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

Lima, 22 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4637/2018.TCE-121/2019.TCE 

(Acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

empresa María Milagrosa E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al presentar 

documento falso o adulterado y/o información inexacta como parte de su oferta, en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 009-2018-GRC/UL-HSJ-1— Primera 

Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 5 de octubre de 20181, el Gobierno Regional del Callao — Hospital de Apoyo San 
sé, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 009-2018-

G C/UL-H5J-1— Primera Convocatoria, para la "Adquisición de equipo de terapia 
combinada", con un valor referencial ascendente a S/ 167,500.00 (ciento sesenta 

y siete mil quinientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
lamento. 

El 9 de octubre de 2018 se realizó la presentación de ofertas; y, el 23 del mismo 

s y año se otorgó la buena pro a la empresa María Milagrosa E.I.R.L. con RUC 

20569036748; en adelante la Adjudicataria, por el monto de su oferta 

ascendente a S/ 118,000.00 (ciento dieciocho mil con 00/100 soles). 

Ex edient N°4637 2018.TCE 

2. 	Medi te "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 23 de 
re de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Obrante 	olio 433 del e 
	

diente administrativo. 
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Estado, en adelante el Tribunal, el señor Jorge Luis Martín Pinto Lagos identificado 

con Documento Nacional de Identidad N° 07865436, denunció que la 

Adjudicataria habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado a la 

Entidad, en el marco del procedimiento de selección, documentos supuestamente 

falsos. 

A fin de sustentar su denuncia remitió el Escrito s/n2  a través de cual señaló lo 

siguiente: 

i) 	Como resultado de la revisión de la oferta técnica y económica presentada 

por la Adjudicataria, se constató la presentación del Certificado de 

Calibración N° 030019 del 20 de diciembre de 2017, emitido por el Servicio 

- ‘\1,1  e Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú — SELEC, correspondiente a un 

scilloscope, modelo TOS 30528, serie 8025733, firmado por el señor Pedro 

A alos Yaya, en su función de Inspector de Calidad, solicitado a través de la 

Orden de Trabajo N° 613-M1169-17. 

La presentación de dicho documento era indispensable para la habilitación 

de su propuesta según lo establecido en el inciso A.2 de las bases integradas, 

el cual requería, entre otros, "Constancia vigente de instrumentos 

trológicos para validare! buen funcionamiento del equipo". 

iii 	Se personó a la empresa Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú 

SE EC, a fin de solicitar información sobre el Certificado de Calibración 

N° 030019; sin embargo, le informaron que no registran en su base de datos 

n guna Orden de Trabajo relacionado con el mencionado certificado, por tanto, 

icho certificado no existe. 

iv 	A través del documento denominado SECO-N° 1378 del 31 de octubre de 

2018,3  emitido por el Ministerio de Defensa — Fuerza Área del Perú, el 

P Erving Eckhadt Rovalino, Comandante del Servicio de 

a, señaló que el Certificado de Calibración N° 030019 no 

nde a las certificaciones emitidas por la empresa Servicio de 

nica de la Fuerza Aérea del Perú - SELEC. 

Obrante a folios 7y 8 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 159 del expediente administrativo. 

coronel F 

Electrón] 

corres 

ec 
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y) 	Por lo expuesto, se ha demostrado la falsedad del documento presentado 

por la Adjudicataria, quien ha quebrantado el principio de veracidad, 

establecido en el numeral 1.7 del artículo V del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Expediente N°121/2019.TCE 

A través del "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" 

Oficio N° 044-2019-GRC/DE-HSJ4  presentados el 9 de enero de 2019 en la Mesa 

d Partes del Tribunal, la Entidad informó que la Adjudicataria presentó un 

d umento presuntamente falso consistente en el Certificado de Calibración 
N° 030019. 

