectivamente, por lo que el plazo de prescripción para las 

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

dispone en el artículo 262 del Reglamento modificado. 

En tal sentido, se concluye que el vencimiento del plazo de prescripción para las 

infracciones consistentes en presentar información inexacta y presentar 

documentación falsa aún no ha operado; en consecuencia, corresponde a este 

Colegiado pronunciarse en torno a la comisión de los hechos denunciados referidas a 

la presentación de documento falsos y/o información inexacta ante la Entidad, que 

estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

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

sanción 

es, al 

de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposició 

cuand /presenten documentos falsos y/o información inexacta 
	

as Enti 

Trib al o al OSCE. 

22. 	obre el part 	,r, es importante recordar que uno de 

potestad sa 	adora de este Tribunal es el de tipicidad 

artículo 248 • :1 TUO de la LPAG, en virtud del cual 

- sancionabl?s dministrativamente las infracciones •s expre 

normas on rango de ley mediante su tipificación como tale 

e la 

4 

os principios que ri 

revisto en el numeral • 

oto cons 	en c 	uctas 

e en 

dmitir 
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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 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. 

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

documentos cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, 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 

autoriza s por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

estos 	yan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

fu 	es de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

I documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 

otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de deter 

infracción corresponde acreditar la falsedad del 

inexactitud de la información presentada, en 

d 

; e 

da actu 

co de las contrataciones estatales, y que, a su vez, inte ra el bie 

independientemente de quién haya sido el autor de a falsificación 

ncias que hayan conducido a la falsificación o inexac 

salva: farda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela 

el 

tutel do de la fe pública. 

5 
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En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o que 

no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel 

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

Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

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

Sobre el particular 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. 

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación 

de un documento con dichas características, 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 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. 
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Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista, se refiere 

a la presentación, como parte de su propuesta técnica, del Contrato "Adquisición de 

varillas de fierro de 1/2", del 1 de diciembre de 2014, documento presuntamente falso 

y/o que contiene información inexacta. 

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: i) la presentación efectiva de la documentación cuestionada ante 

la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de la documentación presentada y la 

inexactitud de la información cuestionada. 

Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que el 

documento antes detallado formó parte de la propuesta presentada por el Contratista 

ante la Entidad en el marco del proceso de selección; por lo que, ha quedado 

acreditado el primer requisito de la infracción, esto es, la presentación efectiva del 

documento ante la Entidad. 

En ese sentido, estando acreditado la presentación del documento cuestionado, resta 

determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

probator' s que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la 

presu on de veracidad que reviste a aquellos documentos. 

yprincipio debe señalarse que el documento objeto de análisis del resente 

rocedimiento administrativo sancionador se trata del Con 	• "Adquisicio de 

varillas de fierro de Y2", del 1 de diciembre de 2014, sup stamente suscrito por I 

'señor Juan José Gal Lino Vargas Machuca en su condic" n de Gerente de la empre a 

Agrícola Santa Marcela E.I.R.L y por el señor Ricardo Al andro San 	Chapo an 

en su condición de Gerente del Contratista, en razón a ello, se aprecia que • cho 

docupe10 fue presentado como parte de la propuesta del Contra 

finatídae cumplir con acreditar su experiencia. 

Aho,r bien, fluye del presente expediente administrativo, que e 
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Resoluciones N 2531- 016-TCE-S4, N°  1139-2016-TCE-54, N 468-2016- CE 

TC-53, N°  273-2014-TC S2, N' 284-2014-TC-52, Nº 1412-2009-TC-53, Nº 14 

1820-2009-TC-53, y Nº 2834-2009-TC-53, entre otras. 
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acciones de de control efectuadas por la Contraloría Regional de Trujillo, en virtud de la 

auditoría llevada a cabo sobre el proceso de selección, se aprecia que mediante Oficio 

N° 00969-2017-CG/GORETR de 11 de setiembre de 2017, se solicitó a la empresa 

Agrícola Santa Marcela E.I.R.L., en calidad de supuesto contratante, que brinde 

información sobre la veracidad del Contrato de "Adquisición de varillas de fierro de 

'/2", del 1 de diciembre de 2014. 

