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Tribunal de Contratacíones deCEstado 

Resolución 	1461-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"La infracción referida a la presentación de 

información inexacta (...) requiere para su 

configuración, que pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no 

necesariamente un resultado efectivo favorable a 

sus intereses." 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1802/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa PERSONAS APOYANDO EL 
MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., por presentar 
información inexacta y documentos falsos o adulterados, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 0031-2017-REGION CALLAO -Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 10 de octubre de 2017, el GOBIERNO 

REGIONAL DEL CALLAO, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 0031-2017-REGION CALLAO - Primera Convocatoria, para la 
contratación del "Servicio de Alquiler de maquinaria pesada para trabajos de 

mitigación y protección que se realizará en el Río Chillón — Callao", con un valor 
referencial total de S/ 248,911.50 (doscientos cuarenta y ocho mil novecientos 

once con 50 /100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigen 	de la Le 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el D 	eto Legisla 

° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Regla ento, a. .bado por D 

Supremo NQ 350-2015-EF y modificado por el Decret 	premo N° 056- é -EF, 
en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Véase folios .. del expediente adniiifs$tivo. 
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El 23 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

26 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa PERSONAS 

APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., 

por el monto de S/ 247,500.00. 

El 8 de noviembre de 2017, la Entidad y la empresa PERSONAS APOYANDO EL 

MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., en adelante 

el Contratista, suscribieron el Contrato N° 051-2017-GRC-GA, en adelante el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante Oficio N° 114-2018-GRC/GA e Informe N' 017-2018-GRC/GAJ-JMP 

presentados el 22 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado con Oficio N° 

150-2018-GRC/GA presentado el 24 de mayo de 2018, la Entidad denunció que el 

Contratista habría transgredido el principio de presunción de veracidad en el 

marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, la Entidad remitió, entre otros, las siguientes 

cartas obtenidas en la fiscalización posterior de los documentos que el 

Contratista presentó: 

2.1. Carta N° 042-2017-GRC/GA/OL del 27 de noviembre de 2017, remitida por 

la Entidad a la CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. 

2.2. Carta s/n del 27 de noviembre de 2017, emitida por el señor Gerardo 

Manuel Pacco Coronado, en calidad de apoderado de la empresa 

CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. 

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

a nistrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

esponsabilidad al haber presentado ante la Entidad documentos con 

nformación inexacta y/o falsos o adulterados como parte de su oferta en el 

marpo del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 	(DL 134 	Los documen 

cuestionados son los siguientes: 

Documentos falsos o adultera. •s /o con info 	on inexacta. 
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Documento con información inexacta: 

ANEXO N° 7- Experiencia del postor del 23 de octubre de 2017. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) dí s hábiles para 

descargos, bajo apercibimiento de resol er el proc-2imi: 

documentación obrante en autos, en caso de in umplir el querimi 

PERÚ Ministerio 
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Contrato de arrendamiento del 15 de agosto de 2014, suscrito por los 

señores Martha Milagros Rey Barrera de Biddle y Paúl Alcedo Cabellos, en 

calidad de apoderado y representante de las empresas CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. y PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., respectivamente (folios 115 

al 119). 

Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento, suscrito por los señores Martha 

Milagros Rey Barrera de Biddle y Paul Alcedo Cabellos, en calidad de 

apoderado y representante de las empresas CORPORACIÓN PETROLERA 

S.A.C. y PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - PAMA S.A.C., respectivamente (folio 120). 

Acta de conformidad de servicio del 31 de marzo de 2015, suscrita por el 

señor Gregory Siddle T., en calidad de Gerente de Operaciones de la 

empresa CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. (folio 121). 

Orden de servicio N° 12-052426, emitida por la empresa CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS APOYANDO EL MEDIO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C. (folio 122). 

Orden de servicio N° 12-058065, emitida por la empresa CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS APOYANDO EL MEDIO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -PAMA S.A.C. (folio 123). 

Orden de servicio N° 12-055285, emitida por la empresa CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS APOYANDO EL MEDIO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C. (folio 125). 

4. 	Con decreto del 21 e ebrero de 2019, considerando que el C. tratista no 

cumplió con present 1 	s descargos solicitados a través del decreti de inicio del 
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presente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 1 

de febrero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N 07896/2019.TCE2  en 

su domicilio que consignó ante el Registro Nacional del Proveedores - RNP; se 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el referido decreto de 

inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva con la documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 1 

de marzo de 2019. 

