
1 	Obrante en el folio 276 pediente administrativo. 
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"(...) Para acreditar la falsedad del documento cuestionado 
debe verificarse que éste no haya sido expedido o emitido 
por quien aparece como emisora que no haya sido firmado 

por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente 
expedido, haya sido alterado o modificado el contenido de 
un documento válidamente expedido". 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 856-2018.TCE/1084-2018.TCE 
(ACUMULADOS), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, por su responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 22 

de diciembre de 2017, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 76-2017-

MINCETUR/CS — Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de inventario físico valorado de bienes muebles e 

inmuebles del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al 31.12.2017", con un 

valor referencial ascendente a S/ 149,000.00 (ciento cuarenta y nueve mil con 

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

Dic o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Co trataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

gislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341); y su Reglamento, aprobado por 

zel Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el De reto Supremo 

N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificad (DS 056). 

----SegGn acta, y de acuerdo a la información registr da en e ACE, 

2018 se llevó a cabo el acto de presentación de • -rtas, particip 	 cha 

etapa, entre otros, la empresa MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERE ES, en lo 

sucesivo el Postor. El 10 de enero de 2018 se declaró desierto el pro dimiento 

de selección, al no quedar ninguna oferta válida. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Mediante el escrito s/n del 19 de enero de 2018, el Postor interpuso recurso de 

apelación ante la Entidad, solicitando que se disponga la nulidad de la declaratoria 

de desierto del procedimiento de selección. 

Mediante la Resolución Secretarial N° 011-2018-MINCETUR del 1 de febrero de 

2018, la Entidad declaró la nulidad de la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de admisión de 

ofertas. 

Respecto de/Expediente N° 856-2018.TCE: 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 13 

de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Postor habría 

incurrido en infracción administrativa, al haber presentado documentación falsa 

o adulterada y/o información inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 008-2018-

MINCETUR/SG/OGA-OASA-PWZ del 8 de marzo de 2018, en el cual señaló lo 

siguiente: 

2.1 	En virtud de las acciones de fiscalización posterior, la Entidad solicitó al 

Colegio de Contadores Públicos de Lima que informe sobre la veracidad de 

la constancia de habilitación a nombre del señor Roberto Alfredo Pedraza 

Luna. Al respecto, señaló que, a través de la Carta N° 027-2018-CD-CCPL 

recibida el 5 de marzo de 2018, el referido Colegio de Contadores informó 

que el documento cuestionado no ha sido expedido por su dependencia. 

. erró del Expediente N° 1084-2018.TCE: 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 13 

de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del T ibunal, la Entidad c 	unicó q 

Postor habría incurrido en infracción ad ini trativa, al 	pre 

documentación falsa o adulterada y/o infor 	ción inexacta 

A fin de sustentar su 4epuncia, adjuntó, entre • os, el Informe 	i -2018- 

MINCETUR/SG/OGA-0 A-PWZ del 26 de marzo de 2018, en el ual señaló lo 

siguiente: 
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Documentos con supuesta información inexacta: 

(i) 	Anexo N° 8 — Carta de compromiso de personal clav del de en 
2018, suscrito por el señor Roberto Alfr do Pedra Luna, a avés 

declaró ser contador público colegiado y 	itado. 
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3.1 	En virtud de las acciones de fiscalización posterior, la Entidad solicitó a la 

Universidad Nacional Agraria La Molina que informe sobre la veracidad del 

certificado de participación en el curso "Logística Empresarial: Compras, 

Inventarlos y Almacenes" a nombre del señor Roberto Alfredo Pedraza 

Luna. Al respecto, señaló que, a través de la Carta N° 210-6064-0EUPS del 

12 de marzo de 2018, la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección 

Social de la referida universidad informó que el documento cuestionado 
no es veraz. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal dispuso acumular 

el Expediente N° 1084/2018.TCE al Expediente N° 856/2018.TCE., en tanto existe 

identidad de objeto, sujeto y materia. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta responsabilidad en 

la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta, 

consistente en los siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

(i) 	Constancia de Habilitación del 16 de febrero de 2017, supuestamente 

expedido por el Colegio de Contadores Públicos de Lima a favor del señor 

Roberto Alfredo Pedraza Luna. 