. 	A‘fin de sustentar su denuncia remitió el informe Legal N° 001-2019-GRC/OAJ-HSJ 
del 2 de enero de 2019,5  en el cual expresó lo siguiente: 

i) 	La Adjudicataria presentó como parte de su oferta técnica el Certificado de 

Calibración N° 030019 emitido por SELEC Servicio de Electrónica, dicho 

documento habría sido suscrito por el señor Pedro Avalos Yaya, como 

nspector de calidad, consignando su sello y firma. 

  

través del Escrito del 6 de noviembre de 20186, la empresa JP Rehab S.R.L. 
esentó ante la Entidad copia simple del documento s/n7, mediante el cual 

ealizó consulta al Servicio de Electrónica respecto al Certificado de 

Calibración N° 030019, en su calidad de emisor del citado documento; así 

como, la respuesta a dicha consulta, realizada mediante documento 

denominado SECO — N° 1378 del 31 de octubre de 2018 suscrita por el 

coronel Erving Eckhardt Rovalino, comandante del Servicio de Electrónica, 

en el cual se indicó que el certificado cuestionado no corresponde a las 

certificaciones emitidas por su representada. 

  

  

iii) 	Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitó aplicación de sanción contra la 

Adju• ataria por su presunta responsabilidad en la presentación de 

doc mento falso. 

Obran of. fo 	el expediente administrativo. 

Obra e a folios 163y 164 del expediente administrativo. 
Obr 	e a folios 154 y 155 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 158 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 25 de enero de 20199, de dispuso acumular los actuados del 

Expediente N° 121/2019.TCE al Expediente N° 4637/2018.TCE al existir identidad 

de objeto, sujeto y materia. 

Por Decreto del 28 de enero de 2019,9  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador, contra la Adjudicataria por haber presentado 

supuesto documento falso o adulterado y/o información inexacta, como parte de 

su oferta, en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. El documento 

cuestionado es el siguiente: 

nEn mérito a ello, se corrió traslado a la Adjudicataria, a fin que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

A través del "Formulario de Presentación de Descargos" y Escrito s/nl°  

presentados el 18 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Adjudicataria se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Certificado de Calibración N° 030019 del 20 de diciembre de 2017, emitido 

por el señor Pedro Avalos Yaya, Inspector de Calidad del Servicio de 

Electrónica - SELEC. 

I momento de participar en el procedimiento de selección contrata 

rsonal para que la apoye en la preparación de su oferta. 

1 personal encargado de su representada le entregó toda la documentación 

equerida en las bases; por lo que, de buena fe firmó y consignó su sello para 

su presentación ante la Entidad, siendo que al haber cumplido su oferta con 

lo requerido en las bases administrativas se le otorgó la buena pro. 

La Entidad ,le comunicó que uno de los postores del procedimiento de 

selección 'nterpuso recurso de apelación, el cual se encontraba relacionado 

al Cert ado de Calibración N° 030019, presentado como parte de su oferta, 

cab 	recisar que dicho cuestionamiento se originó por la carta remitida por 

el 	LEC Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú, a través del cual 

Obrante a ffo 5 del expediente administrativo. 

Obrante a lios 3y 4 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 450 al 453 del expediente administrativo. 

Página 4 de 22 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCE 
Uilolistru 

iltitvledd 

     

      

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1269-2019-TCE-S2 

señaló que dicho certificado no habría sido emitido o no correspondía a las 

certificaciones emitidas por dicha institución. 

No ha podido averiguar lo que sucedió, siendo que al haber suscrito el 

documento cuestionado debe afrontar las responsabilidades que acarrea 

dicha situación. No obstante, afirma que no hubo dolo o intención de 
sorprender, pues actuó de 	buena fe en la creencia que toda la 

documentación había sido revisada y elaborada por su personal. 

Por lo expuesto, solicita que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 226 del 

Reglamento se tome en cuenta sus argumentos y se gradúe la sanción a 

imponer, debiendo incluso ser menor al mínimo legal. 

Con Decreto del 19 de febrero de 201911, se dispuso tener por apersonada a la 

Adjudicataria y por presentado sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente 

a la Segunda Sala, siendo recibido el 22 de febrero de 2019. 

