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Sumilla: 	"(...) un documento falso es aquel que no fue expedido por su 
supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto 
suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor." 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

ntrataciones del Estado, el Expediente N° 4093/2017.TCE sobre el procedimiento 

istrativo sancionador iniciado contra la empresa Graphics Solutions Perú S.A.C., 

,p. r u supuesta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados y/o 

inf rmación inexacta como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública 

Nf 001-2016-ZRN°V-ST-1- Primera Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 26 de julio de 2016', la Zona Registrar N° V Sede Trujillo, en adelante la Entidad, c_____ onvocó la Licitación Pública N° 001-2016-ZRN°V-ST-1- Primera Convocatoria, para 

la "Adquisición de formatos registrales para la Zona N° V Sede Trujillo", con un 
va

, 

or estimado ascendente a S/ 604,304.00 (seiscientos cuatro mil trescientos 

cuatro con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 6 de setiembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 16 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Graphics Solutions Perú 
S.A. 2,  en adelante el Adjudicatario, por el monto correspondiente a su oferta 
ec 	ómica ascendente a S/ 529,750.00 (Quinientos veintinueve mil setecientos 

c cuenta con 00/100 soles). 

Mediante formulario presentado el 28 de diciembre de 2017 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Trujillo, recibido el 29 del 

mismo Tés y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
elante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario 

habría presentado presunta documentación falsa como parte de su oferta en el 

Obrante a folios 32y 33 del expediente administrativo. 

De acuerdo al Reporte de otorgamiento de la buena pro. 
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procedimiento de selección. Para tal efecto, remitió el Informe Técnico Legal 

N° 662-2017-ZRN°V-UAJ del 27 de diciembre de 2017 en el que señaló lo siguiente: 

i. El Adjudicatario presentó en su oferta, entre otros documentos, el "Contrato de 

formatearías e impresos en general" del 9 de diciembre de 2013, el Certificado 

de conformidad del 14 de enero de 2014, el Contrato de formatearías e impresos 

en general del 16 de enero de 2016 y el Certificado de conformidad del 10 de 

febrero de 2016, suscritos por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A. 

ii El Órgano de Control Institucional a través de los Oficios N° 092-2016-ZR-V/OCI3, 

° 116-2016-ZR-V/OCI4  y N° 127-2016- ZR-V/0CI5, solicitó a la mencionada 

e presa confirmar la autenticidad de los documentos señalados 

pr cedentemente. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta s/n del 27 de diciembre de 

166  el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director Gerente de la empresa de 

nsportes Ave Fénix S.A., señaló que las firmas y sellos que obran en los 

umentos cuestionados no son suyos, respecto a los sellos señaló que no 

ían de su representada. Asimismo, comunicó que los documentos 

estionados no son auténticos. 

3. 	on Decreto del 18 de enero de 2019', se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados y/o información 

inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; 

infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. Los documentos cuestionados son los siguientes: 

Do umentos falsos o adulterados 

Contrato de formatería e impresos en general del 9 de diciembre de 2013, 

supuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. y el señor Lucio 

rmando García de la Cruz, Gerente General de la empresa Graphics 

Solutions Perú S.A.C.8  

3  Obrante a folio 35 del expediente administrativo 

° Obrante a folio 47 del expediente administrativo 

Obrante a folio 50 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 51 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 12y 13 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 158 al 163 del expediente administrativo. 
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Certificado de conformidad al contrato de impresos del 14 de enero de 2014, 

supuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C.9  

Contrato de formatería e impresos en general del 16 de enero de 2015, 

supuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. y el señor Lucio 

Armando García de la Cruz, Gerente General de la empresa Graphics 
Solutions Perú S.A.C.1° 

Certificado de conformidad al contrato de impresos del 10 de febrero de 

016, supuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, 

D rector Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C.11  

n •aviación inexacta 

Anexo N° 7 — Experiencia del postor del 6 de setiembre de 2016, suscrito por 

I señor Lucio Armando García de la Cruz, Gerente General del 
djudicatario12. 

Asi ismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

de argos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

d cumentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Con Decreto del 12 de enero de 201913, considerando que el Adjudicatario no se 

apersonó ni presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador, 

pese a 'haber sido debidamente notificado mediante Cédula de Notificación 

N' 06 1/2019.TCE14, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

expe iente con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a 

la S gunda Sala del Tribunal para que resuelva. Siendo recibido el 15 de febrero 
d 2019. 

,Obrante a folio 164 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 168 al 173 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 174 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 157 del expediente administrativo. 

13 Obrante a folio 200 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 198 y 199 del expediente administrativo. 
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II 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Adjudicatario en la 

presentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, 

como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, lo cual habría 

acontecido el 6 de setiembre de 2016, dando lugar a la comisión de las infracciones 

que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, normativa vigente al momento de 

suscitarse los hechos imputados. 