Certificado de participación en el curso "Logística empresarial: Compras, 

inventarios y almacenes" del 4 de octubre de 2001, con registro N°005633, 

supuestamente emitido por la Universidad Nacional Agraria La Molina a 

favor del señor Roberto Alfredo Pedraza Luna. 

A estos efectos, se corrió traslado al Postor, a fin que, dentro del plazo e diez (10) 
días hábiles, cump 	on presentar sus descargos, bajo apercibimient de resolver 
el procedimiento 	la documentación obrante en autos. 
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6. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el Escrito N° 1, presentados el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

6.1 	Sostuvo que, es de conocimiento público, los problemas institucionales 

que viene atravesando el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el cual 

posee, a la fecha, tres (3) administraciones diferentes reconocidas, con sus 

respectivos planteles de personal administrativo; situación que, según 

refirió, originó abuso de poder por parte de sus autoridades. 

Al respecto, refirió que la constancia de habilitación cuestionada no fue 

emitida por la administración ubicada en la Av. Arequipa N° 998, Santa 

Beatriz — Lima, sino por la administración ubicada en el Jr. Huancavelica 

N°470, of. 408 —Cercado de Lima, y ubicada actualmente en el Jr. Huallaga 

N° 160, of. 205-225, Cercado de Lima — Lima. A fin de sustentar su 

argumento, remitió copia de la Carta N° 019-2019/CCPL del 5 de febrero 

de 2019, mediante la cual el actual Decano de la Administración del Colegio 

de Contadores Públicos del Perú informó que la constancia cuestionada es 

veraz. Asimismo, remitió copia del recibo de ingreso ACM 2018-2019, con 

N° 000098 emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Lima el 5 de 

febrero de 2019. 

Por o tanto, señaló que la constancia de habilitación es un documento 

y az. 

Por otro lado, en relación al certificado de participación supuestamente 

emitido por la Universidad Nacional Agraria La Molina, refirió que se 

reserva el-derecho de presentar sus descargos posteriormente. 

7. 	Con decreto del 13 de febrero de 2019, se tuvo 

los descargos del Postor, remitiéndose el exp 

Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho ex 

15 de febrero de 2019. 

ANÁLISIS: 

8. 	El caso materia de auto qstá referido a la presunta responsabilidad del Postor, en 

la comisión de las infr4tones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta ante la 

Entidad. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o 

adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar 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, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

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

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

O 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 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 d I artículo 5j.del T O de la AG, 

además de reiterar la observancia del principio çp.csunción s ver. i• e tí, 
dispone que la administración presume verificados todas las decla ciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información i luida en 

los escritos y formu 	os que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos a 	nistrativos, por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

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

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

11. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Postor, 

por haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, 

consistente en: 

Certificado de participación en el curso "Logística empresarial: Compras, 

inventarios y almacene? del 4 de octubre de 2001, con registro N°005633, 

supuestamente emitido por la Universidad Nacional Agraria La Molina a 

favor del señor Roberto Alfredo Pedraza Luna. 

Constancia de Habilitación del 16 de febrero de 2017, supuestamente 

expedido por el Colegio de Contadores Públicos de Lima a favor del señor 

Roberto Alfredo Pedraza Luna. 

Cabe tener presente que el documento citado en el literal a) del fundamento 

pr edente fue presentado por el Postor, con la finalidad de acreditar la 

c pacitación del señor Roberto Alfredo Pedraza Luna, quien fue propuesto como 

'Coordinador General". Cabe precisar que las bases solicitaban que se acredite 

aber llevado un "Diplomado en Gestión Patrimonial de la SBN u otras entidades 

educativas acreditadas", mínimo 60 horas lectivas. 

P 	u parte, debe tenerse presente que, no obstante el documento mencionado 

en el literal b) fue presentado por el Postor como parte de su oferta, las bases 

establecían que la colegiatura y la habilitad' de los profesionales debía 

presentadas para el inicio efectivo de la prest ción. 