Con Decreto del 14 de mayo de 201912, a fin que la Segunda Sala cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente 
inform 	ón adicional: 

A SELEC SERVICIO DE ELECTRÓNICA 

E el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
aria Milagrosa E.I.R.L. por su supuesta responsabilidad al presentar 

ocumento falso o adulterado y/o información inexacta como parte de su 
oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 009-2018-GRC/UL-
HSJ-1- Primera Convocatoria, para la "Adquisición de equipo de terapia 
combinada", infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo 1341, se le requiere lo siguiente: 

i) Sírvase confirmar a este Tribunal expresamente si su representada emitió y 

suscribió el Certificado de Calibración N° 030019 emitido a solicitud de la 
empr sa María Milagrosa E.I.R.L. 

Sobre ello, es pertinente indicar que, a través del documento denominado 
O-N° 1378 informó a la empresa JP REHAB S.R.L. que luego de la 

..-'verificación realizada con la información obrante en sus archivos se ha 
determinado que el Certificado de Calibración N°030019 no corresponde a 

Obrante 
" Obra nte 

olio 467 del expediente administrativo. 

folio 467 del expediente administrativo. 
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las certificaciones emitidas por su representada, pero no se pronunció 
respecto a si/afirma del señor Pedro Avalos Yaya, quien suscribe el referido 
certificado como inspector de calidad, es verdadera o no, o si tal persona se 
desempeñó en dicho cargo durante la emisión de/mencionado documento. 

ii) De ser el caso, informar si el referido certificado ha sufrido alguna 
adulteración, modificación o, de su lectura puede advertirse alguna 
inexactitud o incongruencia respecto de la información que realmente se 

consignó en dicho documento. 

Para tal efecto, se adjunta copia del Certificado de Calibración N°030019 y 
del documento denominado SECO-N° 1378 suscrito por el Coronel de la 
Fuerza Aérea del Perú, Erving Eckhardt Rovalino, Comandante del Servicio 

de Electrónica. 

A fin de atender lo solicitado se le otorga un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles, pues el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

ANÁLISIS: 

s materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de la Adjudicataria por haber presentado a la Entidad presunta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección; infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

r be precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

rifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se 

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

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

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

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

sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

procederá informe a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición 

comple 	ntaria transitoria. 

za de la infracción. 

3. 	1 literal j) el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 

rovee res, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 
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Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

4. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

otestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

revistas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

ionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

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

puta a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

s onsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

qu , en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

a ministrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
fracción administrativa. 

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

el documento cuestionado (falso o adulterado y/o información inexacta) fue 

efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un 

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

Adicio :Imente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

num al .11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a I a oridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

sarias au orizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
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se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

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

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

(- 	"--. tegra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En se orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

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

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

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

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

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

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

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

neficio o ventaja para sí o para terceros. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De ma ra concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mis 	• uerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

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

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

os administ dos para la realización de procedimientos administrativos, se 

esu 	- verificados por quien hace uso de ellos. 

Página 8 de 22 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  ,CSCE 

    

     

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución ..75P3 1269-2019-TCE-S2 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa a la Adjudicataria haber presentado ante 

la Entidad, presunto documento falso o adulterado y/o información inexacta 
consistente en: 

Certificado de Calibración N° 030019 del 20 de diciembre de 2017, emitido 

por el señor Pedro Avalos Yaya, Inspector de Calidad del Servicio de 
Electrónica-SELEC. 

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

co figuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

a Entidad y ii) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la información 

cuestionada, en este último caso, siempre que esté relacionada con el 

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

taja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual 

10. 	o re el particular, debe precisarse que de acuerdo a la documentación obrante 

en el expediente, se verificó que el documento señalado fue presentado 19 de 

of ubre de 2018 al momento en que la Adjudicataria presentó su oferta al 

rocedimiento de selección. 

