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Sumilla: "(...) 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 en su contenido". 

Lima, 2 0 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1649/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa GOLDEN EVENTOS E.I.R.L., por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad, 
y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 29 

de diciembre de 2017, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 84-2017-MINCETUR/CS — 

Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria), para la "Contratación del 

servicio de coffee break para la atención a los diversos talleres, eventos y otros 

organizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo", con un valor 
referencial ascendente a S/ 232,500.00 (doscientos treinta y dos mil quinientos 

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

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por 

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

N° 056 017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 

de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de o ertas, partici 

etapa, entre otros, la empresa GOLDEN EVENTOS E.I. .L., en I 

de ener 

do en 

o el 

Posteriormente, la Entidad procedió a declarar desierto el proced lento de 
selección, en tanto no quedó ninguna oferta válida. 

1 	Obrante en el folio 281 del expedien 	ministrativo. 
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Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 9 de 

mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Postor habría incurrido en 

infracción administrativa, al haber presentado documentación falsa o adulterada. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 13-2018-

MINCETUR/SG/OGA-OASA-PWZ del 2 de mayo de 2018, en el cual señaló lo 

siguiente: 

2.1 	En virtud de las acciones de fiscalización posterior, la Entidad recabó el 

Oficio N° 059-2018-MTPE/4/11.2 del 19 de febrero de 2018, a través del 

cual el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que las 

facturas presentadas por el Postor en su oferta no coinciden con las que 

obran en sus archivos, en cuanto a la cantidad, descripción y precio unitario 

del servicio de coffee break. 

Por tanto, señaló que el Postor habría presentado documentación falsa, 

como parte de su oferta. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta responsabilidad en 

la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

d 	artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado documentación 

uPuestamente falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del 

p'rocedimiento de selección, consistente en: 

Fadira N°001-000744 del 8 de junio de 2017, emitida por el Postor a favor 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio de coffee 

break personalizado, de conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE 

(cantidad de 100 raciones). 

Factura N° 001-000787 del 12 de setiembre de 2017, emitida por el Postor 

a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio 

de coffee break tipo I, de conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE 

(cantidad de 221 raciones). 

Factura N° 001-000798 del 10 de octubre de 2017 emitida pe 

favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del E pleo, 	el se 

atención de refrigerio offee), de conformidad al Contrato N° 02 - #17- 

MTPE (cantidad de 	raciones). 

(i) 

Posto 

vici 
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(iv) 	Factura N° 001-000803 del 13 de octubre de 2017, emitida por el Postor a 

favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio de 

atención de coffee break Tipo I, de conformidad al Contrato N° 025-2017-

MTPE (cantidad de 250 raciones). 

(y) 	Factura N° 001-000842 del 7 de diciembre de 2017, emitida por el Postor 

a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio 

de atención de coffee break Tipo II, de conformidad al Contrato N° 025-

2017-MTPE (cantidad de 395 raciones). 

A estos efectos, se corrió traslado al Postor, a fin que, dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

4. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

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

4.1 	Sostuvo que, su oferta fue descalificada por la siguiente observación: "No 

se validan los comprobantes de pago que contienen servicios prestados en 

un periodo determinado en los cuales no es posible identificar el número de 

participantes por atención. No se validan las facturas ilegibles". Sin 

embargo, según refirió, a pesar de haberse declarado desierto el 

procedimiento de selección, el comité de selección dispuso que se realice 

la fiscalización posterior de su oferta, sin fundamentar ello. 

S aló que, su representada suscribió con el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo el Contrato N° 025-2017-MTPE, por el monto 

ascendente a S/ 143,800.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos con 

00/100 soles), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 07-2017-

MTPE, para la "Contratación del servicio de coffee break para las diferentes 

actividades del MTPE". Agregó que, producto de la ejecución del citado 

contrato, se efectuaron prestaciones y se emitieron las facturas 

cuestionadas. 

Al respecto, refirió que el Ministerio de Trabajo Promoció del Emple 

no ha desconocido la Factura N° 001-000744 	8 de ju 	de 2017 

tanto el servicio fue realizado satisfactoriamen 	"rec ocie do qu 	a 

copia de la misma se en u ntra en sus archivos". imismo, re 	ue la 

respuesta de la citadjlntidad corresponde a la copia de I factura 
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Mediante el Escrito N° 2 presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Postor reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

8.1 	Señaló que, en la Adjudicación Simplificada N° 048-2 	con 

por el Poder Judicial, el comité de selección descalificó su oferta, en t nto 

2 	Representado por el abogado Javier y Flores Pajuelo. 
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"Adquiriente o usuario", mientras que la presentada en su oferta a 

"emisor"; razón por la que, según añadió, no nos encontramos frente a 

documentos iguales. 

Indicó que, en tanto la factura era "ilegible", procedió a "remarcar lo 

indicado en cada factura", en la descripción, cantidad y precio unitario, 

mas no en el importe total de la factura. Sin embargo, agregó que, debido 

a la "ilegibilidad" de la Factura N° 001-000744 del 8 de junio de 2017, "se 

cometió un error de apreciación, pero sin alterar el objeto ni el monto 

total". 

