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Sumilla: 
	

"Al amparo de/principio de verdad material el Tribunal tiene 

la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del 

documento cuestionado" 

Lima,  1 0 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 10 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2903-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la señora BARBARAN NIETO BRENDA 

ALEXANDRA HILDA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

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

Adjudicación Simplificada N2 008-2017-MIMP, para la contratación de: "Adquisición de 

toldos y colchonetas para la implementación de la estrategia sonríe del MIMP", 

convocada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, infracciones 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 8 de junio de 2017, el MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N2 008-2017-MIMP, para la contratación de: 

"Adquisición de toldos y colchonetas para la implementación dej_q_estrategia 

sonríe del MIMP", con un valor referencial de S/ 200,1 .66 nuevos sole,5 

(doscientos mil ciento setenta y tres con 60/100 oles), en adelante el\ 

procedimiento de selección. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia 

0225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en a 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Regla 

Véase folio 61 del expediente 	nistrativo. 
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El 19 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 20 

de junio de 2017, se otorgó la buena pro del ÍTEM NP2  1 a la señora Brenda 

Alexandra Hilda Barbaran Nieto, en adelante la Adjudicataria. 

A través de la Resolución Ministerial N2  208-2017-MIMP del 21 de julio de 2017, 

la Entidad declaró la nulidad parcial del procedimiento de selección del 

otorgamiento de la buena pro y dispuso retrotraer el Ítem N2  1 del procedimiento 

de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

Por Decreto del 29 de setiembre de 20172, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la Adjudicataria, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad información 

inexacta y documentación falsa o adulterada, en el marco del procedimiento de 

selección, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

Documentos falsos o adulterados: 

Factura 001- N° 00022 del 20 de mayo de 2014, emitida por Distribuidora 

Brenda, de Brenda Alexandra Nilda Barbaran Nieto, a favor de CQ &T 

Ingenieros S.A.C. 

Certificado de cumplimiento de prestación del 4 de junio de 2014, emitido 

por CQ&T Ingenieros S.A.C., a favor de Brenda Alexandra Nilda Barbaran 

Nieto. 

Información inexacta contenida en: 

Anexo N° 7 - Experiencia del postor de fecha 19 de junio de ;0.1-7 	rito 

or la señora Brenda Alexandra Hilda Barbaran Nieto/én calidad de 

erente General 

ismo, le otorgó el plazo de diez (10) días hábile para que formule sus 

argos, bajo apercibimiento de emitir el informe f al deJpstr0cción 	la 

2 Notificado ala Adjudicataria mediante 	a de Notificación N° 62455/2017.TCE el 7 

véase folios 70 y 71 del expediente a 	strativo. 
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documentación obrante en el expediente en caso de incumplir con el 
requerimiento. 

5. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito Ne 1, presentados ante el Tribunal el 20 de noviembre 2017, la 

Adjudicataria presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Niega haberse presentado al procedimiento de selección, haber 

presentado la documentación que obra en la oferta, y haber otorgado 

poder con la finalidad que, a nombre suyo, se presente oferta alguna. 

La firma y sello consignados en los documentos que integran la oferta son 

falsos. 

Presume que el señor Juver Martín Sánchez Pérez fue quien presentó la 

oferta cuestionada, precisando que no sería la primera vez que ocurría ya 

que en el transcurso del año dicha persona ha tomando su nombre y 

presentando documentación en otros procedimientos de selección 

convocados por otras entidades públicas. 

Al haber tomado conocimiento que alguien venía usando su nombre, 

cambió su clave, usuario, correo y todos sus datos ante el RNP. 

Por Decreto del 21 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso tener por apersonado al presente procedimiento administrativo 

sancionador a la Adjudicataria, y por presentados sus descargos. 

A través del escrito s/n, presentado ante el Tribunal el 10 de noy~le.,2917, 

la Procuradora Pública Adjunta de la Entidad, solicitó,str-a-personamiento al 

presente procedimiento administrativo sancionador /delegó sus facultades 

representación. 

---- 
or Decreto del 27 de noviembre de 2017, el Órgano Instr or del Tra una 

dispuso tener por apersona 	a la Procuradora de la Entidas por autorizados a 

los letrados designados co 	s facultades conferidas. 
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9. 	A través del Decreto de 11 de enero de 2018, en vista de lo señalado por la 

Adjudicataria en sus descargos, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso ampliar 

los cargos imputados contra la Adjudicataria, por la presentación de información 

inexacta y/o documentación falsa como parte de la oferta, consistente en: 

Constancia de Inscripción para ser participante, postor y contratista (fecha de 

impresión 18 de junio de 2017), supuestamente suscrita por la señora 

Alexandra Nilda Barbarán Nieto. 

Anexo Nº 1— Declaración jurada de datos del postor del 19 de junio de 2017, 

supuestamente suscrito por la Señora Alexandra Nilda Barbarán Nieto. 

Anexo Nº 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 19 de junio de 2017, supuestamente suscrito 

por la señora Alexandra Hilda Barbarán Nieto. 

Anexo Nº 3 — Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del 19 de junio de 2017, supuestamente suscrito por la señora 

Alexandra Hilda Barbarán Nieto. 

Anexo Nº 4 — Declaración jurada de plazo de entrega del 19 de junio de 2017, 

supuestamente suscrito por la señora Alexandra Nilda Barbarán Nieto. 

Anexo Nº 5 — Precio de la oferta del 19 de junio de 2017, supuestamente 

suscrito por la señora Alexandra Hilda Barbarán Nieto. 

Copia del Documento Nacional de identidad, supuestamente suscrita por la 

señora Alexandra Hilda Barbarán Nieto. 

Asimismo, se otorgó a la Adjudicataria el plazo de diez (10);Jfás hábiles para qu 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir' el informe final e 

instrucción con la documentación obrante en el expediefite en caso de i 

el requerimiento. 