En ese sen ido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta 

determi r si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

probat ríos que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

princ o de presunción de veracidad en el mismo. 
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Respecto a la falsedad o adulteración y/o información inexacta del documento 

cuestionado  

12. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado en razón de la denuncia interpuesta 

ante este Tribunal por la Entidad y por el señor Jorge Luis Martin Pinto Lagos, 

quienes han señalado que la Adjudicataria habría presentado supuesta 

cumentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco de su 

parti ipación en el procedimiento de selección, para mejor ilustración se 

repro uce el documento cuestionado: 

'''-------L----\
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1 CO-N° 1378 

Las palmas, 31 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo solicitado con el documento de la 
referencia a fin de poner de manifiesto que luego de la verificación realizada con la 
información obrante en nuestros archivos, se ha determinado que el Certificado de 
Calibración N° 030019 al que hace mención, no corresponde a las Certificaciones 
emitidas •or este Servicio de Electrónica." (Sic) 

PERÚ 

Como puede apreciarse, en dicho documento se consignaron los resultados de las 

pruebas realizadas al oscilloscope, lo cual habría sido realizado por el Servicio de 

Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú — SELEC, habiendo emitido el Certificado 

de Calibración N° 030019, para supuestamente acreditarse ello. 

En relación a las denuncias formuladas, resulta necesario tener en consideración 

que si bien la identificación de los elementos que dieron lugar a las mismas, se 

obtuvo a través de la consulta formulada por la empresa JP Rehab S.R.L. con Carta 

s/n del 30 de octubre de 2018, obrante a folio 158 del expediente administrativo, 

que fue dirigida al Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú - SELEC, de 

la revisión de dicha consulta se advierte que la misma cuenta con el sello de 

recepción consignado por el destinatario. Como consecuencia de dicha consulta, 

respuesta del supuesto emisor del 

cumento cuestionado; por lo que, este Colegiado considera que dado que en el 

e pediente obran los documentos que dan cuenta de las acciones de verificación 

q e se realizó sobre el documento objeto de cuestionamiento, lo señalado genera 

convicción suficiente respecto de la obtención de la respuesta contenida en el 

documento denominado SECO-N° 1378 del 31 de octubre de 2018. 

Sobre dicho documento se debe precisar que el señor Erving Eckhardt Rovalino, 

comandante del Servicio de Electrónica, señaló lo siguiente: 

El r 	tado es agregado) 

respecto • e la comunicación precedente no se observa que el supuesto emisor 

cumento cuestionado haya negado expresamente haberlo emitido, sino 
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solo se limitó a señalar que no corresponde a las certificaciones emitidas por su 
representada. 

17. 	Por lo señalado precedentemente, si bien mediante Decreto del 14 de mayo de 

2019, se requirió al supuesto emisor precisar si emitió y suscribió el Certificado de 

Calibración N° 030019, el cual hasta la fecha no ha sido atendido, de la revisión de 

la cédula de notificación N° 33533/2019.TCE, a través de la cual se notificó el 

citado decreto al Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú- SELEC, así 

como del cargo de la consulta formulada por la empresa JP Rehab S.R.L., se 

advierte que SELEC, al momento de recibirlos, consignó un sello de las mismas 

características; por lo que, es posible presumir que la consulta formulada por la 

empresa mencionada precedentemente fue efectivamente realizada, siendo la 

respuesta brindada en primer término por el emisor suficiente para emitir 
pronunciamiento. 

Así, cabe señalar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha 

s ñalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar 
q 	aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor 

co respondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 

suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. Por consiguiente, basta que el supuesto emisor haya 

negado haber expedido el documento en cuestión, o que el suscriptor haya 

negado su firma, para que éste devenga en un documento falso, hecho que no 
rre en el presente caso. 

lo expuesto, no se cuentan con elementos probatorios suficientes que 

editen su falsedad o adulteración, debiéndose declarar no ha lugar la 

posición de sanción contra la Adjudicataria, respecto a dicho extremo de la 
putación efectuada en su contra. 