Por tanto, señaló que no se ha falsificado la aludida factura, toda vez que 

se realizaron los servicios y cancelaron los montos señalados en dicho 

documento, sin incluso alterar el objeto contractual o monto total. 

4.3 	Por otro lado, respecto de las demás facturas cuestionadas, indicó que 

éstas fueron emitidas conforme al Contrato N° 025-2017-MTPE. Asimismo, 

reiteró que en dichos documentos procedió a "remarcar lo indicado", a 

efectos que puedan ser legibles. Por tanto, señaló que no son documentos 

/ falsos o adulterados. 

on decreto del 12 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Postor y por 

presentados sus descargos, remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera 

Sala „glerTribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 

1-9-de febrero de 2019. 

Con decreto del 27 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 2 de abril del mismo año, a las 15:00 horas. 

El 2 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación del representante del Postor'. 
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consideró que las facturas presentadas eran ilegibles. En ese sentido, 

indicó que, con el objeto de no ser descalificado en el presente 

procedimiento de selección, procedió a "remarcar el texto", sin alterar el 

precio total. Añadió que, por "error", se consignaron una cantidad y precio 

unitario distintos. 

Asimismo, señaló que, si bien se produjo un "error", la Factura N 001.-

000744 del 8 de junio de 2017 no fue determinante en la calificación de su 

oferta, toda vez que el comité de selección decidió descalificarla. 

8.2 	De otro lado, en relación a las demás facturas cuestionadas, señaló que 

éstas son iguales a las facturas originales "emisor" que obran en su poder, 

conforme se demuestra, según añadió, con copias legalizadas por notario 

público. 

Con decreto del 9 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Postor. 

ANÁLISIS: 

El c o materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Postor, en 

misión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
el artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado documentación 

supuestamente falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del 
7_.—proce.cli-riento de selección. 

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 verific e que és 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece c mo emis• o •ue no 

sido firmado por el supuesto sus r' tor, o que, siendo va 	ente exp 
sido alterado o modificado en 	contenido. 
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13. 	El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Post 

por haber presentado, como parte de su oferta, documentación s puestam 

falsa o adulterada, consistente en: 

a) Factura N° 001-0007 del 8 de junio de 201 , emitida or el P 

del Ministerio de T 	jo y Promoción del Em g es lor el servicio d 

vor 

coffee 
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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 

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

proyedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

‘ , 

( 	in 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 

-------dotúrnentación 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: 
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break personalizado, de conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE 
(cantidad de 100 raciones). 

b) Factura N° 001-000787 del 12 de setiembre de 2017, emitida por el Postor 
a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio 
de coffee break tipo I, de conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE 
(cantidad de 221 raciones). 

e) Factura N° 001-000798 del 10 de octubre de 2017, emitida por el Postor a 
favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio de 
atención de refrigerios (coffee), de conformidad al Contrato N° 025-2017-
MTPE (cantidad de 171 raciones). 

Factura N° 001-000803 del 13 de octubre de 2017, emitida por el Postor a 
favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio de 
atención de coffee break Tipo II, de conformidad al Contrato N° 025-2017-
MTPE (cantidad de 250 raciones). 

Factura N° 001-000842 del 7 de diciembre de 2017, emitida por el Postor 
a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el servicio 
de atención de coffee break Tipo II, de conformidad al Contrato N° 025-
2017-MTPE (cantidad de 395 raciones). 

Cabz tener presente que dichos documentos fueron presentados por el Postor, 
co la finalidad de acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

cuyo acápite C.1 se requirió lo siguiente: "El postor debe acreditar un monto 
acturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 

soles),p r la contratación de servicios de coffee break y/o catering en general 

prest

pi 

os al sector público y/o privado con atención mínima de 100 participantes, 
/------duia nte un periodo NO MAYOR A CUATRO (04) AÑOS a la fecha de/a presentación 

de ofertas". 

Respecto del documento mencionado en el 
presente Resolución: 

14. 	De forma previa al análisis del cas 	ue nos ocupa, es pertine •e traer a colación 
el tenor del documento cuestion d : 
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A través del citado documento, se acreditó que el Postor brindó el servicio de 100 

coffee breaks personalizado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 

conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE, con un precio unitario de S/ 6.90 
(seis con 90/100 soles) y por el importe total de S/ 690.00 (seiscientos noventa 

con 00/100 soles). 

15. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 
se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que informe sobre la 

veracidad, entre otros, del documento cuestionado. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante el Oficio O  059-20 -MT 

del 19 de febrero de 20 	el Ministerio de Trabajo y 	ción de 	o 

manifestó, de forma tex 	lo siguiente: 
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"Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a) con el cual 
solicita confirmar la veracidad de la información contenida en los documentos que 
según relación detalla, correspondiente a la propuesta presentada por la empresa 
"GOLDEN EVENTOS E.I.R.L.", por cuanto vienen realizando las acciones de control 
posterior en el procedimiento de selección: A.S. N° 084-2017-MINCETUR/CS — Primera 
Convocatoria — "Contratación del servicio de coffee break para la atención a los 
diversos talleres, eventos y otros organizados por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo", convocado por su representada. 