Respecto del documento mencionado en el literal 

Resolución: 

) del fund ento 	 nte 

   

12. 	De forma previa al an I is del caso que nos ocupa, es pertinente traer a colación 

el tenor del documeiÁ cuestionado: 
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A través del citado documento, se acreditó que el señor Roberto Alfredo Pedraza 

Luna participó como alumno en el curso "Logística empresarial: Compras, 

inverítarios y almacenes", desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 4 • .J mismo mes 

y año, organizado por la Oficina Académica de Ext nsión y Proy ció Social de 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

13. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente adminh rativo, 

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

requirió a la UrIivrqidad Nacional Agraria La Molina que inform: sobre la 

veracidad del docu4nto cuestionado. 

Universidad Nacional Agravia 

Oficina Académica de Extensión y Proyección Social 

Certiflca que: 
ROBERTO PEDRAZA LUNA 

participado en Calidad/fe 

" LOGISTICA EMPRESARIAL: COMPRAS, 
INVENTARIOS Y ALMACENES " 

Organizado por: La Oficina Académica de Extensión y Proyección Social 

def 	
al 	 04 de Octubre del 2001 	  Con una duración de 2  	horas - 

Alumno 	 en e/ curso: 
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En mérito de dicho requerimiento, mediante el escrito Com. N° 210-6064-0EUPS 

del 12 de marzo de 2018, la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina informó, de forma textual, lo 

siguiente: 

"Tengo a bien dirigirme a usted para manifestarle respecto a su comunicación de la 
referencia, que el Curso Logística Empresarial: Compras, Inventados y Almacenes, fue 
organizado y dictado a través de nuestra oficina en el año 2001; sin embargo el N° de 
Registro 005633 que figura en la copia del Certificado el cual adjunta, pertenece al Sr. 
Oscar Orlando Zamalloa Gomero, quien se encuentra registrado en nuestra base de 

datos. 

En tal sentido, el Certificado presentado por el Sr. Roberto Pedraza Luna no es 

auténtico ni veraz" (sic). (El resaltado es agregado). 

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

la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina manifestó que el certificado cuestionado (presentado por el 

Postor en su oferta) no es auténtico ni veraz. Asimismo, señaló que el número de 

registro que se hace referencia en el citado documento (N° 005633) pertenece al 

señor Oscar Orlando Zamalloa Gannero (quien se encuentra registrado en su base 

de datos) y no al señor Roberto Alfredo Pedraza Luna. 

Cabe señalar que el Postor, con ocasión a la presentación de sus descargos, no ha 

emitido pronunciamiento al respecto. 

P r las consideraciones expuestas, dado que se ha verificado y acreditado el 

uebrantanniento del principio de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con 

elementos suficientes que permiten concluir que el Postor presentó 

documentación falsa consistente en el certificado de participación del 4 de 

oct 	de 2001. 

Respecto del documento mencionado en el literal 

Resolución: 

De forma previa al análi is el caso que nos ocupa, es pertinente tr r a colación 

el tenor del documento /cuestionado: 
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CONSTANCIA DE HABILITACION 

El Decano 
y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos de 

Urna, que 
suscriben, declaran que en base a los registros de la institución, 

se ha verificado que: 

Ilt<D M'O ALFREDO PEDRAA LUNA , 
MATRICULA 08844 

$e en *atm. H041311, para el etercicio de las funciones profesio ales que le 
facuIttly-iliti 13253 y su modificación Ley t,In 28951 y' conforme a 

nuest 	ttitOyi:Fie,glamento Interno, en fe de ro cual y p <solicitud de 
parte,e extonØe la presente constancia para los efectos y usos que 
estime convenitnt:e.8Sta constancia tiene vigencia Isasta el 31 de fi/farro de: 
2018. 