5. 	A través del decreto del 3 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A LA EMPRESA CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.: 

Sírvase informar a este Tribunal, de forma clara y precisa, si emitió vio 

suscribió o no los siguientes documentos (se adjuntan copias) y, de ser el 

caso, confirme si ratifica su contenido: 

Contrato de Arrendamiento del 15 de agosto de 2014, suscrito por los 

señores Martha Milagros Rey Barrera de Biddle y Paúl Alcedo Cabellos, 

en calidad de apoderado y representante de las empresas 
CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. y PERSONAS APOYANDO EL MEDIO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., 

respectivamente. 

ANEXO 1 del Contrato de Arrendamiento, suscrito por los señores 

Martha Milagros Rey Barrera de Biddle y Paúl Alcedo Cabellos, en 

calidad de apoderado y representante de las empresas CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. y PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., respectivamente. 

) Acta de Conformidad de Servicio del 31 de marzo de 2015, suscrita por 
el señor Gregory Siddle T., en calidad de Gerente de Operaciones de la 

empresa CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. 

ORDEN DE SERVICIO N° 12-052426, emitida por la empr 
CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. a favor de la eme -sa PER 
APOYANDO EL MEDIO AMBIEN SOCIEDAD A •NI á CE 

PAMA S.A.C. 

2 	 Véase folios 165 del expediente adminis 
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ORDEN DE SERVICIO N° 12-058065, emitida por la empresa 

CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS 

APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

PAMA S.A.C. 

ORDEN DE SERVICIO N° 12-055285, emitida por la empresa 

CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS 

APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

PAMA S.A.C. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 

plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: 

Sírvase remitir a este Tribunal copia legible de la oferta que presentó la 

empresa PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - PAMA S.A.C. en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

0031-2017-REGION CALLAO-Primera Convocatoria. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de tres (3) días hábiles (..)" 

6. 	A través de la Carta s/n del 9 de mayo de 2019, el señor Gerardo Manuel Pacco 

Coronado, en calidad de apoderado de la empresa BIDDLE INC S.A.C. (antes 

denominada CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.) atendió al requerimiento del 

decreto del 3 de mayo de 2019. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

s materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad . • inistrativa al h. oer present 

información inexacta y/o documentación falsa o adult: a a, infrac 

tipifiyádas en los literales i) y j) del numera 50.1 del ar ulo 5e de la 	DL 
1). 

Naturaleza de la infrac n. 
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Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

interpretación para la aplicación de la LCE (DL 1341) y su Reglamento, como 

criterios de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que 

encausan y delimitan la actuación de quienes intervienen en el proceso de 

contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto 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, que consagra el principio de 

presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

admite •rueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Públi verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

sufi lentes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

n ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunci 

veracidad, como principio —en el nu eral 1.7 del artíc lo IV d 	o 

e ¡minar—, y como norma positiva 	en el artículo 	 mo 

parámetro de la actuación d la a ministración  de la 

documentación que present 	s admin trados. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En tal 

sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

in acciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

quiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

 

l• Que el proveedor, participante, postor, contratista o 

presentado los documentos o la informa ión cuestionad 

I 'Entidad. 

ntratista 	a 

tre otra 	te 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan formación 

inexacta, y, en este últi 	caso (información inexacta), que la 	isma debe 

estar relacionada con 	cumplimiento de un requerimiento o factor de 
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evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

12. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señalan 

que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la 

"presentación" del documento falso o adulterado y/o con información inexacta, 

corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 

al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de 

que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la inexactitud, falsificación o adulteración del 

mismo, debido a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí 

del documento, sin indagar sobre la autoría de la inexactitud, falsificación, 

posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento con 

información inexacta o falso, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

P r ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

iíresenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

i¿onducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

/ cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u 	

nar, obtener, producir, o participar o o en la preparación o confecci 7tio 

isivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

g  

la oferta presentada, entre otros. Al resp to, cabe señalar • ue, en vid 	de lis 

principios de tipicidad y legalidad, recog dos por el ad' la 248 del U0 • la 

LPAG, para efectos de la co 	ración e las infrac .nes ateria de 	álisis, 

este Tribunal no puede in 	orar esta otras -linductas ac 	omisivas, 
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Publicado en el diario oficial "El Perua 2 de junio de 2018. 
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distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se requiere 

acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, 

que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya 

sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados 

por quien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no 

hayan sido suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían 

emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, 

hayan sido adulterados en su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