10. Mediante Decreto del 11 de en ro de 2018, el órgano Instruc 

solicitó a la Dirección del Sist 	Electrónico de las Contratac 

SEACE, la siguiente informa 
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Sirva señalar el registro de la participante BRENDA ALEXANDRA HILDA 
BARBARAN NIETO (con R.U.C. N°10768040147), en la que se precise la 
fecha y hora de su registro en el procedimiento de selección 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 8-2017-MIMP - Ítem 1 (Primera 
Convocatoria). 

Asimismo, sirva informar si se ha efectuado el cambio de contraseña de 
la clave de la citada usuaria o se haya efectuado alguna modificación de 
sus datos, en el SISTEMA ELECTRÓNICO DE LAS CONTRATACIONES DEL 
ESTADO - SEA CE. 

Con Memorando NQ 051-2018/SEACE e Informe Nt2  22-2018/SCGU del 15 de enero 

de 2018, presentados ante el Tribunal el 17 de enero de 2018, la Dirección del 

Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE remitió la 

información solicitada con Decreto del 11 de enero de 2018. 

Mediante Escrito N2  2, presentado ante el Tribunal el 23 de enero de 2018, la 

Adjudicataria presentó sus descargos a la ampliación de cargos dispuesta 
mediante Decreto del 11 de enero de 2018, expresando los mismos argumentos 
planteados en su escrito de descargos del 20 de noviembre de 2017. 

13. C 
la 

reto del 25 de enero de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó a 

cción del Registro Nacional de Proveedores - RNP, la siguiente información: 

Considerando lo señalado en sus descargos por la s Mía—  BRENDA 
ALEXANDRA H1LDA BARBARAN NIETO (con R.U.C. 	10768040147), 
mediante los cuales afirmó, entre otros, que jamás se resentó al referido 
procedimiento de selección ni suscribió los documentos presen a 
mismo, aduciendo que no es la primera vez que ocurre; en ese sentido: 

Sirva informar si se ha efectuado el cambio de la clave de la citad 
se ha efectuado alguna m dificación en sus datos - del Certificad 
de corresponder, infor r el histórico de cambios (de clave y/o c 
efectuados en el Reg' 	Nacional de Proveedores - RNP. 
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Por medio del Memorando Nº 54-2018/SDOR, presentado ante el Tribunal el 31 

de enero de 2018, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores — RNP remitió 

la información solicitada con Decreto del 25 de enero de 2018. 

A través del Decreto del 28 de febrero de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso la remisión del presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal, junto 

con el Informe Final de Instrucción N° 33-2018/JCCT-01-3 del 26 de febrero de 

2018. 

Mediante Escrito Nº 3, presentado ante el Tribunal el 21 de mayo de 2018, la 

Adjudicataria señaló los mismos argumentos expuestos en sus descargos y adjuntó 

copia del cargo de la denuncia penal que presentó contra el señor Juver Martín 

Sánchez Pérez. 

Por Decreto del 9 de julio de 2018, se dejó sin efecto el Decreto de remisión a Sala 

del 28 de febrero de 2018, por los argumentos expuestos en los Memorandos N° 

34-2018 y N° 11-2018, ambos del 9 de julio de 2018, debido a que en el Informe 

de instrucción, el Órgano Instructor del Tribunal no se pronunció sobre la 

responsabilidad de la Adjudicataria por la presentación de los documentos que 

aquella negó haberlos suscrito. 

Mediante Decreto del 12 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

requirió lo siguiente: 

Cumpla con remitir, en su integridad, la documentación 

of

qinal  de la oferta 

presentada por la señora BRENDA ALEXANDRA NILDA RBARAN NIETO (con 

jggy
R 	N° 10768040147) en la Adjudicación Simplif ada N° 8-2017-M l' 	 

1Y 11- Primera Convocatoria, para la contratacifín de bienes: " cr-  ' ' to , 
toldos y colchonetas para la implementación cke,la es 	a sonríe d.1 

IMP", siendo los más sust n ales los que se detallan y adju tan en co pi. a 

presente comunicación, 	como se describe a continuació 
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Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista del 
registro Nacional de Proveedores con fecha de impresión 18.06.2017, en 
la cual se aprecia el sello y la firma de la señora Brenda Alexandra Nilda 
Barbaran Nieto. 
Anexo N° 1- Declaración Jurada de Datos del Postor del 19 de junio de 
2017, supuestamente suscrito por la señora Brenda Alexandra Nilda 
Barbaran Nieto. 
Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 19 de junio de 2017, supuestamente 
suscrito por la señora Brenda Alexandra Nilda Barbaran Nieto. 
Anexo N°3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas del 19 de junio de 2017, supuestamente suscrito por la señora 
Brenda Alexandra Nilda Barbaran Nieto. 
Anexo N° 4 - Declaración Jurada de Plazo de Entrega del 19 de junio de 
2017, supuestamente suscrito por la señora Brenda Alexandra Nilda 
Barbaran Nieto. 
Anexo N°5 - Precio de/a Oferta del 19 de junio de 2017, supuestamente 
suscrito por la señora Brenda Alexandra Hilda Barbaran Nieto. 
Anexo Ng 7 - Experiencia del Postor del 19 de junio de 2017, 
supuestamente suscrito por la señora Brenda Alexandra Hilda Barbaran 
Nieto. 
Copia del Documento Nacional de Identidad correspondiente a la señora 
Brenda Alexandra Hilda Barbaran Nieto, en la cual se aprecia el sello y la 
firma de la referida persona. 