CPC• Dr, Ing. Zammer Fuw,lo Ch.1, 
C>t-c-er,c, 

Sede Administrativa: 
Jr tivinca.•••abca ti' 470 • Consola 40,3 
C•kmae* • lama 
t**1 4264117 • 72a1003 
Wa•ti, wn, urram. cmci 

CCP tetar AndteS cOpt-: Nii.f(K/W4 

rhrector• Svc«ot.dc• 

16 de Febrero del 2017. 
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A través del citado documento del 16 de febrero de 2017, se acreditó que el señor 

Roberto Alfredo Pedraza Luna se encontraba hábil para el ejercicio de sus 

funciones profesionales (como contador público) hasta el 31 dft arzo de 20 

16. Sobre el particular, de la documentación ob ante en el elPediente dmini trati 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las 	• es de fiscalizado 
requirió a la al Colegio ,e Contadores Públicos de Lima que infor 
veracidad del docume 	cuestionado. 

erior, 

e sobre la 
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En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N' 027-2018-CD-CCPL del 28 

de febrero de 2018, el Colegio de Contadores Públicos de Lima informó, de forma 

textual, lo siguiente: 

"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para dar respuesta a su Oficio N° 2013-2018-
MINCETUR/SG/OGA mediante el cual solicita se le confirme la autenticidad de la 
Constancia de Habilitación emitido al señor Roberto Alfredo Pedroza Luna, con matrícula 
N°08844. 

Sobre el particular, debemos informar a usted que la Constancia de Habilitación que se 
tiene a la vista, no ha sido expedido por el Colegio de Contadores Públicos de Lima" 

(sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, a través de la citada carta, el Colegio de Contadores Públicos de Lima 

manifestó que la constancia de habilitación cuestionada no fue emitida por su 

institución. 

Al respecto, con ocasión a la presentación de sus descargos, el Postor señaló que 

el Colegio de Contadores Públicos de Lima viene atravesando problemas 

institucionales, poseyendo, a la fecha, tres (3) administraciones diferentes 

reconocidas, con sus respectivos planteles de personal administrativo. 

En relación a ello, refirió que la constancia de habilitación cuestionada no fue 

emitida por la administración ubicada en la Av. Arequipa N° 998, Santa Beatriz — 

Lima, sino por la administración ubicada en el Jr. Huancavelica N° 470, of. 408 — 

Cer ádo de Lima, y ubicada actualmente en el Jr. Huallaga N° 160, of. 205-225, 

C 	ado de Lima — Lima. 

fin de sustentar su argumento, remitió copia de la Carta N° 019-2019/CCPL del 

5 de febrero de 2019, mediante la cual el actual Decano de la Administración del 

Colegio de Contadores Públicos del Perú informó que la constancia cuestionada es 

Asimismo, remitió copia del recibo de ingreso ACM 2018-2019, con 

N° 000098 emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Lima el 5 de febrero 

de 2019. 

En atención a los argumentos expuestos por el Pos , de 

revisado el documento en cuestión, se aprecia g - este habría 

efecto, por la sede adm'nistrativa del Colegiado de Contadores P 

ubicada en Jr. Huanc 	ica N° 470, of. 408— Cercado de Lima. 

e sen 	que, 

1 1
e, 

o -. ¡tido, en 

olicos de Lima 
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Al respecto, si bien obra en el expediente administrativo la Carta N° 027-2018-CD-

CCPL del 28 de febrero de 2018, a través de la cual la sede administrativa del 

Colegiado de Contadores Públicos de Lima ubicada la Av. Arequipa N° 998, Av.  

Alejandro Tirado N° 181, Santa Beatriz — Lima informó que la constancia de 

habilitación no fue emitida por su dependencia, la Sala no puede soslayar que, con 

ocasión de sus descargos, el Postor remitió copia de la Carta N° 019-2019/CCPL 

del 5 de febrero de 2019, mediante la cual el señor Abel Caballero Macalupú, en 

condición de Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima (cuya sede 

administrativa es en Jirón Jr. Huallaga N° 160, oí. 205-225, según refirió el Postor, 

anteriormente ubicada en Jr. Huancavelica N°470, of. 408— Cercado de Lima, esto 

es, la dirección que figura en la constancia materia de análisis), manifestó lo 
siguiente: 

"Es grato saludar/ay dirigirme a su digna persona, con referencia a su carta remitida 
a nuestra administración de/Colegio de Contadores Públicos de Lima, con la finalidad 
de dar a conocer, la veracidad de la "Constancia de Habilitación", emitida el día 16 
de febrero de 2017, según nuestros registros, a nombre del señor Contador Público 
Colegiado Roberto Alfredo Pedroza Lina, con matrícula 08844. De lo cual damos fe 
de dicha constancia, para los fines que crea conveniente" (sic). (El resaltado es 

agregado). 