Al respecto, se aprecia que la información contenida en las copias de las facturas que 
nos adjuntan, esta no coincide con la que obra en nuestros archivos; por lo que, se 
remite copia simple del contrato y copias fedateadas de las facturas que obran en 
nuestros archivos; para su conocimiento y fines pertinentes" (sic). (El resaltado es 
agregado). 

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

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo manifestó que la información 

contenida en la factura materia de cuestionamiento difiere de la que obra en sus 

archivos. 

16. Al res ecto, con ocasión a la presentación de sus descargos, el Postor manifestó 

que u oferta fue descalificada por la siguiente observación: "No se validan los 

co probantes de pago que contienen servicios prestados en un periodo 

eterminado en los cuales no es posible identificar el número de participantes por 

atención. No sé validan las facturas ilegibles". Sin embargo, según refirió, a pesar 

declarado desierto el procedimiento de selección, el comité de 

selección dispuso que se realice la fiscalización posterior de su oferta, sin 
fundamentar ello. 

De otro lado, indicó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no ha 

desconocido la emisión de la factura cuestionada, en tanto aseguró que el servicio 

fue realizado satisfactoriamente, "reconociendo que una copia de la misma se 

encuentra en sus archivos". Asimismo, refirió que la respuesta de la citada Entidad 

corresponde a la copia de la factura "Adquiriente o usuario", mientras que la 

presentada en su oferta a "emisor"; razón por la que, según añadió, no nos 

encontramos frente a documentos iguales. 

En ese contexto, el Postor refirió que, en tanto la f tura 	ilegible 

a "remarcar lo indicado en capa/factura", en la descripción, cantida y precio 

unitario, mas no en el importe 	al de la factura. Sin embargo, agregó • ue, debido 
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a la legibilidad" de la Factura N° 001-000744 del 8 de junio de 2017, "se cometió 

un error de apreciación, pero sin alterar el objeto ni el monto total". Por tanto, 

señaló que no se ha falsificado la aludida factura, toda vez que se realizaron los 

servicios y cancelaron los montos señalados en dicho documento, sin incluso 

alterar el objeto contractual o monto total. 

17. 	En relación a los argumentos expuestos por el Postor, debe señalarse, como punto 

de partida, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del RLCE 

modificado (DS 056), el Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar 

lugar a la imposición de sanción, por denuncia de la Entidad o de terceros, por 

petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras Entidades públicas, o de 

oficio. 

Así, en el presente caso, aun cuando la oferta del Postor fue descalificada por el 

comité de selección, la Entidad, en uso de sus facultades, puede disponer la 

fiscalización posterior de los documentos que conforman ésta, a efectos de 

corroborar que sean veraces y que la información obrante en ellos se ajuste a la 

realidad; y, consecuentemente, en virtud de lo establecido en el artículo 221 del 

RLCE modificado (DS 056), comunicarlo ante el Tribunal, en caso existan indicios 

de lafíomisión de presuntas infracciones. 

E ese contexto, en el presente caso, la Sala aprecia que, en virtud de las acciones 

é fiscalización posterior, la Entidad requirió al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo que informe sobre la veracidad de la factura materia de análisis. Así, 

en --rnéritó--de dicho requerimiento, el citado Ministerio comunicó que la 

información obrante en la factura cuestionada difiere de la que obra en s  

archivos remitiendo, a efectos de sustentar ello, copia de este últinn,, docum 

Para mejor ilustración, resulta menester traer a co ción c• 	d 

N° 001-000744 del 8 de junio de 2017 (correspondien a" quiriente o 

remitida por el Ministerio de TraWa  y Promoción del Empleo: 
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0001 - 
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R U.C.: .2-.54. lo? 3 Mili 	,,  
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hici7e 

, 
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Gisca» 	Ds 	1\)ostoknPir so • UM) 	S 
CANCELADO ION. 5 VDS. 2.5 , 

Fo" 	-- / 44'140100. 

I  

TOTAL (DCIlb,00 
FitTA 

Al ADQUIRENTE S • 01110 0  

Nótese que, 	la copia de la factura obrante en los archivos del Ministerio de 
Tra 	y Promoción del Empleo, se desprende que el Postor brindó el servicio de 
50 coffee breaks Tipo 2, de conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE, con un 
precio unitario de S/ 13.80 (trece con 80/100 soles) y el importe total de 5/690.00 
(seiscientos noventa con 00/100 soles). 

19. Al respecto, es pertinente señalar que, en efecto, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo no ha desconocido la relación contractual que mantuvo 

con el Postor en relación al Contrato N' 025-2017-MTPE; sin embargo, en tanto 

éste último, durante la ejecución contractual, emitió facturas 4.or los servi es 
brindados cuestionó que la información pre ntada en 	tos doc 	ent•s, 
precisamente por dicho Postor en el proce imiento •e elecci 	(fa 	ras 
correspondiente a "emisor"), djfi9ren en su conteni o de aq ell s do mentos 

que obran en sus archivos (factlirls  correspondientes a "adquir n e o usuario"). 
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Cabe tener presente que, revisadas tanto la copia de la factura presentada por el 

Postor como la que obra en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 

Sala aprecia que en ambas (del 8 de junio de 2017) se alude al servicio de coffee 

break correspondiente al Contrato N° 025-2017-MTPE, por el importe total 

ascendente a S/ 690.00 (seiscientos noventa con 00/100 soles). 