A LA SEÑORA BRENDA ALEXANDRA NILDA BARBARAN NIETO: 

1u

Sírvase indicar su disposición o no de asumir los costos para la realización de 
n peritaje grafotécnico, a efectuarse por el Tribunal de Contrataciones del_ 

Estado, respecto de la firma que se le atribuye en los documento~rantes 
de la oferta, cuya copia se adjunta a la presente comunicaciótt"Ozresentados en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 8-2017-MIMP ítem I Y II- Primera 
Convocatoria, convocada por Ministerio de la Mujer y ---Poblaciones 
Vulnerables, para la contratación de bienes: "Adquisición de toldos y 
colchonetas para la implementación de la estrategia sonríe del MIMp>.--- 

De ser afirmativa su resp ta deberá cumplir con remitir de tre (3) a cinco 
(5) documentos origin 	presentados ante una Entidad Pública mitid 
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por su persona, en donde se aprecie su sello y firma, cuyas fechas sean de los 
años anteriores (2014, 2015, 2016) y contemporáneos (2017) al que se indica 
en los supuestos documentos falsos. 

Con Oficio Nº 327-2018-MIMP/OGA, presentado ante el Tribunal el 31 de julio de 

2018, la Entidad remite la documentación solicitada con Decreto del 12 de julio de 

2018. 

Por Decreto del 27 de setiembre del 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el 

expediente, toda vez que la Adjudicataria no cumplió con remitir los documentos 

de cotejo solicitados y con informar sobre su disposición de asumir los costos para 

la realización de un peritaje grafotécnico, respecto de la firma que se le atribuye 

en los documentos que integran la oferta. 

Por Decreto del 1 de octubre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 243-

2018/NML-01-2 del 1 de octubre de 2018, expedido por el Órgano Instructor del 

Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que 

resuelva. 

Con Decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso la publicación del Informe Final 

de Instrucción N° 243-2018/NML-01-2 del 1 de octubre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose a la Adjudicataria el plazo de cinco (5) días 

hábiles, para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Por Decreto del 22 de noviembre de 2018, se programó audiencia p ita-pa,ra 

llevarse a cabo el 28 del mismo mes y año, la misma que se frustró 	r inasistencip 

de la Adjudicataria y la Entidad. 
1 

Por m o del Escrito N°4 presentado el 27 de noviembre de 018 ante el 

la A 	icataria, señaló como alegato adicional, que el Ó •ano 	tor no/ha 

val 	do la denuncia penal que presentó su representada contra 	señor 1 er 

ar1mn Sánchez Pérez, y aderzt9s  remitió la documentación original lolicitada n el 

Decileto del 12 de julio de 26J8. 
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Mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018, se requirió a la Adjudicataria que, 

en el plazo de tres (3) días hábiles, acredite el pago para la realización del peritaje 
grafotécnico. 

Por medio del Decreto del 11 de diciembre de 2018 se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el presente 

expediente, toda vez que la Adjudicataria no acreditó el pago para la realización 
del peritaje grafotécnico. 

Con Decreto del 8 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal dispuso lo 
siguiente: 

A fin que la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento respecto 
del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la señora Brenda 
Alexandra Nilda Barbaran Nieto, por haber presentado supuestos documentos 
falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-
MIMP, ítem N° 1 (toldos), convocada por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; se informa lo siguiente: 

No obstante que la señora Brenda Alexandra Nilda Barbarán Nieto había 
aceptado asumir los costos para la realización de una pericia grafotécnica 
tramitada por el Tribunal, no procedió a realizar el depósito correspondiente; 
en tal sentido, en aplicación del principio de verdad material, corresponde 
disponer la realización de un análisis pericial grafotécnico para evaluar si las 
jas que se consignan en los documentos que a continuación se detallan, 

'ceden o no del puño gráfico de la señora Brenda Alexandra Nilda Barbarán 
eto: 

Constancia de inscripción para ser participante, yostor y contratista del 
registro Nacional de Proveedores, con fecha de impresión 18 de junio de 
2017. 
Anexo N° I "Declaración Jurada de Datos del Postor", del 19 de ju 
2017. 
Anexo N° 2 "DeclaraciínJurada" (Art. 31 del Reglamen 
Contrataciones del Es , . • •), del 19 de junio de 2017. 
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Anexo N° 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas", del 19 de junio de 2017. 

Anexo N° 4 "Declaración Jurada de Plazo de Entrega", del 19 de junio de 

2017. 

Anexo N°5 "Precio de la Oferta", del 19 de junio de 2017. 

Copia del Documento Nacional de Identidad perteneciente a la señora 
Alexandra Nilda Barbarán Nieto. 

Los originales de los documentos antes descritos obran en el expediente 
administrativo, los cuales fueron presentados ante la Entidad en la etapa de 
presentación de propuestas, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
00B-2017-MIMP, ítems N°1 y N°2, para la contratación de la "Adquisición de 
toldos y colchonetas para la implementación de la estrategia sonríe del MIMP". 

Para tal efecto, queda a disposición del perito grafotécnico seleccionado por la 
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado, la documentación 
mencionada, para efectos del análisis pericial grafotécnico dispuesto. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo NP2  001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cua 

Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente, sie 

30 de enero de 2019. 

Por De peto del 25 de febrero de 2019 se programó audie 

de 	o de 2019. 

30. 	Por 	creto del 26 de febrero d'Ø19 se reprogramó la audiencia 

74e/marzo de 2019. 
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1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de la Adjudicataria, por haber presentado a la Entidad presunta 

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

participación en el procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 

2(/In

o ento de suscitarse los hechos imputados. 

aturaleza de las infracciones. 

. 	¡El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanció~b—tiresenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribúnárde Contrataciones 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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Por Decreto del 28 de febrero de 2019 se reprogramó la audiencia pública para el 

28 de marzo de 2019, la misma que se frustró por inasistencia de las partes del 
procedimiento. 