Conforme se aprecia, a través del citado documento, el señor Abel Caballero 

Macalupú, en condición de Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, 

informó que la constancia de habilitación a nombre del señor Roberto Alfredo 
Pedraza es veraz. 

En ese contexto, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente 

administrativo, la Sala no cuenta con elementos que generen convicción de que la 

const ncia de habilitación cuestionada sea un documento falso o adulterado. 

So re el particular, es pertinente traer a colación el principio de presunción de 
Ii'!tud previsto en el numeral 9 del artículo 4B- del TUO de la AG, según el c 

e presume que los administrados han actu do apegados us eberes hast 

no se cuente con evidencia en contrario. 

. 	Por tanto, al no contar c elementos que generen convicción de que la onstancia 

en cuestión sea falsa o ulterada, debe presumirse que ésta es veraz 
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Respecto a la presentación de información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 

esté relacionada con el 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. 

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 

dispositivo legal: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 
o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
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"  (subrayado 

nuestro). 

Par la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación de 

I iformación, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se 

hstituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja ob- . -ficio en el procedimiento de selecció 	en la ejecución contractual. 

Respecto de esto último (que la información in acta esté rel ionada co 

cumplimiento de un requerimiento o factor de ev uación qu 	epresen 

ventaja o beneficio en el procedimiento de se 	o e la 

contractual), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a e .. a • -ctos 

para que se configure I i fracción tipificada en el literal i) del num ral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE 	1341), sin que el tenor del tipo infra tor requiera, 
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adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla 

efectivamente dichos requisitos. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 

con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 

efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 

inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (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), 

independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 

la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 
resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 

uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 

la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 

información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Configuración de la infracción: 

Al r specto, cabe tener presente que se imputa la supuesta inexactitud en la 

inÇ6rmación contenida en el siguiente documento: 

a) Anexo N° 8 — Carta de compromiso el personal clav el 5 de ene 

d  208/, suscrito por el señor Roberto A fredo Pedraz 	a través el c al 

r A- 
eclaró ser contador público colegia 	y habil' do. 

2 
	

Esto viene a constituir una ¡ 	ción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una 
conducta, sin que se exija la 	ucción de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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Sobre el particular, debe señalarse que se atribuye la supuesta inexactitud en la 

información contenida en el documento cuestionado, en el cual se aludió que el 

señor Roberto Alfredo Pedraza Luna es contador público colegiado y habilitado. 

Al respecto, es pertinente señalar que, conforme a lo expuesto de forma 

precedente, la Sala concluyó que no existen elementos para considerar que la 

constancia de habilitación presentada por el Postor en su oferta, para acreditar 

que el señor Roberto Alfredo Pedraza Luna se encuentra colegiado y habilitado 

desde el 16 de febrero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, sea un documento 

falso o adulterado. 

En ese sentido, este Colegiado tampoco cuenta con elementos para considerar 

que, a la fecha de suscripción de la carta de compromiso cuestionada (Anexo 

N° 8), esto es, el 5 de enero de 2018 (durante la vigencia de la constancia de 

habilitación citada de forma precedente), el Postor haya presentado información 

inexacta en relación a la colegiatura y habilitación del señor Roberto Alfredo 

Pedraza Luna. 

Por lo tanto, la Sala no cuenta con elementos para considerar que el documento 

cuestionado contenga información inexacta. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 

(DL 1 41 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 	0-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

fi 

	su esivo el nuevo RLCE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de arzo de 2019 	publicó el 	to 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Cont ataciones • el stado, rob do 

'ante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 1. uce o el T O de LP 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta m s beneficioso 

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

retroactividad benigna./ 
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Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo siguiente: 

”Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

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

(—) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

(...)." (El subrayado es nuestro). 