C te precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

ve ifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se 

encuentran enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

'modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444; en ese 

sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

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

a 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 s •parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

sei 	pondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

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

gistro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

benefici o ventaja para sí o para terceros. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Página 4 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p sc E 

    

Tribunal-  de Contrataciones del-Estado 

Resolución isív 1172-2019-TCE-S2 

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 por el 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 

c9ncreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se\ imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

ráponsabilidad 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 

fracción administrativa. 

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

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

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

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

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facult de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crea certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se ncuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

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

ntengan información relevante, entre otras. 

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

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

falsedad o adulteración y/o la inexactitud 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 y/o 

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

5. 	j Ateidiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

ocumentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fue on efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

- un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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) j 7. 	n cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o 

' f rmación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

ve acidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Tí 	lo Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

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

'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. 

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

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

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

e eficio o ventaja para sí o para terceros. 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

pr 	entados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

I s 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 

me ida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

C
----- orrespondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

ex\pedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
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Resolución 	1172-2019-TCE-S2 

Configuración de las infracciones 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante la 

Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

como parte de su oferta, consistentes en: 

Presuntos documentos falsos o adulterados: 

( ----- ontrato de formatería e impresos en general del 9 de diciembre de 2013, 
s 	uestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

....—v.- 	

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. y el señor Lucio 

Armando García de la Cruz, Gerente General de la empresa Graphics 

Solutions Perú S.A.C.15  

Certificado de conformidad al contrato de impresos del 14 de enero de 2014, 

supuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C.16  

ontrato de formatería e impresos en general del 16 de enero de 2015, 

4ipuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

erente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. y el señor Lucio 

rmando García de la Cruz, Gerente General de la empresa Graphics 

olutions Perú 5.A.C.17  

Certificado de conformidad al contrato de impresos del 10 de febrero de 

2016, supuestamente suscrito por el señor Juan Helmer García de la Cruz, 

Director Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C.18  

Presu ta información inexacta 

( 	e) 	Anexo N° 7 — Experiencia del postor del 6 de setiembre de 2016, suscrito por 

el señor Lucio Armando García de la Cruz, Gerente General del 

Adjudicatario19. 

	_..-/ 
CoTri orme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

Obrante a folios 158 al 163 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 164 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 168 al 173 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 174 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 157 del expediente administrativo. 
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concurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 

efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

proceso de contratación, y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados, o la inexactitud de la información cuestionada, en este último caso, 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

S bre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

pr cedentemente, fueron efectivamente presentados ante la Entidad el 6 de 

se iembre de 2016, como parte de la oferta en el marco del procedimiento de 

- selección. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 

les mismos constituyen documentos falsos o adulterados y/o contienen 

i fIrmación inexacta. 

os documentos cuestionados en este acápite son el Contrato de formatería e 

impresos en general del 9 de diciembre de 2013 y el Contrato de formatería e 

impresos en general del 16 de enero de 2015; y, sus respectivas conformidades, 

supuestamente suscritas por el señor Juan Helmer García de la Cruz, Director 

Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. 

En esa línea, a través de los Oficios N' 092-2016-ZR-V/OCI del 28 de noviembre de 

2016 ° 116-2016-ZR-V/OCI del 14 de diciembre de 2016 y N° 127-2016-ZR-V/OCI 

del 2 de diciembre de 2016, el Órgano de Control Institucional de la Entidad 

¡citó al señor Juan Helmer García de la Cruz, representante legal de la empresa 

y Transportes Ave Fénix S.A.C., confirmar la veracidad de los documentos 

cuestionad 

espuesta a dicho requerimiento, el mencionado representante legal comunicó 

lo siguiente: 
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TRUJILLO, DICIEMBRE 27 DEL 2016 

"SR. 

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

     

    

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN: 

     

EN RELACIÓN A SU OFICIO DE LA REFERENCIA, Y EN ESTRICTA 
CONCORDANCIA A LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE NOS 
REMITIERA, DEBO MANIFESTAR QUE NO ES LA FIRMA DEL  
DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES AVE 
FENIX S.A.C., NI SERÍAN LOS SELLOS DE LA EMPRESA; Y 
RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE DICHOS DOCUMENTOS QUE 
EN COPIA SE NOS ADJUNTÓ, ESTOS NO SON AUTENTICOS, PUES 
NO FORMAN PARTE DEL ASERVO DOCUMENTARIO (...)" (Sic). 

(El subrayado es agregado) 

Tal como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, el supuesto suscriptor 

de los mencionados contratos y conformidades ha negado las firmas consignadas 

en aquellos, precisando que no es su firma. 

Siendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso 

res 'Ita un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 

su criptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal 

c mo ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de señor Juan Helmer 

arcía de la Cruz, representante legal de la empresa de Transportes Ave Fénix 

.A.C, supuesto suscriptor de los documentos en mención. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Contrato de formatería e impresos 

eral del 9 de diciembre de 2013, el Certificado de conformidad al contrato 

de impresos del 14 de enero de 2014, el Contrato de formatería e impresos en 

y 

	

	general del 16 de enero de 2015 y la conformidad al contrato de impresos del 10 
de febrero de 2016 constituyen documentos falsos. En tal sentido, se concluye 
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que el Adjudicatario ha incurrido en la infracción prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la información inexacta del documento consignado en el literal e) del 

fundamento 8 

16. El documento detallado en el referido numeral resulta ser el denominado 

	...Experiencia del postor" suscrito por el señor Lucio Armando García de la Cruz, r 

	

	'rente General del Adjudicatario, debiéndose precisar que en dicho documento, 

el eferido representante legal consignó la experiencia con la que contaba, para 

.._----- mejor ilustración se reproduce el mencionado documento: 

(. 

ANEXO N' 7 

EXPERIENCIA OIL POSTOR 

Seleres 

COM1TE DE SELECCIÓN 

LICITACIÓN PO RUCA N 001.2016-2RNYST 

PTeSeTile.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla las guiente Naciendo: 

i 

. CUENTE OBJETO DE CONTRATO M 

N' CONTRATO/ 

0/C / 

19'11°111E1  
Pirit1 	i 

FECHA MONEDA 

, 

imPoRtt 

1 Empresa de Transportes Ave Fénix 

sat 
Impresiones Formatearia e impresos en 

Generai 
09/12/2013 Soles 511200.00 

t Laja municipal De Ahorro y Crecido Impresiones de Cuadripticos y boros 0/C N' 2014-421 02 /12/2014 Soles 22,10.90 

3 Empeesa de Transportes Ave Feriiii 

SAC 
Impresiones Forrnatearia e impresos en 

General 

16/01/2015 Soles 588,400.00 

, ,,,,.,..,411Jai tlIrdiluAllitillil ¡Miel, uiijvesi000e iioro 	 . r/i. N PiNibM lallf0711U1) Soles 14,850.1Y) ' 
i 

/ 
Caja Municipal De Ahorro y Crédito 

de Trujillo 5.A. 
Impeesi 	de Cuadríptic 	y 	'p OIC P,I.  2015-163 15/09/2015 Soles 23,360E0 

Universidad Privado Antenor Orrego Impresión de Revista 0/C N' P0080115 10/11/2015 Soles 10,600.00 
TOTAL 5/, 1,241,810.00 

Trujillo, 06 de 	bre 2016 	 1 

.I'VY' 'c Ji 4q, 
vn

hci 	.„:....._ 

) 
FiM12, NoMbres y Apellidos del Postor o 

Representante Legal, Según Corresponda L 
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La imputación de información inexacta recaída en el documento precedente, 

radica en los cuestionamientos que existieron respecto a la autenticidad de los 

contratos de formatería e impresos en general del 9 de diciembre de 2013 y del 

16 de enero de 2015, los cuales habrían sido suscritos por los señores Juan Helmer 

García de la Cruz, Director Gerente de la empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. 

y Lucio Armando García de la Cruz, Gerente General del Adjudicatario. 

. 	n tal sentido, conforme se puede verificar del análisis desarrollado en el 

fu damento 15 de la presente resolución, ha quedado acreditada la falsedad de 

los mencionados contratos; en consecuencia, queda evidenciado que el 

documento denominado "Experiencia del postor" contiene información no acorde 

a la realidad, constituyendo información inexacta. 

este punto, conviene recordar que el supuesto de información inexacta 

prende aquel contenido que no es concordante o congruente con la realidad 

ue, por ende, no se ajusta a la verdad, supuesto en el cual se encuentra el 
umento cuestionado. 

Al respecto, es relevante destacar que dicha información fue presentada por el 

judicatario a fin de acreditar el requisito de calificación Experiencia del postor 
revisto en las Bases20, la cual exigía acreditar un monto facturado acumulado 

equivalente a S/ 1'200,000.00 (Un millón doscientos mil con 00/100 soles) por la 

venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Así, con los 

contratos de formatería e impresiones en general, aquél pretendió acreditar como 

experiencia un monto facturado de S/ 1'241,810.00 (Un millón doscientos 

cuarenta y un mil ochocientos diez con 00/100 soles). Por lo tanto, se aprecia que 

la información inexacta determinada estuvo relacionada con el cumplimiento de 

un re uisito de calificación, circunstancia que además, en el caso en particular, le 

per itió obtener la buena pro del procedimiento de selección. 

este punto, cabe indicar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

rocedimiento administrativo sancionador ni ha presentado sus descargos frente 

a las imputaciones en su contra, por lo que no existen elementos adicionales que 
valorar. 

