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Sumilla: "El principio de presunción de veracidad, establecido en el
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUOde la
LPAG, ordena que en la tramitación de un procedimiento
administrativo se presume que los documentos y
declaraciones formulados en la forma prescrita por la ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman,
admitiendo también dicha presunción prueba en contrario",

Lima, 2 7 MAYO2019

VISTO en seslon del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 4068/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa El Brother Pablo E.I.R.L., por su supuesta
responsabilidad consistente en presentar información inexacta ante la Dirección
Regional de Salud de Huánuco del Gobierno Regional de Huánuco en el marco de la
Adjudicación Simplificada W 21-2017-DIRESA/HUÁNUCO (ítems W 1 y W 2) - Primera
Convocatoria; y atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE1,el 4 de setiembre de 2017, la Dirección Regional de Salud de
Huánuco del Gobierno Regional de Huánuco, en adelante la Entidad, convocó la
Adjudicación Simplificada W 21-2017-DIRESA/HUÁNUCO (ítems W 1 y W 2) -
Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de transporte, traslado y
distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitar' s a las sub almacenes especializados y de los sub almacenes a los
est I imientos y centros de salud de la región Huánuco por el periodo de 4
es s", con un valor referencial total de S/ 399,999.00 (trescien, en
eve mil novecientos noventa y nueve con 00/100 sole , en' adelante

procedimiento de selección.

Véase fo o 210 del expediente administrativo.
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2.

Dentro de los ítems materia de convocatoria, se encontraban el ítem W 1 -
Distribución del almacén especializado los (establecimientos de salud y/o
puestos de salud) Red de Salud Huánuco y Red de Salud Dos de Mayo, con un
valor referencial de 5/ 117,827.00 (ciento diecisiete mil ochocientos veintisiete
con 00/100 soles); así como el ítem W 2 - Distribución de los sub almacenes
especializado de los (establecimientos de salud y/o puestos de salud) Red de
Salud Huamalíes, con un valor referencial de 5/ 47,172.00 (cuarenta y siete mil
ciento setenta y.<;Ipscon 00/100 soles).

El 19 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y
el día 20 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa El Brother
Pablo E.I.R.L. de los ítems W 1 y W 2.

Por su parte, a través del Formulario de solicitud de dictamen sobre
cuestionamientos y la Carta W 01O-2017-CWE-HCO, presentados el 19 de
octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad
de Huánuco e ingresados el día posterior ante la Subdirección de Procesamiento
de Riesgos, la empresa Conexión World Express F&S S.R.L. -la cual se registró
como participante en el procedimiento de selección-, solicitó a dicho órgano que
declare la nulidad del referido procedimiento de selección, sustentando dicha
petición, entre otras razones, en que el Contratista presentó información
inexacta contenida en los contratos privados de transporte de carga y sus
respectivas conformidades, para acreditar su experiencia en la actividad.

a inexactitud consistiría, según precisó, en que la denominación
en la introducción y cuerpo de dichos documentos fue la de Botica

F c E.I.R.L., mientras que el sello y firma obrantes ~n dicho documento
c responde a la empresa G7 COM E.I.R.L.

Página 2 de 16



'~"J"O"'.,_ •9-fe '"'Yv • •
J

Ministerio
de Econ'omía y Finanzas

, J I

'I'rí6unaCdé Contratacíones déC'Estado
'Reso{ucíón NO 1340-2019-TCE-S4

en conocimiento el Dictamen W 2090-2017/DGR/SPRI, emitido en el marco del
Expediente W 1907-2017 en virtud de la solicitud presentada por la empresa
Conexión World Express F&S S.R.L.; el cual dispuso comunicar al Tribunal los
hechos señalados por dicha empresa denunciante, a fin de que evalúe el inicio
del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista.