Sin embargo, la Sala no puede soslayar las siguientes inconsistencias advertidas en 

la factura presentada por el Postor en su oferta, en relación a la que ha sido 

exhibida por el mencionado Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

Servicios de coffee break CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

Factura N° 0001-000744 presentada por el Postor 100 S/ 6.90 

Factura N° 0001-000744 exhibida por el MTPE 50 S/ 13.80 

Conforme puede apreciarse, en el plano real, de acuerdo a la información obrante 

en los archivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (quien recibió 

los servicios de coffee break por parte del Postor), la Factura N° 001-000744 del 8 

de junio de 2017 fue emitida en mérito de haber brindado el servicio de 50 coffee 

breaks (con un precio unitario de S/ 13.80). 

Al r specto, si bien el Postor argumenta que, en tanto la factura cuestionada que 

o. aba en su poder (correspondiente a la copia de "emisor") era "ilegible", 

rocedió a "remarcar lo indicado" cometiendo un "error de apreciación" sin 

alterar el objeto ni el monto contractual, lo cierto es que aquel alteró la cantidad 

de coffee breaks y el precio unitario de éstos, en relación a la Factura N' 001-

7.44--d-ef8 de junio de 2017; toda vez que, consignó que el servicio se había 

brindado por 100 coffee breaks (con un precio unitario de S/ 6.90). 

En ese sentido, no obstante el Postor refiere que ello se debió a un "error de 

apreciación", lo relevante en el presente caso es que se modificó la realidad de 

los hechos, en tanto allí en donde se brindó un servicio por la entrega de 50 coffee 

breaks (con un precio unitario de S/ 13.80), se pretendió acreditar un servicio por 

la entrega de 100 coffee breaks (con un precio unitario de 5/6.90), por lo que dicha 

adulteración no puede ser considerada como un "error de apreciación". 

20. Es importante reiterar que las bases del presente procedim• 	o de se 

establecieron que, para cumplir con el requisito de califica ón 'experi 	el 

postor", los postores debían acreditar un mon 	urado equi ale e a 

S/ 500,000.00, por la cqtJatación  de servicios de coffee break -r ing en 
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general prestados al sector público y/o privado con atención mínima de 100 
participantes,  durante un periodo no mayor a cuatro años a la fecha de 
presentación de ofertas. 

Teniendo en cuenta ello, la Sala aprecia que, en el supuesto que el Postor hubiese 

presentado la factura con la información correspondiente a la entrega de 50 coffee 

breaks (hecho que, en el plano fáctico, se dio), ésta no hubiese sido tomada en 

cuenta para cumplir con acreditar la "experiencia del postor", en tanto las bases 

precisaban que la atención mínima debía ser de 100 participantes. 

En ese sentido, este Colegiado advierte que el documento materia de 

cuestionamiento, en el cual se consignó que el Postor entregó al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo 100 coffee breaks, tuvo por finalidad cumplir con 

la disposición establecida en las bases integradas; independientemente de que 

haya sido o no considerada por el comité de selección por su legibilidad". 

Por tanto, los argumentos del Postor no pueden ser amparados, puesto que se ha 

demostrado que se adulteró la cantidad de entrega de coffee breaks (así como el 

prec unitario de estos), respecto de la Factura N° 001-000744 del 8 de junio de 

20 

n consecuencia, habiéndose acreditado el quebrantamiento del principio de 

resunción 	veracidad, la Sala cuenta con elementos suficientes para concluir 

que e Postor presentó documentación adulterada, consistente en la Factura 

N° 001-000744 del 8 de junio de 2017. 

Respecto del documento mencionado en el lit al b) del fun 	ento 1 
presente Resolución: 

22. 	De forma previa al análisis del casqqe nos ocupa, es pertinente 	colación 

el tenor del documento cuestionad 
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A través del citado documento, se acreditó que el Postor brindó el servicio de 221 

coffee breaks al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya descripción 

es la siguiente: "Servicio de atención de coffee breaks Tipo 1, de conformidad al 

Contrato N° 025-2017-MTPE", con un precio unitario de S/ 12.80 (doce con 80/100 

soles) y por el importe total de S/ 2,828.80 (dos mil ochocientos veintiocho con 

80/100 soles). 

23. Ahora bien, conforme ha sido señalado de forma precedente, en vi d de la 

acciones de fiscalización posterior, la Entidad recabó el Oficio 
	

0.9-20 

MTPE/4/11.2 del 19 de febrero de 2018, a través del cu el Minist rio d Tra 

y Promoción del Empleo manifestó que la informació conte a en la 	a 

materia de cuestionamien 	ifiere de la que obra en s s ar ivos; remitie do, a 

ia de este último documento. 
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Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1208-2019-TCE-S3 

Para mejor ilustración, resulta menester traer a colación copia de la Factura 

N° 001-000787 del 12 de setiembre de 2017 (correspondiente a "adquiriente o 

usuario") remitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

Nótese que, en la copia de la factura obrante en los archivos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se desprende que el Postor brindó el servicio de 
221 coffee breaks, desprendiéndose del citado documento la siguiente 

descripción: "Servicio de atención de coffee brea1 tipo 1", con u 	ecio unitar 

de S/ 12.80 (doce con 80/100 soles) y por el im orte total de 	8.80 

ochocientos veintiocho con 80/100 soles). 