Por medio del Decreto del 7 de marzo de 2019 se publicó el Informe Final de 

Instrucción N° 243-2018/NML-01-2 del 1 de octubre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 
Reglamento, a fin que el Adjudicatario presente alegatos al respecto. 

Mediante escrito s/n, presentado el 5 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Perito 

Grafotécnico, presentó la cotización de la formulación del informe pericia'. 

A través de escrito s/n, presentado el 17 de abril 2019 ante el Tribunal, el Perito 
Grafotécnico Luis Terry Loyola, presentó el Informe Pericial Grafotécnico del 17 
de abril de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 5fltid 	Ley, esubtece 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, 

Registro Nacional de Prove 	res (RNP), y siempre que dicha 
relacionada con el cumpli 	to de requerimiento o factor de 
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represente 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, Ley del 

Procedimiento Administrativo General„ aprobado por el Decreto Supremo Nº 

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. 

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 configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o 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 JP-A-G7qu 	pone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas I medidas probat rias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hay 	sido propuestas po los 

administrados o estos hayan acordado eximirse d ellas, el Tribunal tien la 

facultad de recurrir a otras fuentes de informació que le permitan corrobo 

crea 	rteza de la presentación del documento cu tio ad. to---Eít7—'e es 	fuEintes 

se en entra comprendida la información registrada en el SEAC , así corlo  la 

infpríación que pueda ser rec ada de otras bases de datos y p rtales we que 

nt ngan información rele 	te, entre otras. 
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5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

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

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

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

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

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 

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

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 

que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 

adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido 9u1esconcordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma e falseamiento de ésa  

Además, para la configuración del tipo infractor, es dcir aquel referido a a 

ntación de información inexacta, deberá acreditarse, titre-1-&-irre 	actitud 	esté 

4rrcionada con el cumplimiento e - un requerimiento o factor de ev 

represente una ventaja o b 	ficio en el procedimiento de s 
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ejecución contractual; independientemente que ello se logre3, lo que se encuentra 

en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio 

de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del-Tí-fui° ?krninar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite pr 	a en contrario, n la 

medida que es atribución de la Administración Pública rificar la documentalión 

presentada. Dicha atribución se encuentra recono *da en el numeral 1.16idel 

mismo artículo, cuando, en relación con el princip o de 

po: dores, dispone que la autoridad administrativa se reserve 

,il-robar la veracidad de la documentación presentada. 

figuración de las infracciones. 

Esto es, viene a ser una infracción 
	

a descripción y contenido material se agota en la realizac 

conducta, sin que se exija la prod f.n de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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8. 	En el caso materia de análisis se imputa a la Adjudicataria haber presentado ante 

la Entidad, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 
consistente en: 

Documentos falsos o adulterados: 

Factura 0001- Nº 00022 del 20 de mayo de 2014 emitida por la señora Brenda 

Alexandra Nilda Barbaran Nieto a favor de la empresa C Q & T Ingenieros 
S.A.C. 

Certificado de Cumplimiento de Prestación del 4 de junio de 2014, 

supuestamente emitido por la empresa C Q & T Ingenieros S.A.C., a favor de 

la señora Brenda Alexandra Hilda Barbarán Nieto. 

Información inexacta contenida en: 

Anexo N° 7 — Experiencia del Postor del 19 de junio de 2017, suscrito por la 

señora Brenda Alexandra Hilda Barbaran Nieto. 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

de las ) Anexo Nº 3 — Declaración Jurada de Cumplimienterde las Especificabones 

Técnicas del 19 de junio de 2017, supuesta ente suscrito por la señ ra 

Alexandra Nilda Barbaran Nieto. 

Anexo Nº 4 — Declaración Jurada de Plazo de Entrega del 19 de junio de 201 V, 
supuestamente suscrito por la señora Alexandra Hilda Barbaran N' 

Anexo Nº 5 — Precio de la Oferta del 19 de junio de 2017, puestamehte 

suscrito por la señora Alexandra Hilda Barbaran Nieto. 	
/ 

 
r 

Copia del Documento N onal de identidad, supuestam nte suscrita por la 

señora Alexandra Hild 	rbarán Nieto. 
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Constancia de Inscripción para ser Participante, Postor y Contratista (fecha 

de impresión 18 de junio de 2017), supuestamente suscrita por la señora 

Alexandra Hilda Barbaran Nieto. 

Anexo Nº 1— Declaración Jurada de Datos del Postor del 19 de junio de 2017, 
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Anexo Nº 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 19 de junio de 2017, supuestamente suscrito 

por la señora Alexandra Nilda Barbaran Nieto. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

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

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de la 

documentación cuestionada ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de la 

documentación presentada y/o la inexactitud de la información cuestionada, esta 

última siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, se aprecia que en el presente expediente obra la oferta 

cuestionada, lo que permite verificar que la documentación objeto de análisis 

forma parte de aquella oferta, en ese sentido, considerando que la referida oferta 

del Adjudicatario fue presentada el 19 de junio de 2017 en el marco del 

procedimiento de selección, se tiene que la documentación cuestionada fue 

presentada ante la Entidad en dicha fecha; sin embargo, en el presente caso es 

necesario verificar si la Adjudicataria presentó la referida oferta y dentro de ella la 

documentación e información cuestionada, debido a que la misma Adjudicataria 

ha negado ello. 