Por otro lado, respecto a la presentación de información inexacta, cabe precisar 

que en la comunicación realizada por el Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea 

del Perú - SELEC, éste ha señalado que el certificado cuestionado no corresponde 

a los edificados emitidos por su representada, en ese orden de ideas, y de un 

anál is integral de lo actuado en el procedimiento, este Colegiado ha llegado a la 

co vicción que el Certificado de Calibración N' 030019, en que se consigna los 

r ultados de la presunta prueba realizada al oscilloscope, contiene información 
inexacta. 
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En este punto, conviene recordar que el supuesto de información inexacta 

comprende aquél contenido que no es concordante o congruente con la realidad, 

y que, por ende, no se ajuste a la verdad, supuesto en el cual se encuentra el 

certificado cuestionado. 

Ahora bien, se aprecia que la presentación del documento cuestionado, estaba 

relacionado al cumplimiento de un requisito de habilitación, conforme al numeral 

A.2 de las Bases Integradas, el cual requería, entre otros, la "Constancia vigente 

de instrumentos metrológicos para validar el buen funcionamiento del equipo", 

con dicho documento la Adjudicataria acreditó que el producto ofertado contaba 

con los documentos que permitían la adquisición de los equipos, por el que 

finalmente el Comité de Selección le adjudicó la buena pro, corroborándose así, 

ue la presentación de la información cuestionada por parte de la aquella sí estaba 

racionada al cumplimiento de un requisito, e, incluso, con la obtención de una 

ve taja en el procedimiento de selección. 

----1.1.---\ Por.otro lado, cabe traer a colación lo señalado por la Adjudicataria con motivo de 

us descargos, a través del cual expresó lo siguiente: 

La Entidad le comunicó que uno de los postores del procedimiento de 

selección interpuso recurso de apelación, el cual se encontraba relacionado 

al Certificado de Calibración N°030019, presentado como parte de su oferta. 

ga que dicho cuestionamiento se originó por la carta remitida por el 

Ser icio de Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú - SELEC, a través del cual 

señ la que dicho certificado no habría sido emitido o no correspondía a las 

cer ificaciones emitidas por dicha institución. Además precisa que la oferta 

fu elaborada por su personal y que de buena fe firmó dichos documentos, 

onde se encontraba el documento cuestionado, para su presentación ante 

a Entidad. 

Sobre el particular, debe recordarse que, de acuerdo a la tipificación que 

estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la 

responsabilidad que se ha imputado a la Adjudicataria se encuentra referida 

a la pr sentación de información inexacta, lo que no significa imputar la 

inex ctitud en sí a aquél que elaboró el documento, puesto que las normas 

5. cionan el hecho de presentar un documento inexacto en sí mismo, no la 

toría o participación. 

precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, 

donde la responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del 

As' 
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documento en sí, como podría ser un tercero; la potestad sancionadora 

atribuida a este Tribunal tiene por objeto identificar y, de ser el caso, 

sancionar al proveedor responsable por la presentación de un documento 

inexacto ante la Entidad. 

En consecuencia, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación pública 

siempre será el participante, postor o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el 

supuesto autor material (encargado, trabajador, empleado o terceros) 

pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se 

encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación o 

inexactitud de documentos. Al respecto, existen diversos pronunciamientos 

del Tribunal sobre el análisis de la configuración de la infracción en la que ha 

incurrido la Adjudicatarian en los cuales se recoge dicho criterio. 

E • es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

pre entación de un documento con contenido inexacto dentro del 

proc dimiento de selección, que no ha sido detectado en su momento, éste 

será aprovechable directamente por los proveedores que participan en la 

contratación; consecuentemente, resulta razonable que sean dichos 

postores también quienes soporten los efectos de un potencial perjuicio, en 

so que dicho documento con información inexacta se detecte. 

r lo expuesto, no es justificación lo manifestado respecto a que su 

rsonal elaboró la oferta presentada a la Entidad, y que la Adjudicataria 

lo firmó de buena fe, toda vez, que aquél debió ser diligente en cuanto a 

a verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y 

de la información que presentó; además el aludido hecho tiene que ver con 

la administración interna de su empresa, aspecto que está bajo su esfera de 
control. 