3. Mediante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se corrió traslado de la
denuncia presentada a la Entidad, solicitándole que remita, en el plazo de diez
(10) días hábiles, un informe técnico legal en el que emita opinión respecto a la
procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista, precisando la supuesta
infracción en la que aquel habría incurrido, así como copia legible de la oferta
presentada por el referido administrado en el procedimiento de selección; sin
embargo, dicho requerimiento no fue atendido en su oportunidad.

4. A través del Decreto del 24 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador en contra el Contratista, por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado supuesta
información inexacta en el marco del procedimiento de selección, contenida en
los siguientes documentos:

i) El Contrato privado de transporte de carga, de fecha 9 de mayo de 2017,
suscrito entre el señor José Benjamín Pablo Chaupis, gerente de la empresa
Transportes El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratista), y el señor Guido
Rusvel Falcón Rojas, gerente de la empresa Botica Falcón E.I.R.L.

ii) La Constancia de conformidad por servicio prestado de transporte de
carga, d fecha 10 de julio de 2017, suscrita por el señor Guido Rusvel
Falc' ojas, Gerente de la empresa Botica Falcón E.I.R.L., a f

resa Transportes El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratis

El Contrata
suscrito e
Transpo e El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratista), y e eno
Rusvel Fal ón Rojas, gerente de la empresa Botica Falcón .I.R.L.

Notificado a la Entidad y al Contratista, mediante Cédulas de Notificación N° 92
W 8927/2019.TCE, el 5 de febrero de 2019; véase folios 52 al 55 del expediente administra 'vo.
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iv) La Constancia de conformidad por serVICIO prestado de transporte de
carga, de fecha 16 de setiembre de 2017, suscrita por el señor Guido
Rusvel Falcón Rojas, gerente de la empresa Botica Falcón E.I.R.L., a favor de
la empresa Transportes El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratista).

En virtud de ello, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Contratista para
que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

Asimismo, se reiteró a la Entidad el pedido de información efectuado con
Decreto del 19 de noviembre de 2018, comunicándose a su Órgano de Control
Institucional a fin de que coadyuve al cumplimiento del requerimiento.

S. Mediante Oficio W 644-2019-GR-HCO/DRS-DG del 12 de febrero de 2019,
presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresado el 14 del mismo mes y año en la
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada a través
del Decreto del 24 de enero de 2019.

6. Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo,
presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresado el día 19 del mismo mes y año ante
la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos a las
imputaciones efectuadas, en los siguientes términos:

En cuanto a la imputación realizada, señala que la emp, esa G7.COM E.I.R.
empresa cuyo sello y firma obra en los documen s cuestionados, tie e
como el nombre comercial el de Botica Falcón, tiendo ambos el mis o
Registro Único de Contribuyentes.

ii i.

i. Precisa que las acusaciones realizadas por la empresa denunciante
Conexión rld Express F&S S.R.L. resultan incongruentes y carentes de
veracid ; a ello agrega que, dicha empresa no presentó oferta alguna en el

"miento de selección, por lo que no tiene legitimidad pa r ni
e alegar perjuicio alguno.
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formal al momento de efectuar la redacción de dichos documentos, lo cual
no implica una desnaturalización de los mismos ni la inexistencia de la
relación contractual, sino que es un supuesto pasible de rectificación si
fuera el caso, pues, si bien se consignó de forma errónea los datos de las
partes suscribientes, ello no modifica de forma sustancial el contenido del
documento ni invalida la relación contractual que se mantuvo entre dichas
partes.

iv. Como muestra de la veracidad de dicha información, sostiene que los
demás datos de la empresa coinciden con los registrados ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -
SUNAT; en ese sentido, alega que el cuestionamiento se ciñó solo a la
consignación de la denominación de la empresa con la cual suscribió los
contratos. Asimismo, precisa que el establecimiento detallado en tales
documentos se encuentra operativo en la práctica.

v. Por su parte, sostiene que con la presentación de los documentos objeto de
cuestionamiento, no obtuvo ventaja o beneficio alguno para su empresa,
dado que la descalificación del otro postor en los ítems W 1 y W 2 del
procedimiento de selección fue porque no cumplió con el requisito de
calificación requerido para la experiencia del personal propuesto, mas no
por la experiencia del postor.

vi. Por último, señala que si bien la denunciante ha indicado que la Entidad
habría incurrido en vulneración normativa en cuanto al cronograma
establecido, al haber postergado en varias ocasiones las fechas de los actos
a re . arse, dicho asunto no es de su responsabilidad.