En ese caso, corresponde señalar que la Adjudicataria ha negado haber suscrito y 

presentado los siguientes documentos: i) la Constancia de Inscripción para ser 

Participante, Postor y Contratista (fecha de impresión 18 de junio de 2017), ii) el 

Anexo NI2  1 — Declaración Jurada de Datos del Postor del 19 de junio de 2017, iii) 

el Anexo NP2  2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 19 de junio de 2017, iv) el Anexo Nº 3 — Declaración 

Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del 19 dy.jurflótte,2017, 

el Anexo N.9. 4 — Declaración Jurada de Plazo de Entrega del Zde junio de 207, 

el Anexo NQ 5 — Precio de la Oferta del 19 de junio de 	17 y vii) la copia el 

Documento Nacional de identidad, supuestamente suscr os por la Adjudicataria, 

de los cuales se colige su participación en el procedimi nto de seicción. 

Mediante Escrito N° 1, la Adjudicataria presentó sus descargos al Decpeío de inicio 

d 	racedimiento administrativo sancionador del 29 de setie 	re de 2417, 

mani —stand° lo siguiente: 

SOLICITAMOS SE DECLAJNO  HA LUGAR A LA SANCIÓN: 
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2. Al respecto, debemos indicar, conforme a los anexos enviados en el 
inicio de/procedimiento administrativo sancionador, que jamás me he 
presentado al proceso de selección que indican, es decir a la 
Adjudicación Simplificada N° 8-2017-MIMP — Ítem I — PRIMERA 
CONVOCATORIA y tampoco he suscrito algún documento de los que 
me han enviado ni tampoco los he presentado al proceso de 
selección indicado (documentos que supuestamente serían parte de 
mi propuesta técnica presentada en el referido proceso). 

Es así, que luego de verificar los documentos que me han remitido 
adjuntos a la cédula de notificación, nunca han sido presentados por 
mi persona en ningún proceso de selección, asimismo, debo indicarles 
que dichos documentos contienen mi firma, facturas falsas,  
declaraciones juradas falsas,  es decir contienen documentos que yo 
nunca he firmado, ni tampoco me he acercado a la entidad en ningún 
momento para presentarme a proceso de selección alguno. 

Ahora, si bien no puedo afirmar quién es el que ha falsificado la 
propuesta presentada en el proceso de la referencia, he estado 
realizando algunas investigaciones y tengo las sospechas de que se 
trataría del Sr. Juver Martín Sánchez Pérez, ya que según algunos 
vecinos que también se dedican a la venta de telas, me han informado 
que dicho señor estaría tomando los nombres de varias personas 
(vendedores) y falseando documentos para intentar lucrar con 
proceso de selección y engañar a las distintas entidades públicas, por 

ue solicitó que dicho señor sea investigado por su intervención en 

resente caso. 

(.9 
Es preciso indicarles que, el hecho de no/liaberme presentado al 

presente proceso y de no haber presentado la propuesta técnica en la 
cual se han encontrado los documentocuestinkidds materia de 
denuncia, lo informé a la Entidad (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables) apenas dicha Entidad se comunicó conmigo avis 
sobre el procedimiento de adjudicación, situación que 
manera verbal y escrita en dicha oportunidad, es • 

ruebo con la co • ia alizada del car • o de la Cart 
el mes de "ulio de 2 	 hcam s todo 

me 

expuse dt. 
ue est /lo 

• a en 
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lo acontecido y también lo pruebo con la copia legalizada del Acta 

suscrita también en el mes de julio del presente año con los 

representantes de/Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

4. 	Debido a lo anterior, procedí a cambiar mi clave, mi usuario, todos mis 
datos, incluso hasta mis cuentas de correo electrónico, porque me 
encuentro con mucho temor de lo que esta persona que me ha 
perjudicado pueda estar tratando de hacer, persona de la cual no 
tengo ni idea de quién sea, pero que tengo sospechas, y he solicitado 
a la entidad pública del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables se me facilite toda prueba que me pueda llevar a saber 
quien presentó la propuesta falsa y así poder también formular la 
denuncia penal correspondiente, ya que al presentarse al proceso de 
selección se'ñalado en su cédula de notificación, me está causando un 
grave perjuicio. 

(•••)" 
(Resaltado es agregado.) 

De lo expuesto, se aprecia que la Adjudicataria ha negado expresamente haber 

presentado oferta alguna en el marco del procedimiento de selección. 

Considerando lo expuesto por la Adjudicataria en sus descargos, mediante 

Decreto del 11 de enero de 2018, se dispuso la ampliación de descargos 

adicionales a los imputados en el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, por la supuesta falsedad y/o inexactitud de los 

documentos bajo análisis del presente acápite. 

Por su parte, respecto a su participación en el procedim' to de sel cción, 

mediante Escrito N° 2, la Adjudicataria presentó sus desca os al Decreto Jel 11 

de enero de 2018, manifestando, de acuerdo al mismo t or de su Escrito N 1, no 

haber participado ni proporcionado los documents cuestionados, ni !haber 

auto' ado u otorgado poder a otra persona para¿  que, 	str repres 

pe en el procedimiento de selección. 

A 	ismo, a través del Escrit r 3, la Adjudicataria remitió copi 

cial formulada contra el 	or Juver Martín Sánchez Pérez, 
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a lo alegado por aquella, habría falsificado toda la documentación cuestionada; en 

el referido escrito manifiesta que: 

"(...) este señor fue un ex ayudante mío y es vecino de mi madre, y además esta 
persona tuvo en un determinado momento mi confianza, razón por la que le di 
mi clave y mi usuario del RNP, siendo que ahora he descubierto, luego de haberlo 
encarado, que este señor fue quien se registró en el proceso de selección 
derivado en el presente expediente con mi nombre y luego presentó la 
propuesta ante la Entidad. 

Por último espero, que su Tribunal tenga presente el medio probatorio adjunto, es 
decir, la copia del cargo de la denuncia presentada ante la Fiscalía Penal de Turno 
de Lima, aun que los hechos se aclaren, y se verifique que mi persona no ha tenido 
participación en la presentación de documentación falsa en el proceso de 
selección, más aún porque si yo me hubiese presentado con mis documentos que 
sí son verídicos era más que suficiente para ganar la buena pro. 