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

inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

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, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

esunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

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

Asimismo, cabe anotar que, de conformid d con el Acuer• 'e Sala PI 

2018/TCE3, que recoge los criterios •e observan 	o« igatori 

dete7iinación de la configuración de 	infracci ' materia 

racción referida a la presentación de info •• • - on inexacta (...) re 

2-

a la 

isis: "La 

uiere para su 



configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 

favorable a sus intereses."; criterio que deberá ser considerado por esta Sala al 

momento de verificar la concurrencia de los elementos típicos en la conducta del 

infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producirse el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 

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

Configuración de la infracción. 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 

documentos con supuesta información inexacta y/o supuestamente falsos o 

adulterados, los cuales se detallan a continuación: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Contrato de Arrendamiento del 15 de agosto de 2014, suscrito por los 

señores Martha Milagros Rey Barrera de Biddle y Paúl Alcedo Cabellos, 

en calidad de apoderado y representante de las empresas 

CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. y PERSONAS APOYANDO EL MEDIO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., 

respectivamente (folios 115 al 119). 

Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento, suscrito por los señores 

Martha Milagros Rey Barrera de Biddle y Paúl Alcedo Cabellos, en 

lidad de apoderado y representante de las empresas CORPORACIÓN 

/PETROLERA S.A.C. y PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE 

/ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C., respectivamente (folio 

120). 

a de Conformidad de Servicio del 1 de marzo de 2015 suscrita 

el señor Gregory Siddle T., n calida de Gerente de Op r.ciones 

empresa CORPORACIÓ 	ROLERA 	.C. (folio 12 
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(4) 	Orden de servicio N° 12-052426, emitida por la empresa CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS APOYANDO EL 

MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C. (folio 

122). 

(5) 	Orden de servicio N° 12-058065, emitida por la empresa CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS APOYANDO EL 

MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -PAMA S.A.C. (folio 

123). 

(6) 	Orden de servicio N° 12-055285, emitida por la empresa CORPORACIÓN 

PETROLERA S.A.C. a favor de la empresa PERSONAS APOYANDO EL 

MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C. (folio 

125). 

Documento con información inexacta: 

(7) 	Anexo N° 7 - Experiencia del postor del 23 de octubre de 2017. 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

Conforme a la tipificación de las infracciones materia de análisis, a efectos de 

determinar su configuración, debe verificarse que los documentos cuestionados 

hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este caso, 

ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del literal "C.1 

Facturación" del apartado "C. Experiencia del postor" del numeral "3.2. 

Requisitos de Calificación" del "Capítulo III" de la Sección Específica de las bases4  

del procedimiento de selección, se aprecia que en éstas se solicitaron a los 

p stores la presentación, entre otros doc •.. tos, de contratos u órdene 

ervicio y sus respectivas constancias de 

onto facturado acumulado equivalent 

contratación de servicios similares al 

actividad. Asimismo, se requirió la prese 

r, en el cual se detalle la experiencia o 	nida. 

restación, con los • e se acre 

a 3 veces el y or eferencI p.r la 

bjeto de I 	onvo toria 	• en la 

ación d anexo N° 7 — xjeriencia del 
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te denominad  
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resa 

S.A.C. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, se verifica que los 

documentos cuestionados forman parte de la misma, los cuales fueron 

presentados a efectos de acreditar el requisito de calificación facturación. 

Asimismo, según se desprende de las Actas del procedimiento de selección y los 

antecedentes administrativos; la oferta del Contratista cumplió con el requisito 

relativo a la facturación, lo cual contribuyó a que obtenga la buena pro. Del 

mismo modo, se advierte que el Contratista llegó a suscribir el Contrato con la 

Entidad, por el monto de S/ 247,500.00. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

los documentos materia de cuestionamiento; corresponde determinar si 

constituyen documentos falsos o adulterados o si contienen información 

inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad del: i) Contrato de Arrendamiento; ji) 

Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento; iii) Acta de Conformidad de Servicio; 

iv) Orden de servicio N° 12-052426; v) Orden de servicio N° 12-058065; y, vi) 

Orden de servicio N° 12-055285; supuestamente emitidos por la empresa 

CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. (actualmente denominada BIDDLE INC 

S.A.C.). 