Al respecto, cabe tener presente que, con ocasión de la pres tación de sus 

descargos, el Postor señaló que procedió a "remarcar lo indic o"; razón por la 

que, según añadió, no son do.djjentos falsos ni adulterados. 

Página 15 de 32 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p SC E 

    

24. 	Sobre el particular, es pertinente indicar que, revisadas tanto la copia de la factura 

presentada por el Postor como la que obra en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la Sala aprecia que en ambas (del 12 de setiembre de 2017) 

se alude a la entrega de 221 coffee breaks, cuyo precio unitario es S/ 12.80, y por 

el importe ascendente a Si 2,828.80 (dos mil ochocientos veintiocho con 80/100 

soles). Es decir, la Sala aprecia que en ambos documentos (correspondientes a 

"emisor" y a "adquiriente o usuario"), se alude a la misma cantidad de entrega de 

coffee breaks, así como al mismo precio unitario y monto total. 

Sin embargo, se aprecian dos textos distintos en relación a la descripción del 

servicio, conforme se muestra a continuación: 

Facturas Descripción 

Factura N° 0001-000787 presentada por el Postor 
Servicio de atención de coffee de breaks tipo I, de 

conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE. 

Factura N°  0001-000787 exhibida por el MTPE Servicio de atención de coffee breaks tipo! 

Nótese que, en la copia de la factura cuestionada, el emisor de la misma (el propio 

Postor), además de haber remarcado o superpuesto el texto "servicios de atención 

/ d coffee breaks tipo I", ha procedido a adicionar el texto "de conformidad al 
ontrato N° 025-2017-MTPE". En ese sentido, este Colegiado verifica que el 

Postor ha añadido un texto que no se encontraba en el documento primigenio 

L - (correspondiente a la copia de "emisor" y a la copia de "adquiriente o usuario"), 

modificando, de tal manera, el contenido del mismo. 

Al respecto, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, 

la Sala aprecia que estas disponían que, en caso los postores presenten varios 

comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 

corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones. 

resentó 

siend 

e Tr 

En relación a ello, revisada la oferta del Postor se advierte que ést 

su Anexo N° 7 — Experiencia de/postor, un total de 18 -iintrataci 

de ellas el Contrato N° 025-2017-MTPE suscrito co el Minis 

Promoción del Empleo. 

En ese contexto, no puede soslayarse que, precisamente, la refere cia a "de 

conformidad al Contrato 	025-2017-MPTE" añadida en la factura uestionada 
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tuvo como finalidad de que ésta sea considerada al momento de la evaluación 

como un comprobante de pago correspondiente a una sola contratación (el 

Contrato N° 025-2017-MPTE) ello atendiendo a que había presentado más 

facturas para acreditar el monto facturado acumulado; evitando, de esta forma, 

que el comité de selección procediese, al no haber el Postor acreditado que 

pertenece a una misma contratación, a considerarla como una contratación 

independiente, en cuyo caso solo serían tomadas en cuenta las veinte (20) 

primeras contrataciones, supuesto en el cual aquél no hubiese cumplido con 

acreditar la experiencia del postor al exceder la cantidad aludida en las bases. 

Por lo tanto, la Sala considera que la factura materia de análisis constituye un 

documento adulterado. 

Respecto del documento mencionado en el literal c) del fundamento 13 de la 
presente Resolución: 

De forma previa al análisis del caso que nos ocupa, es pertinente traer a colación 

el tenor del documento cuestionado: 
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es la siguiente: "Servicio de atención de refrigerios (coffee), de conformidad al 

Contrato N° 025-2017-MTPE — Tipo I", con un precio unitario de S/ 12.80 (doce con 

80/100 soles) y por el importe total de S/ 2,188.80 (dos mil ciento ochenta y ocho 

con 80/100 soles). 

27. Ahora bien, conforme ha sido señalado de forma precedente, en virtud de las 

acciones de fiscalización posterior, la Entidad recabó el Oficio N° 059-2018-

MTPE/4/11.2 del 19 de febrero de 2018, a través del cual el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo manifestó que la información contenida en la factura 

materia de cuestionamiento difiere de la que obra en sus archivos; remitiendo, a 

efectos de sustentar ello, copia de este último documento. 

Para mejor ilustración, resulta menester traer a colación copia de la 

N 001-000798 del 10 de octubre de 2017 (correspondi,  te a "ad 

usuario") remitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción el E t ea: 

a ura 

irien e o 
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Nótese que, en la copia de la factura obrante en los archivos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se desprende que el Postor brindó el servicio de 

171 coffee breaks, desprendiéndose del citado documento la siguiente 

descripción: "Servicio de atención de coffee breaks de conformidad al Contrato N° 

025-2017-MTPE - tipo I", con un precio unitario de S/ 12.80 (doce con 80/100 

soles) y por el importe total de S/ 2,188.80 (dos mil ciento ochenta y ocho con 
80/100 soles). 

Al respecto, cabe tener presente que, con ocasión de la presentación de sus 

descargos, el Postor señaló que procedió a "remarcar lo indicado"; razón por la 

que, según añadió, no son documentos falsos ni adulterados. 