Con Decreto del 20
por presentados
sancionador; asimi
resuelva, hacié os
febrero de 2019.
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8. Por medio del Decreto del 20 de marzo de 2019, se programó la realización de la
audiencia pública para el día 28 del mismo mes y año, la cual se frustró por la
inasistencia del Contratista y de la Entidad.

11. FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Contratista, por haber presentado información inexacta en el
marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse
los hechos imputados, esto es el 19 de setiembre de 2017, fecha de presentación
de la oferta, en la cual se incluyó los documentos con supuesta información
inexacta.

Naturaleza de la infracción.

2. 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), documentos cuyo contenido no sea concordante
o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad s onadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del I lo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
con c s sancionables administrativamente las infraccion istas
e r: samente en normas con rango de ley mediante su tipifi ción como ta es,
. admitir interpretación extensiva o analogía.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige
potest ancionadora, en este caso al Tribunal, q
caso
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procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
el documento que contendría la información cuestionada como inexacta fue
efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el RNPo' ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que
impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas
probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el
Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le
permitan corroborar y crear certeza de la presen~ación del documento
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
registrada en el SEACE,así como la información que pueda ser recabada de otras
bases de datos y portales web que contengan información relevante.

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la inexactitud de la
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la
Entidad; 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,
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

rden de ideas, para demostrar la configuración del supuesto de
Itud de la información cuestionada, conforme ha sido expresado en

r rados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se re u' itar
ue ésta no sea concordante o congruente con la realidad, Icionalmente, q

dicha inexactitud se encuentre relacionada con cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represe te una ventaja o beneficio

- en el rocedimiento de selección o en I e'ecución contractua;
indepen entemente que ello se logre3, lo que se encuentra en concordancia n
los c . e lOS de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de
W 02/ 18, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 20

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota la rea zación de una
-: , conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento m
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6. En cualquier caso, la presentación de 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.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se ampare en la presunción de veracidad.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios
que presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

7. 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 acidad de la documentación presentada.

8. caso materia de análisis, se imputa al Contratista hab
rte de su oferta, información inexacta conteni a

documentos:

i)

-.
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ii) La Constancia de conformidad por serVICIO prestado de transporte de
carga, de fecha 10 de julio de 2017, suscrita por el señor Guido Rusvel
Falcón Rojas, Gerente de la empresa Botica Falcón E.I.R.L., a favor de la
empresa Transportes El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratista).

iii) El Contrato privado de transporte de carga, de fecha 10 de juliO de 2017,
suscrito entre el señor José Benjamín Pablo Chaupis, gerente de la empresa
Transportes El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratista), y el señor Guido
Rusvel Falcón Rojas, gerente de la empresa Botica Falcón E.I.R.L.

iv) La Constancia de conformidad por servicio prestado de transporte de
carga, de fecha 16 de setiembre de 2017, suscrita por el señor Guido
Rusvel Falcón Rojas, gerente de la empresa Botica Falcón E.I.R.L., a favor de
la empresa Transportes El Brother Pablo E.I.R.L. (el Contratista).

9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
que contendrían la supuesta información inexacta ante la Entidad y ii) la
inexactitud de la información cuestionada, siempre que se encuentre relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

to el Contrato privado de transporte de carga, de fech

En eSé se I o, estando acreditada la presentación efectiva de la doc
cuestio '. a la Entidad, resta efectuar el análisis respecto a la
inexac . u de la información contenida en ella.

.. .

10. Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente se advierte
que, m 'ante Oficio W 64.4-2019-GR-HCOjDRS-DG del 12 de febrero de 2019,
la 'élad remitió copia de la experiencia del postor presentada por el

ratista como parte de su oferta correspondiente a los ítems W I
rocedimiento dé selección, en la cual obran los docu os cuestionados
[folios 65 al 70 (correspondientes al ítem W 1) y 93 al (correspondientes al
ítem W 2) del expediente administrativo]. .

11.

12.
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20174, fue supuestamente suscrito entre el Contratista y la empresa Botica
Falcón E.I.R.L., según refiere la introducción de dicho documento, a través del
cual el Contratista se comprometió a efectuar el traslado de medicinas, por el
monto total ascendente a S/ 35,000.00 (treinta y cinco mil con 00/100 soles);
asimismo, la Constancia de prestación de conformidad por servicio prestado de
transporte de carga del 10 de julio de 20175, corresponde a la conformidad por la
prestación de dicho servicio.

13. Asimismo, el Contrato privado de transporte de carga, de fecha 10 de julio de
20176, también fue aparentemente suscrito entre el Contratista y la empresa
Botica Falcón E.I.R.L.; en él se dejó constancia que el primero se comprometió a
efectuar el traslado de medicinas, por el monto total ascendente a S/ 30,000.00
(treinta mil con 00/100 soles); siendo la Constancia de prestación de
conformidad por servicio prestado de transporte de carga, del 16 de setiembre
de 20177, la conformidad de dicha contratación.

14. Cabe resaltar que los contratos y constancias descritos fueron presentados para
acreditar la experiencia del Contratista, requisito de calificación en el
procedimiento de selección8.

15. Sobre el particular, conforme se ha señalado en los antecedentes, luego de
haberse otorgado la buena pro de los ítems W 1 y W 2 del procedimiento de
selección, la empresa Conexión World Express F&SS.R.L., la cual se registró como
participante en el referido procedimiento, solicitó a la Subdirección de
Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE,que
declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Contratista,
precisando, entr otras razones, que los contratos, así como las constancias de
conformida uestionadas en el presente procedimiento administrativo,

alias 68 al 69 (ítem W 1) ya folios 96 a 97 (ítem W 2) del expediente admi . trativo.

te en el folio 70 (ítem W 1) yen el folio 98 (ítem W 2) del expediente admin' rativo.
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señalaba"n en la introducción y cuerpo la denominación Botica Falcón E.I.R.L., con
R.U.C. W 20489554951, sin embargo, el sello y firma obrantes en los mismos
consignan la denominación correspondiente a la empresa G7 COM E.I.R.L.,
también identificado con R.U.C. W 20489554951, tal como se aprecia, por
ejemplo, en la Constancia de conformidad por servicio prestado de transporte de
carga de fecha 10 de julio de 2017:

0$;'6'.¡"

\}

¡.;;"QÍi~Ai\!iCIA OJ;.J;Qí\!f,º~R¡v¡roAD .flOp,. SE.BJlI£:IQ
PRESTADO D.,[TIS!.:~PQ.RTE Dff;C.AFtG.iA

f'.1ed¡~nte 1<3 pres-=nte, 1;;,1 (~rnpre53180TICA FAl.CON E.I,R,.L Icon r~u(: l'Jc

I 204Ü!):5S19S1. ..•ldeclanJ la cc.mforrYlj;ji]'H;1 PUf ::>elvicío Pfl?'::,t.30('i <.k.: tri}n:5f:,I(lft(~ dE'

carga El cargo de TA-Ai".!S-POttTES eL fj;ROTHER PABtO E.I.tt.L ,':'(Hl :-{UCNO

20600060661 fa mIsma que se realizó cnn fer.::tla(s) d~~$(1e0{ O~ (le Ma~'\1lh:: .1.017

hasta 09 d~ JuHo de 2017, 12: rr'üsrna q;..;.;;!: I!quida el m::mt0 de SI. ?5'{JOC.00

(Treintr.l y Cinco Nil con 00/100 SOles)"

La presente se ernite, p.)17J dej>3! C"on$"i'.f3nd~ del ouen ~;ep:lcio pr::sl3cJc' por 13

antes fílCHcad{~,

HUANUCO, lO DE .1:JUG DE 2017

1
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17. En relación con lo señalado, se advierte que el cuestionamiento a los
documentos sub examine se originó porque había incongruencia en el contenido
de los propios documentos, al identificar a la empresa que contrató al
Contratista para efectuar los servicios de transporte de carga como Botica Falcón
E.I.R.L,mientras que el sello obrante en los mismos refería a la empresa G7 COM
E.I.R.L.