Asimismo, se aprecia que también obra en el presente expediente la respuesta al 

referido requerimiento de información, que fue brindada por el señor Juan José Gal 

Lino Vargas Machuca, en calidad de Gerente de la empresa Agrícola Santa Marcela 

E.I.R.L., mediante la Carta del 13 de setiembre de 2017, en los siguientes términos: 

"(...) le informo que mi representada no ha adquirido ningún bien ni servicio de la 

empresa RICSANTI INGENIER1A Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. y los documentos 

presentados no son auténticos pues mi firma no corresponde a la mostrada en 

dicho contrato (...)". 

(El resaltado es agregado) (Sic) 

35. 	Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, conforme a 

lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la falsedad de un 

documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos 

emitidos', que resulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto 

órgano o agente emisor del documento cuestionado, manifestando no haberlo 

expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 

ex 	sadas en el documento objeto de análisis. 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Susrvi ea La 

     

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1142-2019-TCE-S4 

sido enfático en señalar que dicho documento no es auténtico pues su firma no 

corresponde a la que se encuentra consignada en el mismo; por lo que, se puede 

colegir válidamente que aquel documento es falso. 

Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe 

recordarse 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. 

En ese caso, considerando que el señor Juan José Gal Lino Vargas Machuca, Gerente 

de la empresa Agrícola Santa Marcela E.I.R.L., ha señalado expresamente que no ha 

adquirido ningún bien ni servicio del Contratista, se verifica que el contrato objeto de 

análisis contiene información que no es concordante con la realidad, consistente en 

la supuesta relación contractual entre el Contratista la empresa Agrícola Santa 

Marcela E.I.R.L., por lo que, la información contenida en el contrato objeto de análisis 

es inexacta. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Teniendo en cuenta el ya explicado principio de retroactividad benigna de la ley, en 

este punte debe señalarse que a la fecha de emisión de la presente Resolución, se 

encue 	vigente el TUO de la Ley N° 30225, y el Reglamento modificado, por tanto, 

es 	so verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta 

beneficiosa al administrado. 

Así, cabe referir que las infracciones bajo análisis, actu 	ente, se encue 	an 

tipificadas de manera independiente en el literal i) y en 	literal j) del numeral 5.1 

_ 	(del artículo 50, y tienen parámetros de sanción diferen es. 

38. Sobr- 

dit  

particular, respecto a la presentación de documentación falsa o 

no 	. :I"tablecido variación alguna en su tipo infractor; asimism 

nu 	al 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha man 

s 	contró prevista en la Ley, por la comisión de la infracció 

4111. 

b) del 

ion que 

e análisis, 
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materia 
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esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a 

sesenta (60) meses. 

Por su parte, respecto al análisis de la configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

TUO del Ley N° 30225), debe señalarse que, de acuerdo a la nueva tipificación se 

requiere la concurrencia de dos elementos: i) la presentación de información inexacta 

ante las entidades, el Tribunal o el RNP y II) que la información inexacta esté 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

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

contractual. Asimismo, ha establecido como periodo de sanción una inhabilitación 

temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Al respecto, cabe precisar que el Contrato "Adquisición de varillas de fierro de 'A", del 

1 de diciembre de 2014, le permitió acreditar experiencia al Contratista, es decir, le 

representó una ventaja concreta4. 

Teniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones referidas 

a la presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran 

tipificadas actualmente en los literales "j" e "i", respectivamente, del TUO de la Ley 

N° 30225, además debe señalarse que, dicho escenario revela que nos encontramos 

ante un concurso de infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 266 del Reglamento modificado [también 

recogido en el artículo 245 del Reglamento], esto es, la referida a presentar 

documentos falsos (inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

may de sesenta (60) meses). 

favorables pa e 

ecuérdese que de confor 
la configuración de la inf 
representar potencialmente 

se advierte que la pres 
representó una ventaja oncr 
bases integradas del proceso 

con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE el 11 de mayo de 2018 

referida a la presentación de información in xacta se requiere 
beneficio o ventaja al administrado, sin perjui lo de ello 

	
el p sente 

ón de la información inexacta contenida e el 	rato 
	

estionad 

ta al Contratista, pues le permitió acreditar su propia experie ia exigida e 
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Contratista, por lo que no corresponde la aplicación del principio de retroactividad 

benigna. 