(Resaltado es agregado.) 

16. Así, cabe traer a colación que en el presente expediente obra la carta presentada 

el 6 de julio de 2017 ante la Entidad, mediante la cual la Adjudicataria le comunicó 

que no había presentado la oferta objeto de cuestionamiento y que las firmas 

consignadas en los documentos cuestionados eran falsas, esto último confirmado 

mediante la pericia grafotécnica practicada en el presente procedimiento. 

La referida comunicación fue presentada ante la Entid 	e ma 	del mismo 

tt
wicedimiento de selección, y ratificada por la Ad.¡catada ante la prese cia del 

ario Público de Lima Serafín Martínez Gutarra, actuación que quedó plas ada 

n el Acta de constatación de hecho del 10 de rúttolle-2-017, cuya copia obra n el 

presente expediente. 

En ese caso, debe considerarse que en sus descargos, la Adjudicataria &jaló los 

mismos hechos que fueron e •• uestos en las dos oportu idades que/se comunic 

con la Entidad; por lo que 	aprecia que los hechos que n sido arrados por (a 
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Adjudicataria guardan coherencia, considerando además que los mismos hechos 

fueron denunciados penalmente por la Adjudicataria. 

En ese contexto, a través del Decreto del 12 de julio de 2018, se requirió a la 

Entidad que presente los documentos cuestionados en su versión original, a fin de 

someterlos a un peritaje grafotécnico a efectuarse por orden del Tribunal. 

Asimismo, se requirió a la Adjudicataria que indique su disposición o no de asumir 

los costos para la realización del peritaje grafotécnico respecto de la firma que se 

le atribuye en los documentos integrantes de la oferta presentada en el 

procedimiento de selección; además, se solicitó que, presente de tres (3) a cinco 

(5) documentos originales, presentados ante una entidad pública y emitidos por 

su persona, donde se aprecie su sello y firma, cuyas fechas sean de años anteriores 

(2014, 2015, 2016) y contemporáneos (2017) al que se indica en los supuestos 

documentos falsos. 

Con Oficio Ng 327-2018-MIMP/OGA, presentado ante el Tribunal el 31 de julio de 

2018, la Entidad presentó el original de los documentos cuestionados; sin 

embargo, la Adjudicataria no cumplió con remitir los documentos de cotejo 

solicitados y con informar sobre su disposición de asumir los costos para la 

realización de un peritaje grafotécnico. En dicha situación el Órgano Instructor del 

Tribunal emitió el Informe Final de Instrucción N° 243-2018/NML-01-2 con la 

documentación obrante en el expediente hasta ese momento, y dispuso la 

remisión del presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

En ese estado del procedimiento, por medio del escrito N° 4 pretentado el 2 de 

noviembre de 2018 ante el Tribunal, la Adjudicataria remitjá/ la documentac ón 

original presentada ante una entidad pública y emitida Or su persona, do de 

consta su firma; considerando ello, y que la Adjudicata ia no acreditó el RIgn  
corr spondiente para la actuación de la pericia grafotécni 	c 	6-eto él-81de 

de 2019, la Tercera Sala del Tribunal dispuso lo siguiente: 

A fin que la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
mayores elementos de fui oil momento de emitir pronunciamiento re 
de/procedimiento admin t tivo sancionador iniciado contra la señora Brenda 
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Alexandra Nilda Barbarán Nieto, por haber presentado supuestos documentos 

falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-
MIMP, ítem N° 1 (toldos), convocada por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; se informa lo siguiente: 

No obstante que la señora Brenda Alexandra Nilda Barbarán Nieto había 
aceptado asumir los costos para la realización de una pericia grafotécnica 
tramitada por el Tribunal, no procedió a realizar el depósito correspondiente; 
en tal sentido, en aplicación del principio de verdad material, corresponde 
disponer la realización de un análisis pericial grafotécnico para evaluar si las 
firmas que se consignan en los documentos que a continuación se detallan, 
proceden o no del puño gráfico de la señora Brenda Alexandra Nilda Barbarán 
Nieto: 

Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista del 
registro Nacional de Proveedores, con fecha de impresión 18 de junio de 

2017. 

Anexo N° 1 "Declaración Jurada de Datos del Postor", del 19 de junio de 
2017. 

Anexo N° 2 "Declaración Jurada" (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), del 19 de junio de 2017. 

Anexo N° 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas", de119 de junio de 2017. 

Anexo N° 4 "Declaración Jurada de Plazo de Entrega", del 19 de junio de 
2017. 

Anexo N°5 "Precio de la Oferta", de119 de junio de 2017. 

Copia del Documento Nacional de Identidad perteneciente a la señora 
Alexandra Nilda Barbarán Nieto. 

Los originales de los documentos antes descritos obranen—el expediente 
administrativo, los cuales fueron presentados ante la riiidad en la etapa de 
presentación de propuestas, en el marco de la Adj y6icación Simplificada N° 

008-2017-MIMP, ítems N°1 y N°2, para la contrata n de la "Adquisición de 
toldos y colchonetas para la implementación de la estrategia sonrie 	Fy/ 

Para tal efecto, queda a disposición del perito grafotécnico selec 
Secretaría del Tribunal de ontrataciones del Estado, la 
mencionada, para efecto • •1 análisis pericial grafotécnico dis 
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Posteriormente, en virtud de la Resolución N2  007-2019-05CE/PRE del 15 de enero 

de 2019, se realizó la redistribución de los expedientes en trámite y se dispuso que 

la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente. 

Por tanto, a efectos de tener mayores elementos para de verificar la veracidad de 

las firmas contenidas en los documentos objeto de análisis del presente acápite y 

también determinar si la Adjudicataria presentó la oferta objeto de 

cuestionamiento, la Sala consideró necesario la realización de una pericia 

grafotécnica.. 