18. Ahora bien, de la búsqueda en la base de datos de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, de la denominación "Botica
Falcón E.I.R.L.", se aprecia que no existe empresa con dicha denominación
inscrita ante tal institución, conforme se observa en la siguiente imagen:

Copyright @SUNAT 1997. 2019

Número de RUC

Tipo y Nümero de Documento de
Identidad

i • Nombre ó Razón Sodal

Ingrese el código que se muestra en f\J~ve
la imagen: ,-

Refrescar codigo

BOTICA FALCON EJ.R.L

El Sistema RUC NO REGISTRA un número de RUC para el Nombre o Razón Social BOTICAFAlCON E.I,R.l. consultado .

~SUNATJ
.... --_ __ ."".~-- - _._ ..,,"" ..__ __ _ ..__ _-_ -"--_ .._ _.~. ~----_. __ _----._-,

19. Aunado a el, la revisión de los contratos cuestionados se aprecia que, pese a
la difer ci entre la denominación correspondiente al sello y firma de la
contr pa e del Contratista (G7.COM E.I.R.L.) y la consignada e ducción
(B ic alcón E.I.R.L.), ambos se identifican con el R.U.C. W 489554951.
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y, por tanto, susceptible .de derechos y obligaciones; de tal manera que éste
tendría fines individualizadores, al estar vinculado con la propia identidad del
sujeto de derecho y, por ende, con su subjetividad jurídica9. Cabe precisar que el
nombre o denominación incluye la indicación de qué tipo de empresa se trata o
de su abreviatura.

Por su parte, el nombre comercial es un signo distintivo que nos remite al
empresario en su actividad económica, la cual identifica a una empresa en el
tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que
desarrollan actividades idénticas o similares. Tal situación, sin embargo, no
determina la despersonalización de la figura, pues el sujeto puede identificarse
con una o varias nominaciones comerciales usadas en las diversas
manifestaciones de su actividad económica, sin que su unidad como sujeto de
derecho se vea afectadalO.

21. En el caso concreto, se advierte que, en la parte introductoria del contrato, así
como en las constancias de conformidad, se ha considerado el nombre comercial
de la empresa G7.COM E.I.R.L., agregándole las siglas correspondientes a su
denominación; sin embargo, cabe señalar que, si bien dicha inclusión pudo haber
dado lugar a confusión, en los documentos cuestionados se ha identificado, en
todo momento, tal nombre, con el registro único de contribuyente W
20489554951, correspondiente a la empresa G7.COM E.I.R.L.; lo cual permitía
corroborar que ésta y Botica Falcón eran la misma empresa.

\
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Pazos Hayashida, Javier (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona j
(74), 75.

Ibid:, p. 73.

22. parte de sus descargos, el Contratista ha señalado que la inclusión
iatura "E.I.R.L." al nombre comercial Botica Falcón'constituyó un error

ma . 1, que no merma la validez de los documentos ni la veracidad de la
rmación contenida en éstos; dado que, conforme as'egura, las transacciones

omerciales allí detalladas, esto es, la prestación de servicios por 'parte del
Contratista de transporte de carga a la empresa G7.COM E.1. ., r mo
ascendent SI 3.5,000.00 y SI 30,000.00, fuero realizadas p6r
represe a

23. Al res ct, cabe precisar que si bien la normativa de co
defi Ido e alcance del término error material, debe tomarse com

10
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dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG}
entendiéndose como error material a aquel atribuible no a la manifestación de
voluntad o razonamiento contenido en el acto} sino al soporte material que lo
contiene y que no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de tal actoll.