28. 	Sobre el particular, es pertinente indicar que, revisadas tanto la copia de la factura 

presentada por el Postor como la que obra en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la Sala aprecia que en ambas (del 10 de octubre de 2017) 

se alude a la entrega de 171 coffee breaks, cuyo precio unitario es S/ 12.80, y por 

el importe ascendente a S/ 2,188.80 (dos mil ciento ochenta y ocho con 80/100 

soles ; Es decir, la Sala aprecia que en ambos documentos (correspondientes a 

"e sor" y a "adquiriente o usuario"), se alude a la misma cantidad de entrega de 

co fee breaks, así como al mismo precio unitario y monto total. 

Sin embargo, se aprecian dos textos distintos en relación a la descripción del 

servicio onforme se muestra a continuación: 

Facturas Descripción 

Factura N°0001-000798 presentada por el Postor 

Servicio de atención de refrigerios (coffee), de 

conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE — Tipo! 

Factura N°0001-000798 exhibida por el MTPE 

Servicio de atención de coffee breaks, de 
conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE - tipo! 

Nótese que, en la copia de la factura cuestionada, el emisor de la misma (el propio 

Postor), además de haber remarcado o superpuesto el texto "servicios de 

atención, de conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE— Tipo I", ha procedido a 

adicionar el texto "refrigerios". En ese sentido, este Colegiado verif' 	que el 

Postor ha añadido un texto ("refrigerios") que no se enc ntraba en do ume 

primigenio (correspondiente a la copia de "emisor" y a 1 os .e "adq iri 

usuario"), modificando, de tal manera, el contenido del mismo. 

Cabe tener presente que, al ,sqr tanto la copia del "emisor" co o la del 

"adquiriente o usuario", doc 	ntos suscritos en un solo momento (en una 
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misma oportunidad), éstos deben contener la misma información. Sin embargo, la 

Sala verifica que el Postor ha añadido en la factura cuestionada (correspondiente 

a su copia como "emisor") una referencia que no se encontraba primigeniamente 

y que no coincide con la copia de "adquiriente o usuario" que tiene en su poder el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

29. Por lo tanto, la Sala considera que la factura materia de análisis constituye un 

documento adulterado. 

Respecto del documento mencionado en el literal d) de/fundamento 

presente Resolución: 

30. 	De forma previa al análisis del caso que nos ocupa, es pertinente traer a colación 

el tenor del documento cuestionado: 
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A través del citado documento, se acreditó que el Postor brindó el servicio de 250 

coffee breaks al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya descripción 

es la siguiente: "Servicio de atención de coffee breaks tipo II, de conformidad al 

Contrato N° 025-2017-MTPE", con un precio unitario de S/ 13.80 (trece con 80/100 

soles) y por el importe total de S/ 3,450.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta con 

00/100 soles). 

31. Ahora bien, conforme ha sido señalado de forma precedente, en virtud de las 

acciones de fiscalización posterior, la Entidad recabó el Oficio N° 059-2018-

MTPE/4/11.2 del 19 de febrero de 2018, a través del cual el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo manifestó que la información contenida en la factura 

materia de cuestionamiento difiere de la que obra en sus archivos; remitiendo, a 

efectos de sustentar ello, copia de este último documento. 

Para mejor ilustración, resulta menester traer a colació copia de 	F. ura 

N° 091-000803 del 13 de octubre de 2017 (correspondiente a 	riente o 

usu rio") remitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Emp eo: 

PSCE 
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Ont.nclum 
MEI.] 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE 0,~4 
51.1[1,1101.. 
enntralniorrn 
~Fardo 

Nótese que, en la copia de la factura obrante en los archivos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se desprende que el Postor brindó el servicio de 

250 coffee breaks, desprendiéndose del citado documento la siguiente 

descripción: "Servicio de atención de coffee breaks tipo II", con un precio unitario 

de S/ 13.80 (trece con 80/100 soles) y por el importe total de Si 3,450.00 (tres mil 

cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles). 

Al respecto, cabe tener presente que, con ocasión de la presentación de sus 

descargos, el Postor señaló que procedió a "remarcar lo indicado"; razón por la 

que, según añadió, no son documentos falsos ni adulterados. 

32. 	Sobre el particular, es pertinente indicar que, revisadas tanto la copia de la factura 

presentada por el Postor como la que obra en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la Sala aprecia que en ambas (del 13 de octubre de 2017) 

se alude a la entrega de 250 coffee breaks, cuyo precio unitario es S/ 13.80, y por 

el importe ascendente a S/ 3,450.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 

soles). Es decir, la Sala aprecia que en ambos documentos (correspondientes a 

"emisor" y a "adquiriente o usuario"), se alude a la misma cantidad de entrega de 

coffee breaks, así como al mismo precio unitario y monto total. 