En atención a ello, con escrito s/n 4  presentado el 17 de abril 2019 ante el Tribunal, 

el perito grafotécnico Luis Terry Loyola, presentó el Informe Pericial Grafotécnico, 

a través del cual concluyó lo siguiente: 

Las Firmas Cuestionadas atribuidos a la persona de BRENDA ALEXANDRA NILDA  
BARBARAN NIETO,  obran tes en los documentos dubitados denominados: 
"CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SE PARTICIPANTE POSTOR Y 
CONTRATISTAS", de fecha de impresión: "18/06/2017", signado con la página 1 
de 1; en la "DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR —ANEXO NRO 1", de 
fecha: 19 JUN 2017, SIGNADO A FS 333; en la "DECLARACIÓN JURADA (ART. 31 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) — ANEXO NRO 
2", de fecha: 19JUN2017, signado a fs. 332; en la "DECLARACIÓN JURADA DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS— ANEXO NRO 3", de fecha: 

Lima 19 JUN 2017, signado a fs. 331; en la "DECLARACION JURADA DE PLAZO DE 
ENTREGA — ANEXO NRO 4", de fecha: Lima 19 JUN 2017.  signado a fs. 330; en el 

"PRECIO DE OFERTA —ANEXO NRO 5", de fecha: 19 jun 2017, SIGN ,  :1 • • 	329 

yen la hoja que contiene la "COPIA DEL DOCUMENTO NACIONA PE IDENTID, • 

signada a fs. 325; insertos en el Expediente N° 2903-2017.T' , que despach. la  
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones • el Estado— OSCE, c n 

pre establecido en papel bond A4; presentan n tables caract 

F FICADAS. 
ibles de provenir de diferente puño gráfico; es ecir, so 

divergentes, respecto a las muestras autén "cas de • pa 	• 

4 	Obrante en el folio 238 del expedi 	administrativo. 
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De lo expuesto en el informe pericial, se aprecia que el resultado de la pericia 

grafotécnica comprueba que las firmas atribuidas a la Adjudicataria son 

falsificadas; por consiguiente, dicho elemento probatorio de carácter técnico - 

científico sustenta lo señalado por aquella persona, respecto a que no suscribió la 

documentación cuestionada y que no presentó oferta alguna en el procedimiento 

de selección. 

La prueba pericial aporta los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos y circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre elloss; en tal sentido, resulta evidente que se trata de un elemento 

probatorio que debe ser valorado de forma conjunta y razonada con los demás 

elementos (de ser el caso) con los que cuenta la autoridad administrativa en el 

caso concreto, a efectos que de dicha valoración genere certeza sobre la comisión 

de la infracción materia de análisis. 

Por lo expuesto, las comunicaciones realizadas por la Adjudicataria se han visto 

corroboradas con los resultados de la pericia grafotécnica actuada en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, comunicaciones que se efectuaron a 

la Entidad en el marco del procedimiento de selección, ante un Notario público en 

las instalaciones de la Entidad, en el presente procedimiento administrativo y con 

motivo de la denuncia penal presentada por la Adjudicataria. 

En ese contexto, atendiendo a las actuaciones realizadas por la Adjudicataria antes 

del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador y considerando 

que mediante prueba objetiva, esto es, la pericia grafotécnica actuada, se ha 

determinado la falsedad de las firmas atribuidas a la Adjudicatariase-con_Quye 

que en el presente procedimiento administrativo no se ha logrado verificar que 

Adjudi 	aria presentó la oferta que contiene la documentación objeto de análisis. 

Sin 	rjuicio de la conclusión anterior, este Colegi(a\db—cettsidera-pertinent 

p,pdry1inciarse sobre la veracidad de los demás documentos menciona 

inic.o del procedimiento administrativo sancionador. 

5 
	

Eva Isabel Sanjurjo Ríos. (2013) - L 	ba pericial civil. Procedimiento y valoración - Madr 
S.A. 
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Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos detallados en los 

literales a) y b) del numeral 8) de la fundamentación  

27. Respecto al documento detallado en el literal a) del numeral 8 de la 

fundamentación, se aprecia que la Factura N°001-000022 del 20 de mayo de 2014 

habría sido emitida por la adjudicataria, por la venta de ochocientos ochenta (880) 

carpas, por un monto ascendente a S/ 281,600.00 (doscientos ochenta y un mil 

seiscientos con 00/100 soles), efectuada a la empresa C Q & T Ingenieros S.A.C., la 

cual supuestamente habría cancelado dicho monto el 20 de mayo de 2014, tal 

como se muestra en la imagen de la factura cuestionada: 

Documento a: Factura N° 001-000022 del 20 de mayo de 2014 

28. Asimismo, el documento b) detallado en el numeral 8 de la fundamentación 

consistente en la Constancia de Cumplimiento de Prestación del 4 	junio e 

20.4, que habría sido emitido por la empresa C Q & T Ingenieros S.A.C., com 

rmidad por la supuesta venta consignada en la Factura N° 61-000022 del 20 

mayo de 2014, tal como se aprecia del documento que se grafica 

ntinuación: 

Documento b: Constancia dfumplimiento  de Prestación del 4 de ' 
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29. 	En relación a ambos documentos, puede apreciarse que, con su presentación se 

habría pretendido acreditar la venta de carpas por parte de la Adjudicataria a la 

empresa C Q & T Ingenieros S.A.C., por un monto ascendente a S/ 281,600.00 

(doscientos ochenta y un mil seiscientos con 00/100 soles), así como la 

conformidad por parte de ésta respecto de la transacción com dáTTij-crral, a u 

vet,Tservía para acreditar la única experiencia de aqu como postor en e 

edimiento de selección6. 