En ese sentido, en el caso particular} se evidencia que la consignación del
nombre comercial junto a la abreviatura de empresa individual de
responsabilidad limitada constituyó un error material en cuanto se evidencia que
se trata del nombre comercial de la empresa G7.COM E.I.R.L.} conforme se
puede verificar del ,tenor de los propios documentos} en los cuales se ha
identificado con el mismo registro único de contribuyentes a dicha empresa y a
Boticas Falcón.

Ahora bien, en el caso que nos avoca se ha imputado al Contratista la
presentación de información inexacta} supuesto que comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con la realidad y que} por ende, no se ajusten a la
verdad.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el cuestionamiento realizado a la
veracidad de la información cuestionada, el cual dio mérito a la imputación
efectuada en contra del Contratista} se sustentó en que} en los documentos sub
examine, se apreciaba la existencia de dos denominaciones distintas atribuidas a
una misma persona jurídica y que la denominación Boticas Falcón E.I.R.L. no se
encontraba registrada ante la SUNAT} considerándose} en dicha oportunidad,
que habrían indicios de que las transacciones supuestamente realizadas entre el
Contratista icha empresa no se realizaron.

argo, según los fundamentos expuestos} se evidencia que los
entos cuestionados contienen un error material, dado que I onsign

nombre comercial de la referida no alteró el conte '60 esencial
documento; por el contrario} se ha corroborado que Boti s Falcón y G7.CO
E.I.R.L. identi 'ca a una misma persona jurídica (quien su ribió los contratos d
transporte con Contratista), constatándose que esta ' Itima sí
registrada la SUNAT y su registro único de contribuyentes corresponde
señalado en s documentos cuestionados.
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De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta que no existen mayores indicios o
evidencia en el presente expediente de que las transacciones comerciales
contenidas en los contratos y constancias objeto de análisis, presentados por el
Contratista para acreditar su experiencia, no se hayan realizado, debe
presumirse la veracidad de dicha información en mérito al principio de licitud,
recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual establece el
deber a las entidades de presumir que los administrados han actuado apegados a
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

En correlación con ello, el principio de presunción de veracidad, establecido en el
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, ordena que
en la tramitación de un procedimiento administrativo se presume que los
documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita por' la ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo también
dicha presunción prueba en contrario.

24. En atención a lo expuesto, visto de las instrumentales aportadas en el presente
procedimiento sancionador y que obran en el expediente, este Colegiado no
aprecia suficientes indicios que permitan acreditar la inexactitud de la
información contenida en los Contratos privados de transporte de carga de
fechas 9 de mayo y 10 de julio de 2017, así como en las Constancias de
conformidad por servicio prestado de transporte de carga de fechas 10 de julio y
16 de setiembre de 2017.

25. Por lo expuesto, este Colegiado considera que, en el presente caso, no se ha
verifi o la comisión de la infracción imputada al Contratista, y como
c s cuencia de ello, no corresponde imponer sanción, debiendo archivarse el
p sente expediente.
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LA SALA RESUELVE:

ncionador.Archivar de forma definitiva el expe

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa
TRANSPORTES EL BROTHER PABLO E.I.R.L., con R.U.C.
W 20600060661, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar
información inexacta en el marco' de la Adjudicación Simplificada W 21-2017-
DIRESA/HUÁNUCO (ítems W 1 y N° 2) - Primera Convocatoria, realizada por la
Dirección Regional de Salud de Huánuco del Gobierno Regional de Huánuco, para
la contratación del "Servicio de transporte, traslado y distribución de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a las sub almacenes
especializados y de los sub almacenes a los establecimientos y centros de salud
de la región Huánuco por el periodo de 4 meses"; infracción tipificada en el literal
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante la Ley W 3022 o i IC por el Decreto Legislativo
W 1341, por los fundamentos expu tos.

2.
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