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Sumilla: 	"(...) toda vez que en el presente procedimiento 

administrativo sancionador no se ha logrado probar 
fehacientemente la falsedad, adulteración y/o inexactitud 
de los documentos cuestionados, este Tribunal considera 
que debe declararse no ha lugar a la imposición de sanción 
administrativa contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad en la comisión de la infracción prevista en 
los literales i) y j) del numeral 50.1 de/artículo 50 de la LCE 
(DL 1341)". 

Lima, 05 JUN. 7019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3565/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa GRUPO SAN FRANCISCO DE ASIS 
E.I.R.L., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulteradas 

y/o información inexacta ante la Entidad, y atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

El 20 de junio de 20171-, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 6-2017-MPH/OEC-2 
(Segunda convocatoria), para la adquisición de "Maderas para la obra: 

Mejoramiento y ampliación de servicios turísticos públicos en el Complejo 

Ecoturístico Seqsachaca, distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica, 

región Huancavelica", con un valor referencial ascendente a S/ 54,484.03 

(cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 03/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

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

N° 31225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 
13'l), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 	0-2015-EF y 

odificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en a l •nte el RLC 
modificado (DS 056). 

I 3 d 	o de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de prop 

mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa GRUPO SAN 
s, y el 4 

ANCISCO 

Según la ficha electrónica del proces selección contenida en el Sistema Electrónico de Contratacione del Estado (SEACE). 
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DE ASIS E.I.R.L., por el monto de S/ 52,000.00 (cincuenta y dos mil con 00/100 

soles). 

El 18 de julio de 2017, la Entidad emitió la Orden de Compra — Guía de 

internamiento N° 00715, en adelante la Orden de Compra, a favor de la empresa 

GRUPO SAN FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L, en adelante el Contratista, siendo ésta 

recibida el 21 de julio de 2017. 

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 2, al 

cual se adjuntó el Informe Legal N° 034-2017-GAJ/MPH del 13 de noviembre de 

2017 y el Informe N° 276-2017-MPH/GAyF/SGLYP/wvp del 18 de octubre de 2017, 

presentados el 22 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado 

documentación falsa, consistente en el "Formato N° 23: Constancia de 

cumplimiento de/a prestación", emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica 

el 14 de abril de 2016 a favor de éste, puesto que, con motivo de la fiscalización 

posterior realizada a su oferta, la Oficina Regional de Abastecimiento del Gobierno 

Regional de Huancavelica, mediante el Informe N° 080-2017/GOB.REG-

HVCA/ORA-OL./UAL-AMQ del 28 de agosto de 2017, señaló que dicho documento 

no obra en sus archivos. 

Por decreto del 17 de diciembre de 2018, se requirió a la Entidad remitir un 

informe técnico legal complementario donde señale la procedencia y supuesta 

responsabilidad del Contratista, así como el daño que éste habría generado a la 

Entidad. Asimismo, se solicitó que señale si los documentos que se indican a 

continuación contienen información inexacta o constituyen documentos falsos o 

adulter os: 

ontrato N° 411-2015/ORA del 07 de setiembre de 2015, suscrito entre el 

obierno Regional de Huancavelica y el Consorcio San Francisco de Asís. 

El Inform/N° 017-215/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-COAR-CBH, del 28 de 

setie lí-e de 2015, emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica. 

cta de conformidad de Bienes - Ingreso pi compra N° E 	da 128- 

del 07 de octubre de 2015. 

El Acta de conformidad de Bienes - Ingreso p 

del 30 de octubre de 2015. 

2 	Obrante en los folios ly 2 del expedieeOministrativo. 
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El Acta de conformidad de bienes - Ingreso por compra N° Entrada 8-2016 

del 29 de febrero de 2016. 

- El Form 	N° 23 - Constancia de cumplimiento de la prestaci9n del 07 

abril se 2016, emitido por el Gobierno Regional de Huancav 	a fa 
nsorcio Hijos de San Francisco de Asís. 
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El Formato N°23 - Constancia de cumplimiento de la prestación del 07 de abril 

de 2016, emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica a favor del 

Consorcio Hijos de San Francisco de Asís. 

La Orden de compra - Guía de internamiento N°0000168 del 28 de febrero de 

2016, emitida por el Gobierno Regional de Huancavelica a favor de la empresa 

Grupo San Francisco de Asís E.I.R.L. 

El Acta de conformidad de bienes - Ingreso por compra N° Entrada 8-2016 del 

29 de febrero de 2016. 