Según fluye de los antecedentes administrativos, se advierte que en el marco del 

procedimiento de fiscalización posterior efectuado por la Entidad, a través de la 

Carta N° 042-2017-GRC/GA/0L5  del 27 de noviembre de 2017, solicitó a la 

empresa CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. (actualmente denominada BIDDLE 

INC S. ,C.) que confirme la veracidad de los documentos cuestionados. 

es/puesta, a través de la carta s/n&  del 27 

PORACIÓN PETROLERA S.A.C. (actualme 

informó I 	iguiente: 

Véase folios 46 del expediente admin' tr. 'ivo. 
Véase folios 44 del expediente adm.  
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E respuesta a través de la carta s/n7  del 

anuel Pacco Coronado, en calidad de 

XA.C. (antes denominada CORPORACIÓN F 

e mayo de 2019 	señor 

oderado de I 	mp esa BI 

ETROLERA 	.C.), indi ó lo ente: 

Referencia: Exp. 01802-2018-TCE. 

Véase folios 171 del expediente ad 	rativo. 
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"Referencia: Carta N° 042-2017-GRC/GA/OL. 

Sirva la presente para saludarlo y a la vez dar respuesta al asunto de la 

referencia informando que la empresa "PERSONAS APOYANDO EL MEDIO 

AMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C.", NUNCA ha 
mantenido vínculo contractual con mi representada,  por lo que no 

reconocemos cada uno de los documentos adjuntos, tales como: Contrato 

de Arrendamiento, Anexo 01 y Acta de Conformidad de Servicio, en 

consecuencia: 

- NO registramos recepción o pago de Facturas a favor de la empresa 

PAMA S.A.C. 

- NO registramos documentos de entrega de los bienes, que 

supuestamente nos fue entregado en Jr. Pachitea N° 367 Yarinacocha, 

Coronel Portillo - Ucayali. 

- NO existe la relación de trabajadores, que debían operar en las 

maquinarias arrendadas y no obra documento que acredite el pago de 

remuneraciones que se debió realizar. 

- No existe Acta de Valorización, que debió expedirse mensualmente por 

las horas trabajadas, que se menciona en la cláusula quinta del 

contrato." 

Asimismo, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de 

resolver, a través del decreto del 3 de mayo de 2019, este Tribunal requirió a la 

empresa CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. (actualmente denominada BIDDLE 

INC S.A.C.) que confirme si emitió y/o suscribió el: i) Contrato de Arrendamiento; 

ji) Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento; iii) Acta de Conformidad de Servicio; 

iv) Orden de servicio N° 12-052426; y) Orden de servicio N° 12-058065; y, vi) 

Orden de servicio N° 12-055285; cuestionados, para cuyo efecto se le remitió 

copia de los mismos. 



Sirva la presente para saludarlo y a la vez dar respuesta al asunto de la 

referencia informando que no reconocemos cada uno de los documentos 

adjuntos, tales como: 

Contrato de Arrendamiento, documento que NO fue emitido ni 

suscrito 	entre 	la 	empresa 	PERSONAS APOYANDO 	EL 	MEDIO 

AMBIENTE - PAMA S.A.C. y mi representada; precisando que no 

registramos recepción o pago de Facturas a favor de la empresa 

PAMA S.A.C. 

Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento, anexo que NO se emitió ni 

tampoco se suscribió por mi representada, teniendo en consideración 

que 	NO 	registramos 	documentos 	de 	entrega 	de 	bienes, 	que 

supuestamente nos fue 	entregado en 	el Jr. 	Pachitea N° 367, 

Yarinacocha, Coronel Portillo — Ucayali. 

Acta de Conformidad de Servicio, documento que no fue emitido ni 

suscrito 	por 	nuestro 	gerente 	de 	operaciones, 	Gregory 	Biddle 

Thombansen; observándose que el acta de conformidad que el 

apellido de nuestro representante es erróneo. 

Orden de servicio N° 12-052426, fue emitido por mi representada, 

pero NO a nombre de PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE - 
PAMA S.A.C., y el contenido de la orden de servicio que nos ha sido 

alcanzada no corresponde al que obra en nuestros archivos. 

Orden de servicio N° 12-058065, fue emitido por mi representada, 

pero NO a nombre de PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE - 

PAMA S.A.C., y el contenido de la orden de servicio que nos ha sido 

alcanzada no corresponde al que obra en nuestros archivos. 

Orden de servicio N° 12-055285, fue emitido por mi representa 

pero NO a nombre de PERSONAS APO 	DO EL ME 	AMBIE 	E - 

S.A.C., y el conten 	de la 	rden de servi 	q e nos 	a sid 

/
PAMA 
alcanzada no correspoo 	al que ob 	en nue 	os archi  

(El subrayado es agregado) 
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Tal como se advierte de la Carta s/n del 27 de noviembre de 2017 y la Carta s/n 

del 9 de mayo de 2019, la empresa BIDDLE INC S.A.C. (antes denominada 

CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.) ha negado haber emitido vio suscrito el: i) 

Contrato de Arrendamiento; ii) Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento; iii) Acta 

de Conformidad de Servicio; iv) Orden de servicio N° 12-052426; v) Orden de 

servicio N° 12-058065; y, vi) Orden de servicio N° 12-055285; cuestionados. 