En consecuencia, dado que en atención al "principio de causalidad" todo 

adm istrado es responsable de la veracidad de los documentos 

prc entados ante la Entidad, el argumento esgrimido por la Adjudicataria no 

nstituye un elemento que la exima de responsabilidad por la presentación 

el documento cuya inexactitud ha quedado acreditada. 

A m o de ejemplo las Resoluciones NI* 0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016-TC-51 de fecha 19 de 
ma 	de 2016, 
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Asimismo, la Adjudicataria, alega que no ha podido averiguar lo que sucedió 

siendo que al haber suscrito el documento cuestionado debe afrontar las 

responsabilidades que acarrea dicha situación. No obstante, afirma que no 

hubo dolo o intención de sorprender, pues actuó de buena fe en la creencia 

que toda la documentación había sido revisada y elaborada por su personal. 

Por lo expuesto, solicita que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 226 

del Reglamento se tome en cuenta sus argumentos y se gradúe la sanción a 

imponer, debiendo incluso ser menor al mínimo legal. 

eniendo presente lo anterior, cabe señalar que lo que resulta materia de 

v loración, en el presente caso, es la poca diligencia respecto del deber de 

co probación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante 

la ntidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

qu se ampare en el principio de presunción de veracidad. 

Sobre el particular, a efectos de abordar al análisis del principio de 

culpabilidad, debe tenerse presente que el mismo no solo se manifiesta a 

través de un comportamiento doloso, entendiéndose como la 

in n 'onalidad del agente en la comisión de la infracción, como parece 

der la Adjudicataria sino también se encuentra constituido por la 

, es decir, por el nivel de negligencia, imprudencia o impericia. 

fecto, como puede verse de los fundamentos antes citados, el Colegiado 

o advertir que la conducta de la Adjudicataria, relacionada con la 

esentación del documento cuestionado, evidenció una negligencia 

respecto de su deber de diligencia, de comprobar la autenticidad de la 

documentación presentada como parte de su oferta. 

Al respecto, conviene traer a colación el siguiente precepto normativo, 

contenido en el numeral 4 del artículo 67 de la LPAG, el cual señala lo 

siguiente: 

. 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento. 
s administrados respecto del procedimiento administrativo, así como 

quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales: 

(..) 
Comprobor previamente a su presentación ante la entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedáneo y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad". 
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Como puede verificarse, resulta claro que la disposición legal antes citada 

obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los 

documentos y de toda información que presentan amparada en la 

presunción de veracidad, dentro del marco de un procedimiento 

administrativo, como es el caso de un procedimiento de contratación 

pública; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes 

c• o administrados, según lo establecido en el mencionado artículo, y le da 

cont nido al principio de licitud que rigen sus actuaciones ante la 

Administración, como son las Entidades ante las cuales presentan sus 

ofertas para participar en procedimientos de selección. 

En esa línea, resulta claro que la conducta de presentar documentación con 

información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 

ncumplimiento de un mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al 

cual todo administrado debe asegurarse de la veracidad de la 

documentación e información que presentará, lo que necesariamente pasa 

por un ejercicio de verificación estricta de dicha información, pues la 

presentación de documentación o información no veraz revelará cuando 

menos falta de diligencia del administrado o incluso la intencionalidad de no 

actuar con la verdad ante la Administración. 

Por lo expuesto, no resulta amparable lo manifestado por la Adjudicataria 

respecto a graduar la sanción a imponer por debajo del mínimo legal. 

24. En 

N° 

Ci 
numer 

sentido, habiéndose acreditado que el Certificado de Calibración 

019, obrante en la oferta de la Adjudicataria, contiene información 

a, se concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del 

I 50.1 del artículo 50 de la Ley, en este extremo. 

Sobr la posibilidad del principio de retroactividad benigna. 