Graduación de la sanción. 

41. Ahora bien, a fin de fijar la sanción a imponer a la Contratista, debe considerarse los 

criterios de graduación contemplados en el artículo 245 del Reglamento, tal como se 

señala a continuación: 

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

que ha incurrido la Contratista revisten de una considerable gravedad, pues 

vulneran los principios de presunción de veracidad y moralidad, 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. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, sin perjuicio de la falta de 

diligencia observada en el Contratista, se aprecia que este presentó el documento 

cuestionado para acreditar su propia experiencia como postor, es decir, tenía 

conocimiento de la falsedad e inexactitud de la información proporcionada, con 

la finalidad de cumplir con el requerimiento exigido en las bases integradas del 

procedir ento de selección. 

Dañ ausado: en el caso concreto, se aprecia que el documento cuestionado le 

r 	esentó al Contratista un beneficio ilegal en el procedimiento de selección, en 

etrimento de los otros postores, así como de la Entidad, pu 
	

que se creo u 

falsa apariencia de veracidad en la documentación pr 
	

ntada, que facilitó se le 

otorgara la buena pro a favor del Contratista, egando incluso a suscribir 

-contrato, situación que claramente significa un perj 
	

os fines del Estado 

eit rancia: al respecto, debe señalarse que la Contratista no r 

cedentes de haber sido inhabilitada temporal o definitiva

e echos de participar en procedimientos de selección y contr 
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El 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 la Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones, antes que fueran detectadas. 

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

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

presentado como parte de su propuesta técnica documento falsa e información 

inexacta. 

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

revisión del SEACE se aprecia que el Contratista es una persona jurídica que 

registra diversas contrataciones con el Estado a partir del año 2013. 

Conducta procesal del infractor: durante el presente procedimiento 

administrativo sancionador, el Contratista no se apersonó al procedimiento, ni 

presentó descargo alguno, ello pese a encontrarse debidamente notificado de los 

cargos en su contra. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que 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 

establ /can restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

de I acuitad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y .s fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estricta 	necesario 

ara la satisfacción de su cometido, criterio que será tomado en 	 mento 

de fijar la sanción al Contratista. 

De otro lado, es peiente indicar que la falsificación e documentos y I falsa 

declaración en proc imiento administrativo constituye ilícitos penales, prev t 

sancionados en lo artículos 427 y 411 del Código enal 	al s 

conformidad con e artículo 229 del Reglamento debe ponerse en con 
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Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios a señalar en la 

parte resolutiva, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de La Libertad. 

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

Contratista, tuvo lugar el 17 de setiembre de 2015, fecha en que fue presentado el 

documento falso y la información inexacta ante la Entidad, como parte de su 

propuesta técnica. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2 073-2019-0SCE/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 RESUE 

1. SAN fAR a la empresa RICSANTI INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., con R.U.C. 
N°jJ 39981511, por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabir 
n sus derechos de participar en procedimientos de selección y co 

por la presentación de documentación falsa e informac 
— Municipalidad Distrital de Guadalupe, en el marco de la Adjudica

I  -- -"N° 11 1 .-CEP-MDG - Primera Convocatoria, infracciones que estuvier 

: j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrat 
ó. lir, 
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Disponer que, una vez que la presente esolución haya q dado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal re istre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y 

PRESID NTE 

VOCAL412»lisea.A11P- 
\Ocio. 
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Remitir copia de los folios 1 al 23 del presente expediente, así como copia de la 

presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de La Libertad, para que, en 

mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

SS. 

Viii. ueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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