Asimismo, ha manifestado que no ha mantenido vínculo contractual con el 
Contratista. 

Al respecto, resulta pertinente para este Colegiado manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se 

toma en cuenta, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la producción, emisión o 

suscripción del mismo. 

Asimismo, se debe anotar que el Contratista, a pesar de encontrarse 

debidamente notificado con el decreto del inicio del presente procedimiento 

sancionador, no ha presentado sus descargos. 

En tal entendido, al contarse con la manifestación expresa de la empresa BIDDLE 

INC S.A.C. (antes denominada CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.) y considerando 

que el Contratista no ha aportado ningún medio de prueba que reste mérito 

probatorio a lo manifestado por dicha empresa, este Colegiado ha podido 

formarse convicción que: i) el Contrato de Arrendamiento; ii) el Anexo 1 del 

Contrato de Arrendamiento; iii) el Acta de Conformidad de Servicio; iv) la Orden 

de servicio N° 12-052426; v) la Orden de servicio N° 12-058065; y, vi) la Orden de 

servicio N° 12-055285; cuestionados, constituyen documentos falsos. 

En dicho contexto, al haberse acreditado la falsedad de: i) el Contrato de 

Arrendamiento; ii) el Anexo 1 del Contrato de Arrendamiento; iii) el Acta de 

Conformidad de Servicio; iv) la Orden de se • io N° 12-052426; y) la Ord 	d 

servicio N° 12-058065; y, vi) la Orden de s vicio N° 12-055 5; los cuale fuer '.n 

presentados por el Contratista ante la E tidad como • rte de su o rta n el 

marco del procedimiento de selección; este 	• unal onsid r que la 

p esentación de dichos documentos,. e • 	de haber 	sgredido los :  

principios de presunción e icitud y de veracidad -que rigen las r laciones de los 

administrados con la a. 	istración pública-, y el principio de integridad -que 
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Véase folios 76 del expediente adminis 

rige la conducta de los participantes de un procedimiento de selección-, 

configuró la infracción tipificada el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Sobre el cuestionamiento de la inexactitud del Anexo N° 7 - Experiencia del 

postor del 23 de octubre de 2017. 

Sobre el particular, se aprecia que el Anexo N2  7 recoge la experiencia del 

Contratista proveniente de: i) el Contrato de Arrendamiento; ii) el Acta de 

Conformidad de Servicio; iv) la Orden de servicio N° 12-052426; v) la Orden de 

servicio N° 12-058065; y, vi) la Orden de servicio N° 12-055285; cuya falsedad ha 

sido verificada en los fundamentos precedentes, documentos que pretenden dar 

cuenta de la supuesta vinculación contractual entre el Contratista y la empresa 

BIDDLE INC S.A.C. (antes denominada CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.) por la 

prestación de supuestos servicios de alquiler de maquinaria. 

Sin embargo, conforme se ha verificado, dichas empresas no mantuvieron 

relación contractual alguna; por lo tanto, considerando que el Anexo NP2  7 

cuestionado recoge la supuesta experiencia que habría obtenido el Contratista 

en la prestación de servicios a favor de la empresa BIDDLE INC S.A.C. (antes 

denominada CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.), lo cual no ha tenido lugar en la 

realidad; este Tribunal concluye que el referido documento materia de análisis 

contiene información inexacta. 

Ahora bien, habiéndose verificado la inexactitud del Anexo N° 7, corresponde 

que este Tribunal, de conformidad con el tipo infractor recogido en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), verifique si su presentación 

estaba relacionada al 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. 

Al re pecto, como se ha indicado en los fundamentos precedentes, el Anexo N° 7 

fu presentado por el Contratista como parte de su oferta en cumplimiento de lo 

e tablecido en el literal "C.1 Facturación" del apartado "C. 	•eriencia 

tor" del numeral "3.2. Requisito de Califi 

Sección Específica de las bases8  del procedi 

efectos de acreditar la calificación de su o  

acion" del " pít 

lento de 	ecció 

cual eviden 
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presentación estuvo relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

establecido en las bases. 