Ahora bien, se aprecia que el Adjudicatario presentó información inexacta en su 

oferta, la cual estuvo dirigida a acreditar un requisito de calificación que además 

le reportó la obtención de un beneficio para sí mismo, por lo que, en el presente 

70 Obrante a folio 102 del expediente administrativo 

Página 11 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Contral. eres 
Or1614, 

    

caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Adjudicatario está 

ferida a la presentación de documentos falsos e información inexacta, 

- in racciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del 

ar1 ículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

.....--- 

	

	artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según 

el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al 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 procedimientos sancionadores, 

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

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

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

a norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

ma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

ntempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

plicable. 

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 h) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa 

adulterada y/o información inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia 

el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N°30225, y el Decreto Supremo 

N° 44-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo 

s cesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

I respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificació independiente respecto a la presentación de documentos falsos o 

adulter os y/o información inexacta, así como el tipo infractor referido a la 

pre 	ntación de documentos falsos o adulterados; sin embargo, dicha normativa 

modificó parcialmente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

(ahora literal "i", referido a la presentación de información inexacta, conforme se 

señala a continuación: 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El ribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
par icipantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 
cor esponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) de/artículo 5 

e la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
.) 

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, 
actor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio 

e 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. 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la 
Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 

de lo establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evalu ción o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

pro edimiento de selección o en la ejecución contractual; empero, dicha variación 

no fecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

e la información inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de 

n requisito de plificación. 

Asimismo omo puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 
sancionable. 
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24. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del 

Adjudicatario. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los 

elementos que obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el 

nuevo marco normativo sea más favorable para el Adjudicatario, no resultando 

aplicable, al presente caso, el principio de retroactividad benigna, por lo que 

corresponde graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 

Reglamento. 

Concurrencia de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

a ministrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

se ección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

racciones previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por ensiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, ,pz)rresponde 

imp•ner la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal i) del 

n 'eral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

cumentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no 

menor de einta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

uación de la sanción 

28. La sanción que se impondrá al Adjudicatario, deberá ser graduada dentro de los 

límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 

226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa 

a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 
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Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa o adulterada e información 

inexacta reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los principios 

de presunción de veracidad e integridad que 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional del Adjudicatario en 
, ometer la infracción administrativa que se le imputa, aun cuando debe 

y lorarse que los documentos cuestionados sirvieron para acreditar el requisito 

d calificación "Experiencia del postor", los cuales, incluso, estaban referidos a 

. su propia experiencia obtenida en el mercado. 

I

____ 	
inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con 

I presentación de documentación falsa o adulterada e información inexacta, 

p esto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de 

Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse 

fectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de 

la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la presentación de 

documentación falsa o adulterada e información inexacta le permitió al 

Adjudicatario acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección. 

d. Rec nacimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Co forme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

d cumento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su 

esponsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentelde sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
datos d 	egistro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Adjudicatario 

cuenta con antecedentes de inhabilitación temporal para participar en 

procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

f. Conducta procesal: El Adjudicatario no se apersonó ni presentó sus descargos 

en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
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Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo y la presentación de documentación falsa o adulterada están 

previstos y sancionados como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; 

en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Trujillo, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1, 8 al 15, 32, 33, 

35, 47, 49 al 51, 157, 158 al 164, 168 al 174 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente Resolución. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Adjudicatario tuvo lugar el 6 de setiembre de 2016,  fecha en la que se 

presentaron los documentos falsos como parte de su oferta. 

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

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

ecilia Berenise Ponce Cosnne, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

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

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

la facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ) 

E ta o vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

L gi lativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20v 21 del Reglamento 

d 	rganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

e 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

c rrespondiente, por unanimidad; 

SANCIONAR a la empresa GRAPHICS SOLUTIONS PERU S.A.C. con R.U.C. 

T/20559529819, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal por 

u responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada e 

información inexacta, como parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública 

N° 001-2016-ZRN°V-ST-1- Primera Convocatoria, convocada por la Zona Registral 

N° V S de Trujillo; infracciones administrativas que estuvieron tipificadas 

en l94iterales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, sanción que entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

LA SALA RESUELVE: 
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3. 	Remitir copia de los folios 1, 8 al 15, 32, 33, 35, 47, 49 al 51, 157, 158 al 164, 168 

al 174 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al 

Ministerio Público — DistXoFiscal de Trujillo, de acuerdo a lo señalado en la parte 
considerativa. 

Regístre e, co 

• 

níquese y publíquese. 

 

ss 

Si uentes Huamán. 

F rreyra Coral 

nce Cosme. 

' Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 

Página 17 de 17 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