4. 	Por decreto del 25 de enero de 2019,3  se dispuso iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Contratista por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 
La documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, consiste y/o 

está contenida en los documentos que se indican a continuación: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

El Formato N° 023 - Constancia de cumplimiento de la prestación [Número 

de Constancia 008-2016] del 14 de abril de 2016, emitido por el Gobierno 

Regional de Huancavelica a favor del Contratista, en mérito de la Orden de 
Compra N° 168-2016. 

- La Orden de compra - Guía de internamiento N° 0000168 del 28 de febrero 

de 2016, emitida por el Gobierno Regional de Huancavelica a favor del 
Contratista. 

Obrante en los folios del 198 al 200 del expediente administrativo, el cual se notificó al Contratista 	ediante Cédula de 
Notificación N° 09831/2019.7CE el 11 4e f brero de 2019, al domicilio declarado por éste ante el egistro Nacional de 
Proveedores (RNP) ubicado en Av. José Ia 	N° 145, Chilca, Huancayo, Junín. 
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El Contrato N° 411-2015/ORA del 07 de setiembre de 2015, suscrito entre el 

Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio San Francisco de Asís. 

El Informe N° 017-215/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-COAR-CBH, del 28 de 

setiembre de 2015, emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica. 

- El Acta de conformidad de Bienes - Ingreso por compra N° Entrada 128-2015 

del 07 de octubre de 2015. 

- El Acta de conformidad de Bienes - Ingreso por compra N° Entrada 177-2015 

del 30 de octubre de 2015. 

Documentos con información inexacta: 

- El Anexo N' 7— "Experiencia del Postor" del 03 de julio de 2017, suscrito por 

el señor Marco Caballón Taipe en calidad de Titular Gerente del Contratista. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Adicionalmente, se reiteró a la Entidad, para que cumpla con remitir la 

documentación requerida en el decreto del 17 de diciembre de 2018. 

s. 	Mediante Oficio N° 003-2019-SGLyP/GAyF/MPH del 21 de febrero de 2019, 

presentado el 22 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad solicitó la ampliación del plazo para la atención de lo requerido en el 

decret del 17 de diciembre de 2018. 

Por tecreto del 26 de febrero de 2019,5  se dispuso declarar no ha lugar lo 

citado por la Entidad en su Oficio N° 003-2019-SGLyP/GAyF/MPH del 21 de 

ebrero de 2119. 

A 	ves del formulario "Trámite y/o impulso de pediente adm istrativo" 

escrito s/n del 14 de febrero de 2019, el Contrati a se aperso 9 y e resen 

descargos, señalando que corresponde declarar o ha lu 

° 	Obrante en el folio 209 del expediente 	ristrativo. 

Obrante en el folio 210 del expedient 	inistrativo. 
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imputaciones efectuadas en su contra, debido a que el Gobierno Regional de 

Huancavelica, mediante su Informe N° 080-2017/GOB.REG.HVCA/ORA-OLNAL-

AMQ, ha señalado que el "Formato N° 23: Constancia de cumplimiento de la 
prestación", emitido por éste el 14 de abril de 2016, en mérito de la Orden de 

Compra N° 168-2016, no se ha ubicado en sus archivos, lo que no quiere decir que 

éste sea falso; sino que no lo han ubicado. De otro lado, solicitó que, respecto de 

los demás documentos cuestionados, se requiera a su emisor que confirmen su 

autenticidad; sostuvo además, que el Anexo N° 7, contiene información veraz, 

puesto que los documentos en los que se sustentan, son verdaderos. 

Adicionalmente, solicita que se apliquen los criterios de gradualidad. 

a. 	Mediante decreto del 26 de febrero de 20196, se tuvo por apersonado al 
Contratista y por presentados sus descargos. Asimismo, se remitió el presente 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal7  para que resuelva. Dicho expediente fue 
recibido por la Sala el 5 de marzo de 2019. 

9. 	Por decreto del 24 de mayo de 20198, se programó audiencia pública para el 31 
de mayo de 2015, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o adulteradas y/o información inexacta ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales i) y 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), norma vigente a la fecha 
de su presunta comisión. 

Nat raleza de las infracciones previstas en los literales 1) y j) del numeral 50.1 del 
ar ícylo 50 de la Ley 

El liter111) del numeral 50.1 del artículo 5 de la LCE (DL 	41) estab 
sigu.  nte causal de infracción administrati a: "Presentar doc mentos 

ulterados a las Entidades, al Tribunal de C tratacio s del Esta' 	a -gistro 
Nacional de Proveedores (RNP)." 

Obrante en el folio 232 del expediente admini rativo. 

Conformada por los Vocales Gladys Ceciliaftiljandia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrer. Guerra. 
Obrante en el folio 273 del expediente a44ijistrativo. 
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Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece la siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información 

inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

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

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual". 