Asimismo, conforme se ha indicado, según se desprende de las Actas del 

procedimiento de selección y los antecedentes administrativos; la oferta del 

Contratista cumplió con el requisito relativo a la facturación, lo cual contribuyó a 

que obtenga la buena pro. Del mismo modo, se advierte que el Contratista llegó 

a suscribir contrato con la Entidad por el monto de S/ 247,500.00. 

En tal contexto, se encuentra acreditado que el Anexo N° 7 contiene información 

inexacta, cuya presentación como parte de la oferta del Contratista estuvo 

relacionada con el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases; por 

lo tanto, a consideración de este Tribunal, su presentación ante la Entidad como 

parte de la oferta de aquél, además de haber transgredido los principios de 

presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los 

administrados con la administración pública-, y el principio de integridad -que 

rige la conducta de los participantes de un procedimiento de selección-, 

configuró la infracción tipificada el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), en 

caso de incurrir en más de una infracción en un procedimiento de selección o en 

la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción 

que resulte mayor. 

En tal sentido, en el presente caso, se advierte que existe concurso de 

infracciones, pues, se ha configurado la infracción de: i) presentar información  

inexacta, sancionada con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses; y, ii) presentar documentación falsa, 

s cionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) me 

ayor de sesenta (60) meses; por lo tan 	corresponde • ue este Trib al, n 

umplimiento del artículo 228 del RLCE odificado (DS • 6), aplique 	inf actor 

la sanción que resulte mayor, es decir, inhabilitac" n tem oral-flor de 

trein a y seis (36) meses n' mayor .e ses 	a (60) me 	a cual será 

eterminada según los crit i s de graduac en establecidos en el rtículo 226 del 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

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

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

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

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

33. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentos falsos e información inexacta reviste gravedad, toda vez que 

vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, 

junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre 

la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso se advierte 

que los documentos cuestionados dan cuenta de la supuesta vinculación 

contractual entre el Contratista y la empresa BIDDLE INC S.A.C. (antes 

denominada CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.), los cuales fueron 

presentados como parte de la oferta del aquél a efectos de acreditar el 

requisito de calificación facturación. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que 

ha quedado acreditada la presentación de 6 documentos falsos y uno con 

'nformación inexacta a la Entidad, y en este sentido la vulneración al 

principio de presunción de veracidad por par.- 'el Contratista, no obstante 

de la información obrante en el expedien re, no se pue 	advertir 

patrimonial causado a la Entidad. 

econocimiento de la iIWcción  cometida antes que sea dete ada: debe 

tenerse en cuenta qjkjVconforme a la documentación o ante en el 
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expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, no se advierte 

que el Contratista haya sido sancionado con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos e 

información inexacta puede constituir los ilícitos penales previstos y sancionados 

en los artículos 411 y 427 del Código Penal9, respectivamente, los cuales tutelan 

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, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

del Callao, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

documentos falsos e información inexacta, por parte del Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de octubre de 2017; es 

Códl o Penal 
«Ar (culo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaraciO en relación o hechos o circunstancias q 
orr 'sponde probar, violando la presunción de veracidad establecido • or ley, será reprimido con pena privativa de 

menor de uno ni mayor de cuatro años." 
'Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno y rdadera que puedo 	 'n o 
servir para p ar un hecho, con el propósito de utilizar el docu ento, será repr 	 r algún 

n pena privativa de libertad no menor de dos ni may a diez año multa si se 
trata de un documento público, registro público, ulo auténtico o c 	otro transmisible por 	oso o al portadora 
con pena privativa de libertad no menor de d 	mayor a cuatro años, y con ciento ochenta o tre entos sesenta y cinco 
días multa, si se trata de un documento priv 

''ron .  
ido, si d 

con treinta 

en a derec 
uso pu 

u oblig 
e res 

a. 
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decir, en la fecha que aquél presentó ante la Entidad su oferta en el marco del 

procedimiento de selección. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

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

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NP2  073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PERSONAS APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PAMA S.A.C. (con RUC N° 20492206696), por 

un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentos 

falsos e información inexacta ante el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, como 

parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0031-2017-

REGION CALLAO -Primera Convocatoria; infracciones tipificadas en los literales i) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por 

los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución 

a Ministrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de 

ldo registre la sanción en el Sistem Infor 	 de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal del C Ilao - Ministerio Público copia •e la presente 

r solución, así como copia • los folios 1 al 57, 90, 114 al 1 5, 169 al 183 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil C nd 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerr 

PRESIDENTA 
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(anversos y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme 

a sus atribuciones. 

"Firmado e• dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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