literal B.1) Facturación del punto "B) Experiencia del Postor" del numeral 3.2 "Requis. 	de Califica .6n" 
del Capítulo III de la Sección Específica de las bases, establecía que el postor deb" acreditar un ponto 
facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial del ítem, por la v nta de bienes Suales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor a cinco (5 años a la f cha de la 

servicio, así como su respectiva 	/
ormidad por la prestación efectuada; o comproba 

presentación de ofertas. Para ello, de. a acreditar tal experiencia con copia simple de ntratos órdenes de 

es e pago cuya 
cancelación se acredite docum 	y fehacientemente, con copia de los comprobantes de pag e retención 
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30. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior que efectuó la Entidad, según 

se indica en el Informe Nº 221-2017-MIMP-OGA-OAS, a través del Oficio Nº 102-

2017-MIMP/OGA-OAS, solicitó al señor Domingo Otoniel Quispe Gómez, 

representante legal de la empresa C Q & T Ingenieros S.A.C. que informe sobre la 

veracidad y autenticidad de los documentos bajo análisis. 

31. En respuesta a tal requerimiento, mediante correo electrónico del 7 de julio de 

2017, el señor Domingo Otoniel Quispe Gómez señaló, lo siguiente: 

La factura que se adjunta N° 001-00022 del 20 de mayo de 2014 es 
FALSA nuestra empresa no tiene vínculo comercial con el emisor del 
documento que se nos remite para su autenticidad y verificación. 
La Constancia de cumplimiento de prestación de fecha 04 de junio del 
2014, (sic) es FALSO nosotros no hemos emitido el documento en 
mención. 

32. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la 

falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos7, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de ana.14.11-.--'s\ 

33. 	En el caso que nos avoca, la empresa C Q & T Ingeniero/ S.A.C., a quie 

supuelemente la Adjudicataria habría efectuado la vent consignada en I 

Factor /A°  001-00022 del 20 de mayo de 2014, ha desco ocido expresa 

dich,a/elación comercial, situación que evidencia su falseda 

en los casos que los hubiese, o copia del depósito del voucher bancario en el que se visualic 

comprobante o denominación del pago. 
7 
	

Resoluciones N° 2531-2016-TCE-S4, N° 139-2016-TCE-54, N°  468-2016-TCE-54, N° 603-2014-TC-S3, 

2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 	4-2014-TC-S2, Nº 1412-2009-TC-53, Nº 1453-2009-TC-S3, Nº 1 

2009-TC-53, Nº 1820-2009-TC-53, 	2834-2009-TC-53, entre otras. 
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34. 	Asimismo, respecto al Certificado de Cumplimiento de Prestación del 4 de junio 
de 2014, la empresa C Q & T Ingenieros S.A.C., su supuesta emisora ha negado 

expresamente haberlo emitido, lo que evidencia que es un documento falso. 

Respecto a la inexactitud de la información contenida en el documento detallado 

en el literal c) del numeral 8) de la fundamentación  

En el Anexo N° 7- Experiencia del Postor de119 de junio de 2017 se declara como 

experiencia la misma que se consigna en la factura y la constancia analizadas, 

consistente en la venta de ochocientos ochenta (880) carpas, por un monto 

ascendente a S/ 281,600.00 (doscientos ochenta y un mil seiscientos con 00/100 

soles), efectuada por la Adjudicataria a favor de la empresa C Q & T Ingenieros 

S.A.C. 

Ahora bien, teniendo en consideración que en el acápite precedente se ha 

determinado que la factura y la constancia son documentos falsos, se tiene 

entonces que la información contenida en el anexo objeto de análisis del presente 

acápite, no guarda correspondencia con la realidad. 

Debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de información 

inexacta, se requiere que la misma 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. En ese sentido, se 

hace necesario precisar que el documento objeto de análisis fue presentado con 

la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación, 

consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases integradas del 

procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho documento, en 

fecto, representó una ventaja para en el procedimiento de selección. Por tanto 

e aprecia que se ha presentado información inexacta contervida--e-n el an 

objeto de análisis del presente acápite. 

Por lo tanto, si bien se ha acreditado la falsedad de los ocumentos cuestionados 

e inexactitud de la información también cuestionada, no se pe atribuir 

presentación de los mismos a la Adjudicataria, pues es justamefite a esta quiena 

se le ha falsificado su firma en los documentos que compru ban la presi1tación 

de la oferta; en consec n la, al no tener certeza que I Adjudicataria haya 

presentado los docume Y o cuestionados ante la Entidad, no e •osi le atribuirle 
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responsabilidad por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

39. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, 

de conformidad con el artículo 229 del Reglamento modificado, debe ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la 

acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 

señalados en la parte resolutiva, así como copia de la presente Resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, y con la 

intervención del Vocal Jorge Herrera Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, 

en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 

2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

anteceden 	y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALARESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la señora BARBARAN 

NIETO BRENDA ALEXANDRA NILDA, con R.U.C. N' 10768 40147, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado docu entación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, en el marco,/de la Adjudicación 

Simplificada Nc-' 008-2017-MIMP, para la contrataci n de: "Adquisición de 

toldos y colchonetas para la implementación de o estrotegia sonrí 4el 

MIMP", convocada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones V erables; 

infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 d artícul 

de la Ley de Contratacio s del Estado, aprobada mediante I Ley  N-9  30 

modificada por el Dec 	Legislativo N° 1341, conforme a os fundam 

expuestos. 
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Archívese el presente expediente administrativo. 

Remitir copia de los folios 1 al 288 del presente expediente administrativo, así 

como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal 

de Lima, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 

correspondan. 

Regístrese, comuníquese publíquese. 

RESIDENTE 

   

    

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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