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

potestad 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, aprobada por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

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

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

concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

proc:,.imiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

ex. esamente prevista como infracción administrativa. 

ora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

inform dón inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

ocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

el 

impone 

obatorias 

Ello no impide que, al amparo del principio de erdad 	erial co 

numeral 1.11 del artícu 	del Título Preliminar e UO de la LPAG, 

a la autoridad adminifrjtiva el deber de adoptar todas las medidas 
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necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación 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, entre otras. 

12. 	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, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; 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. 

Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 
contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

o ad 'Iteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no ayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

fi Tad() por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 
do adulterados en su contenido. 

Por su p e, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

ruente con la realidad, lo que constituye u .a forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infra tor, es decir a. d'el referido 

presentación de información inexacta, deberá creditarse, 	la inexactitu 
relacionada con el cumplimi n o de un requeri iento o ctor de valua ,  o 	u e 
le represente una ventaja 	eneficio en el pro 	¡miento de selecci n o en la 
ejecución contractual. 
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13. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

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

que en el presente caso, se encuentra regulado por el 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. 

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

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

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

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

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

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numer. A.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de c ' 1.oles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

de, 	o de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Con guración de la5causales 

caso materia de análisis, se imputa al 

documentación supuestamente falsa o adulterad 

consistente en: 

Documentos falsos o 	Iterados vio con información inexacta: 
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El Formato N° 023- Constancia de cumplimiento de la prestación [Número 

de Constancia 008-2016] del 14 de abril de 2016, emitido por el Gobierno 

Regional de Huancavelica a favor del Contratista, en mérito de la Orden de 
Compra N° 168-2016.9  

La Orden de compra - Guía de internamiento N° 0000168 del 28 de febrero 

de 2016, emitida por el Gobierno Regional de Huancavelica a favor del 
Contratista. w 

El Acta de conformidad de bienes - Ingreso por compra N° Entrada 8-2016 

del 29 de febrero de 2016. 11  

El Formato N° 23 - Constancia de cumplimiento de la prestación del 07 de 

abril de 2016, emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica a favor 

del Consorcio Hijos de San Francisco de Asís. 12  

El Contrato N° 411-2015/ORA del 07 de setiembre de 2015, suscrito entre 

el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio San Francisco de Asís. 
13 

El Informe N° 017-215/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-COAR-CBH, del 28 de 

setiembre de 2015, emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica." 

El Acta de conformidad de Bienes - Ingreso por compra N° Entrada 128-
2015 del 07 de octubre de 2015." 

h) El Acta de conformidad de Bienes - Ingreso 

2015 del 30 de octubre de 2015. 16  

or compra 	tracia 1 

ocumentos con información inexacta: 

9 	Obrante en el folio 96 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 97y 98 del expediente administrativo. 
" 	Obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 105 del expediente administrativo. 
" 	Obrante en los folios del 106 al 111 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 116 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 117 del expediente admisJativo. 
Obrante en el folio 119 del expediente adn4trativo. 
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Obrante en los folios 21, 29, 30, 	al 41, 44, 48, 50, 51, 65y 66 de la oferta del Contratista. 
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i) El Anexo N° 7 — "Experiencia del Postor" del 03 de julio de 2017, suscrito 

por el señor Marco Caballón Taipe en calidad de Titular Gerente del 

Contratista.' 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos cuestionados como parte de la oferta que el Contratista presentó a 

la Entidad para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha 

sido negado por aquel". 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o 

contienen información inexacta; esta última, siempre que esté relacionada con el 

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

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

Respecto a la falsedad, adulteración y/o inexactitud de los documentos cuestionados 

Según lo informado por la Entidad, mediante la fiscalización posterior realizada a 

la oferta del Contratista, el Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el 

Informe N° 080-2017/GOB.REG-HVCA/ORA-OL./UAL-AMQ, le informó que el 

documento denominado "Formato N° 023 - Constancia de cumplimiento de la 

prestación [Número de Constancia 008-2016]" no obraba en sus archivos, por lo 

que la Entidad considera que existen indicios que hacen suponer que la 

documentación señalada en los literales del a) al h) del fundamento 14 carece de 

veracidad y legitimidad. 

A especto, el Contratista, mediante sus descargos, señaló que el hecho que el 

ormato N° 23: Constancia de cumplimiento de la prestación", emitido por el 

Gobierno Regional de Huancavelica, no obre en sus archivos, no implica que éste 

sea falso, 	/o que no lo han ubicado. 

demás, pidió que se solicite al Gobierno Regional se Huanca 	ica 	e con 
4 la veracidad de los demás documentos cuya ver cida 	a sido c 	• . d , 
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señalando, adicionalmente, que el Anexo N°7, contiene información veraz, puesto 

que los documentos en los que se sustenta, son verdaderos. 