25 	H siéndose determinado que la conducta incurrida por la Adjudicataria está 

referida a a presentación de información inexacta, infracción que estuvo 

tipificada n el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario 

ner e) consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

pla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 

aisiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la 

ducta a sa ionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

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

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

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

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

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

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

ició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

nu eral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta; el 

30 e enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que 

mo ificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el 

Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva 

Léy y el nuevo Reglamento. 

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

tipificación respecto a la presentación de información inexacta; sin embargo, dicha 

normativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del 

artícul. - 1, conforme se señala a continuación: 

'Art culo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50 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 literal 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, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

rganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 
factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio 
ene/procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
c'le información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias." 
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Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha 

variación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 

verificado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requisito de habilitación, que le representó una ventaja 

porque obtuvo la buena pro. Asimismo, es de destacar que se mantiene los 

mismos parámetros de sanción. 

Por lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

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

objeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra de la 

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

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

uevo marco normativo sea más favorable para la Adjudicataria, no resultando 

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

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

Reglamento. 

raduación de la sanción 

27. Para la infracción referida a la presentación de información inexacta le 

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

ni mayor a treinta y seis (36) meses, por lo que la sanción que se impondrá a la 

Adjudicataria, deberá ser graduada dentro de los límites señalados, para lo cual 

deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. 

j

)  

En ste sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 

ten rse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

a 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la presentación de información inexacta vulnera los principios 

de presunción de veracidad e integridad, que deben regir todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 

públi a, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pu 	constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

A,  rninistración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes se 

elacionen con ella. 

Ausen ia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

mentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

la comisión de la infracción atribuida a la Adjudicataria. 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

de la información inexacta, puesto que su realización conlleva a un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a 

toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual la Adjudicataria haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 
riterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con 

e Estado, se observa que la Adjudicataria no cuenta con antecedentes de 
haber sido sancionada por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante el desarrollo del presente procedimiento 

administrativo sancionador, la Adjudicataria se apersonó y presentó sus 
descargos. 
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28. 	En virtud de lo expuesto, es relevante señalar que el principio de rozonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, 

establece que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse 

d • qtro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 
e t 	los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 

r sp dan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

	

29. 	De o ro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
ad 	inistrativo constituye un ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 411 

el Código Penal, por lo que los hechos expuestos deberán ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Callao, para que 

interp/nga la acción penal correspondiente, para lo cual deberá remitirse a dicha 

inst cia el anverso y reverso de los folios 3 al 8, 146, 154 al 158, 163y 165, 450 

al ,53 del presente expediente administrativo, así como copia de la presente 

olución, precisándose que el contenido de tales folios constituyen las piezas 

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

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 
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literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de la Adjudicataria, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 19 de octubre de 
2018, fecha que presentó su oferta ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

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

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

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

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

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

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

C.A—A

S.\  RESUELVE: t LA  

1 	D clarar, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MARIA 
MI GROSA E.I.R.L., con RUC N° 20569036748, por su responsabilidad en la 

presentación de documento falso o adulterado, infracción que estuvo tipificada , 
en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, actualmente 

tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444, 

e el marco de la Adjudicación Simplificada N' 009-2018-GRC/UL-HS.1-1— Primera 
vocatoria, para la "Adquisición de equipo de terapia combinada", por los 
amentos expuestos. 

2. 	SA IONAR a la empresa MARIA MILAGROSA E.I.R.L., con RUC N° 20569036748, 
con inhabilitación temporal por el período de cinco (5) meses en sus derechos de 
pa ticipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

r sponsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, ey NQ 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, actualmente 
tipifica 	en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444, 

en el arco de la Adjudicación Simplificada N' 009-2018-GRC/UL-HSJ-1— Primera 
Conv catoria, para la "Adquisición de equipo de terapia combinada", sanción que 
en 

	

	ra en vige la a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
olución. 
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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. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público - 

Distrito Fiscal de Callao, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertin-é-ntes. 

Regístrese, com iquese y publíquese 

WAI-49  
PRESID NTE 

ss. 
Sif entes Huamán. 

Fe reyra Coral 

P nce Cosme. 

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