Sin embargo, se aprecian dos textos distintos en relación a la descripción del 

/servicio, conforme se muestra a continuación: 

/ 	 Facturas Descripción 
_ - 

Factura N°0001-000803 presentada por el Postor 

Servicio de atención de coffee breaks Tipo 11, de 

conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE 

Factura N° 0001-000803 exhibida por el MTPE Servicio de atención de coffee breaks tipo') 

Nótese que, en la copia de la factura cuestionada, el emisor de la misma (el propio 

Postor), además de haber remarcado o superpuesto el texto "servicios de atención 

de coffee breaks tipo II", ha procedido a adicionar el texto "de con 

Contrato N° 025-2017-MTPE". En ese sentido, este Colegiado verific 

ha añadido un texto que no se encontraba en 1 docu 

(correspondiente a la copia de "emisor" y a la copia 

modificando, de tal manera, el contenido del mismo. 

Al respecto, de la revisión de las bases integradas del procedimiento e selección, 

la Sala aprecia que estas 	ponían que, en caso los postores pre enten varios 

comprobantes de pago p: /acreditar una sola contratación, se deb acreditar que 

to 

'riente 

pri 

o u 

rmidad al 

e el Po or 

enio 

uario" 
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corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones. 

En relación a ello, revisada la oferta del Postor se advierte que éste presentó, en 
su Anexo N° 7- Experiencia del postor, un total de 18 contrataciones, siendo una 

de ellas el Contrato N° 025-2017-MTPE suscrito con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

En ese contexto, no puede soslayarse que, precisamente, la referencia a "de 
conformidad al Contrato N° 025-2017-MPTE" añadida en la factura cuestionada 

tuvo como finalidad de que ésta sea considerada al momento de la evaluación 

como un comprobante de pago correspondiente a una sola contratación (el 

Contrato N° 025-2017-MPTE) ello atendiendo a que había presentado más 

facturas para acreditar el monto facturado acumulado; evitando, de esta forma, 

q e el comité de selección procediese, al no haber el Postor acreditado que 

ertenece a una misma contratación, a considerarla como una contratación 

independiente, en cuyo caso solo serían tomadas en cuenta las veinte (20) 

primeras contrataciones, supuesto en el cual aquél no hubiese cumplido con 

acreditar la experiencia del postor al exceder la cantidad aludida en las bases. 

or lo tanto, la Sala considera que la factura materia de análisis constituye un 

documento adulterado. 

Respecto del documento mencionado en el literal e) del fun mento 13 de la 
presente Resolución: 

De forma previa al análisis del caso que 	ocupa, es pertinen 	 ción 

el tenor del documento cuestionado: 
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A través del citado documento, se acreditó que el Postor brindó el servicio de 395 

coffee breaks al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya descripción 

es la siguiente: "Servicio de atención de coffee breaks tipo II, de conformidad al 

Contrato N° 025-2017-MTPE", con un precio unitario de S/ 13.80 (trece con 80/100 

soles) y por el importe total de S/ 5,451.00 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y 

uno con 00/100 soles). 
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35. Ahora bien, conforme ha sido señalado de forma precedente, e 

acciones de fiscalización posterior, la Entidad recabó el Ofici N 

MTPE/4/11.2 del 19 de febrero de 2018, a través d I cual el 	isterio 

y Promoción del Empleo manifestó que la informa e e - tenida en 

materia de cuestionamiento ifiere de la que obra en sus archivos; re 

efectos de sustentar ello, ia de este último documento. 
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Para mejor ilustración, resulta menester traer a colación copia de la Factura 

N° 001-000842 del 7 de diciembre de 2017 (correspondiente a "adquiriente o 

usuario") remitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

Nótese que, en la copia de la factura obrante en los archivos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se desprende que el Postor brindó el servicio de 

395 coffee breaks, desprendiéndose del citado documento la siguiente 

descripción: "Servicio de atención de coffee break tipo II", con 	recio u 

de S/ 13.80 (trece con 80/100 soles) y por el imp 

mil cuatrocientos cincuenta y uno con 00/100 soles). 

Al respecto, cabe tener presente que, con ocasión de la prese ación de sus 

descargos, el Postor señaló que pro edió a "remarcar lo indicad "; razón por la 

que, según añadió, no son docu 	tos falsos ni adulterados. 
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36. 	Sobre el particular, es pertinente indicar que, revisadas tanto la copia de la factura 

presentada por el Postor como la que obra en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la Sala aprecia que en ambas (del 7 de diciembre de 2017) 

se alude a la entrega de 395 coffee breaks, cuyo precio unitario es S/ 13.80, y por 

el importe ascendente a S/ 5,451.00 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno con 

00/100 soles). Es decir, la Sala aprecia que en ambos documentos 

(correspondientes a "emisor" y a "adquiriente o usuario"), se alude a la misma 

cantidad de entrega de coffee breaks, así como al mismo precio unitario y monto 

total. 

Sin embargo, se aprecian dos textos distintos en relación a la descripción del 

servicio, conforme se muestra a continuación: 

Facturas Descripción 

Factura N°0001-000842 presentada por el Postor 

Servicio de atención de coffee breaks Tipo II, de 

conformidad al Contrato N° 025-2017-MTPE 

Factura N°0001-000842 exhibida por el MTPE Servicio de atención de coffee breaks tipo II 

Nótese que, en la copia de la factura cuestionada, el emisor de la misma (el propio 

P.stor), además de haber remarcado o superpuesto el texto "servicios de atención 

e coffee breaks tipo II", ha procedido a adicionar el texto "de conformidad al 

antrato N° 025-2017-MTPE". En ese sentido, este Colegiado verifica que el Postor 

ha añadido un texto que no se encontraba en el documento primigenio 

(corre ondiente a la copia de "emisor" y a la copia de "adquiriente o usuario"), 

ificando, de tal manera, el contenido del mismo. 