19. En tal sentido, es pertinente recordar que en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso o 

adulterado y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento 

a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su 

participación en la producción o suscripción del mismo. 

Al respecto, cabe señalar que, de la verificación de la documentación obrante en 

el expediente, se aprecia que, mediante el Informe N° 080-2017/GOB.REG-

HVCA/ORA-01../UAL-AMQ, emitido por el Gobierno Regional de Huancavelica, se 
confirmó "la veracidad, autenticidad y validación" de los documentos 
denominados "Orden de compra - Guía de internamiento N° 0000168", "Acta de 
conformidad de bienes - Ingreso por compra N° Entrada 8-2016", "Formato N° 23 
- Constancia de cumplimiento de la prestación" del 07 de abril de 2016, "Acta de 
conformidad de Bienes - Ingreso por compra N° Entrada 128-2015" y "Acta de 
conformidad de Bienes - Ingreso por compra N° Entrada 177-2015". 

Adicionalmente, la Entidad emisora, adjuntó al referido informe, la copia 
fedateada del "Contrato N°411-2015/ORA" del 07 de setiembre de 2015, además 

de las copias fedateadas de los documentos cuestionados antes señalados, 

conforme se puede apreciar en los folios del 30 al 35 y del 38 al 43 del expediente 

administrativo. Cabe precisar que las copias remitidas coinciden con los 
documentos cuestionados. 

o obstante, en relación al documento denominado "Formato N°023 - Constancia 
de cumplimiento de la prestación [Número de Constancia 008-2016]", se ha 
limitado a señalar que aquél no obra en sus archivos, lo que no necesariamente 

implica que dicha entidad no lo haya emitido, puesto que la ausencia de dicho 

documento no es suficiente para acreditar su falsedad o adulteración, máxime si 
cl.  o documento guarda coincidencia con a "Orden de c• pra - Guía 
internamiento N° 0000168" y el "Acta de co formidad de *len s - Ingre 
compra N° Entrada 8-2016", debido a que en 'ste se 	e refere aal m 	a 
contratación y constancia de c formidad que se señalan en dichos do umentos, 

cuya autenticidad ha sido cfJrmada por la entidad emisora. 
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Ahora bien, bien, cabe señalar que la entidad emisora, tampoco se ha pronunciado 

respecto de la veracidad del "Informe N° 017-215/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-

COAR-CBH", del 28 de setiembre de 2015; sin embargo, éste guarda vinculación 

con el "Contrato N° 411-2015/ORA", debido a que, a través de aqúel el Ingeniero 

Cristian Bravo Huamán requirió al Sub Gerente de obras del Gobierno Regional de 

Huancavelica que se genere una orden de compra a fin que se realice la primera 

entrega de los productos señalados en dicho contrato. 

De otro lado, cabe señalar que, mediante el decreto de inicio, se imputó también 

la inexactitud del contenido del Anexo N° 7— "Experiencia del Postor" de fecha 03 

de julio de 2017, debido a que en éste se consignó información vinculada a los 

documentos señalados precedentemente; sin embargo, dado que no se ha podido 

acreditar la falsedad, adulteración y/o inexactitud de los documentos en los que 

se sustenta la información contenida en el referido anexo, tampoco se puede 

concluir que éste contenga información inexacta. 

En consecuencia, este Colegiado no cuenta con elementos probatorios suficientes 

para considerar que los documentos objeto de cuestionamiento, antes citados, 

sean falsos o contengan información inexacta, por cuanto debe prevalecer el 

principio de licitud que rige la potestad sancionadora atribuida al Tribunal, 

establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

En atención a lo expuesto, toda vez que en el presente procedimiento 

administrativo sancionador no se ha logrado probar fehacientemente la falsedad, 

adulteración y/o inexactitud de los documentos cuestionados, este Tribunal 

con idera que debe declararse no ha lugar a la imposición de sanción 

ad inistrativa contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad en la 

fisión de la infracción prevista en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 'artículo 

O de la LCE (DL 1341). 

Por esto undamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 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 ° 073-201 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de - • il de 2019 	Diario O 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferid s en el art 	lo 5: de la 

30225, Ley de Contrata4oyles del Estado y los artíc os 20 	1 del R 	o de 

Organización y Funcionls,41el OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ 7 2016-EF; 
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ResoCucíón 	1503-2019-TCE-S3 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa GRUPO SAN 
FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. (con RUC N° 20568575246), por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 6-2017-MPH/OEC-2 (Segunda convocatoria), convocada por la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA; infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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