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

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central de Compras Públicas 
— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

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

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

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

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

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

con derado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

(30. 	1i atención a lo expuesto, la Sala advierte e • -, aun con el tip 

se configura la infracción referida a la prese tación de doc 

infractor vi 

tación fal 

:' ad_u_a_ciófi-de la sanción: 

31. Ahora bien, se debe tener en consideración que, para la deter, ¡nación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el nur9el 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio d 	al las decisiones de la autoridad administrativa cuando 
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creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

32. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Postor, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que esta infracción, en el 

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

documentación falsa, se han vulnerado los principios de presunción de 

veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen 

pilares de las relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y 

los proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de 

un procedimiento de contratación. 

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

consideración que el documento cuestionado sirvió para que Postor cumpla 

con acreditar las disposiciones establecidas en las bases integradas (en 

relación a la capacitación del profesional propuesto como "Coordinador 

General"). 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

c9nsiderar que ha quedado acreditada la presentación de un documento 

Iso ante la Entidad y, en este sentido, la vulneración al principio de 

presunción de veracidad; documento presentado por el Postor para 

acreditar la capacitación del profesional propuesto como "Coordinador 

General"; no obstante, de la información obrante en el expediente, no se 

puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

econocimiento de la infracción cometi a antes de qu sea dete 

debe tenerse en cuenta que, conforme a a documen 	ón obran e e el 

expediente, no se advierte documento al 	o po el cu I el Ps to aya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infra 
	

tes que 

fuera detectada. 

e) 	Antecedentes d 	nción o sanciones impuestas por el ribunal: de la 

revisión del RN 	e aprecia que el Postor no cuenta con antecedentes de 
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haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

f) 	Conducta procedimental: debe considerarse que el Postor se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

Es preciso señalar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal3, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad, especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)4, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 

Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 147 al 150, 227 y 272 del expediente administrativo, así como copia de 

la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

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

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa ante el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, corresponde poner los hechos en 

c nocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte d 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El qu hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno erdadero que pueda d orig n a derecho 

rvir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el doc mento, será repri do, si de uso pued 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayo • diez años y c 	reinta o nov ta día 
de un documento público, registro público, título auténtico o cua • 	ansmisible por endos 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor o cuatro años, y con ciento ochenta a tresciento 
multa, si se trata de un documento privado". 

4 	"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infraccion 	ministrativas, las conductas pudieran adecuarse 
comunica al Ministerio Público para 	erponga la acción penal correspondiente, indicando I 
remitirán para tal efecto". 
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Postor, tuvo lugar el 8 de enero de 2018, fecha en la que presentó, como parte de 

su oferta, la documentación falsa. 

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

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

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

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N'2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con RUC 

N° 20421353647, por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa o adulterada, la cual estuvo tipificada en el literal j) del 

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

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (actualmente tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 76-2017-M INCETUR/CS — Procedimiento electrónico 

(Primera Convocatoria), convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo - MINCETUR, para la "Contratación del servicio de inventario físico 

lorado de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Comercio Exterior y 

urismo al 31.12.2017", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución, p 	os fundam tos expues 

Decl ar NO HA LUGAR a la imposición de san n c.. ra la empre 	OM 

C. CONTRATISTAS GENERALES, con RUC N° 2042135364 	supuesta 

comisión de la infracción referida a la presentación de informaci.n inexacta, la 

cual estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artíc o 50 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada me ante el Decreto 

Legislativo N° 1341 n el marco de la Adjudicación Sirnplifi ada N° 76-2017-

MINCETUR/CS — PrMedimiertto electrónico (Primera Convocatoria), convocada 
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por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, para la 

"Contratación del servicio de inventario físico valorado de bienes muebles e 

inmuebles del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al 31.12.2017", sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

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

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 33. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"FirMado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nle 687-2012/7CE, del 3.10.12,"  
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