Al respecto, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, 

la Sala aprecia que estas disponían que, en caso los postores presenten varios 

comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 

corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cu 	caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte 20 •limeras contra 

En relación a ello, revisada la oferta del Postor se avie 	que ést 	entó, en 

su Anexo N° 7 — Experiencia de/postor, un total de 18 contratacione , siendo una 

de ellas el Contrato N° 025 	7-MTPE suscrito con el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 
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En ese contexto, no puede soslayarse que, precisamente, la referencia a "de 
conformidad al Contrato N° 025-2017-MPTE" añadida en la factura cuestionada 

tuvo como finalidad de que ésta sea considerada al momento de la evaluación 

como un comprobante de pago correspondiente a una sola contratación (el 

Contrato N° 025-2017-MPTE) ello atendiendo a que había presentado más 

facturas para acreditar el monto facturado acumulado; evitando, de esta forma, 

que el comité de selección procediese, al no haber el Postor acreditado que 

pertenece a una misma contratación, a considerarla como una contratación 

independiente, en cuyo caso solo serían tomadas en cuenta las veinte (20) 

primeras contrataciones, supuesto en el cual aquél no hubiese cumplido con 

acreditar la experiencia del postor al exceder la cantidad aludida en las bases. 

Por lo tanto, la Sala considera que la factura materia de análisis constituye un 

documento adulterado. 

P.r las consideraciones reseñadas de forma precedente, corresponde atribuir 

responsabilidad administrativa al Postor, por haber incurrido en la infracción que 

estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

al hab presentado cinco (5) facturas adulteradas. 

Sobre a 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 ICE modificada 
(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo RICE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprob - so 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el T 	de la 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que os ocupa, r ulta 

para el administrado aplicar la normativa 	ente, endiend 
retroactividad benigna. 

ma senefi OSO 

pr. pi° de 

40. 	Al respecto, cabe reiterar que el 	eral 5 del artículo 248 de la PAG, establece 

lo siguiente: 
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"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente parlas 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). 

41. 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 Postor 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 (05CE o a la Central de Compras Públicas 

— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

/Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 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 

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

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

se configura la infracción referida a la presentación de documentación fal 

adulterada. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, se debe tener en consideración que, pa a la d erminació de la 

sanción, resulta importante traer a colación el pr • 	o de Razoni bilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TU• de la 

LPAG, por medio del cual I 	decisiones de la autoridad administrativa uando 

creen obligaciones, califj4n infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
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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. 

45. 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 adulterada, se han vulnerado los principios de presunción de 
veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen 
pilares de las relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y 

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

un procedimiento de contratación. 

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

consideración que los documentos adulterados tuvieron por finalidad 

acreditar la experiencia del Postor, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en las bases integradas (experiencia por la contratación de 
servicios de coffee break (...) con atención mínima de 100 participantes; en 
caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 
sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; 
de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las 
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 7). 

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

considerar que ha quedado acreditada la presentación de documentos 

adulterados ante la Entidad y, en este sentido, la vulneración al principio de 
presunción de veracidad; documentos presentados por el Postor para 

acreditar su experiencia; no obstante, de la información o 

expediente, no se puede advertir daño patri onial caus 

Asimismo, cabe señalar que se declaró des 	proce 

selección en tanto no quedó ninguna oferta válida (la oferta de 

descalificada por contener documentos "ilegibles"). 

nte en el 

la Enti 

d) 	Reconocimiento de la infj9tción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta 	e, conforme a la documentación obrante en el 
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expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Postor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

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

revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que el Postor cuenta con dos 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

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. 

46. 	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 (anvers 

verso) 1 al 41, 109, 114, 117, 118, 125 y 136 al 141 del e pedie te 

administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo eci arse • u: 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales perti ntes b 	as 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

'Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u oblig ción o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa sis-ata 
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días 
multa, si se trata de un documento privado". 

4 
	

"Articulo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracci 	administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 
comunica al Ministerio Público par 	interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas procesales que se 
remitirán para tal efecto". 
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Por tanto, al haberse presentado la documentación adulterada ante el Ministerio 

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

conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

47. 	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 del 

Postor, tuvo lugar el 12 de enero de 2018, fecha en la que presentó, como parte 

de su oferta, el documento adulterado. 

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

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

Candia 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 

N2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa GOLDEN EVENTOS E.I.R.L., con RUC N' 20523221974, 
por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

or la comisión de la infracción referida a la presentación de documentación falsa 

9,  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 

-creto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 84-2017-MINCETUR/C5 — Procedimiento electrónico (Primer onvocatoria), 

convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y Tur smo, p 	I "Contrat on 

de/servicio de coffee break para la atención a los diver 	• eres, vento otr 

organizados por el Ministerio de Co rcio Exterior y Turismo", sana n • e e • rara 

en vigencia a partir del sexto d14 hábil siguiente de notificad 	a presente 
Resolución, por los fundament• 	puestos. . 
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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 46. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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