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Sumida; "en el presente coso, las partes intervinientes en la contratación 
que dio origen a lo Facturo 001- W000003 del 18de enero de 2017 
(entre las cuales se encuentra e/ propio Contratista), han señalado 
que la prestación contenida en la facturo cuestionada no se realizó 
y tampoco se pagó (no se canceló) dicho comprobante; por ende, 
lo información contenida en dicha factura, asl como en el Anexo 
N° 7, devienen en inexactas, quebrantándose el principio de 
presunción de veracidad que amparaba dichos documentos". 

Lima, 2 2 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 3186-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa United Inversiones de Importación y Exportación de Bienes E.I.R.L., por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, Información inexacta, en el marco la 
Adjudicación Simplificada Nº 23-2017-CORPAC S.A. (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de 
motobombas de alta presión para vehículos de rescate de CORPAC'; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE1, el 31 de mayo de 2017, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
Sociedad Anónima (CORPAC S.A.), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
Ns 23-2017-CORPAC S.A. (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de motobombas de alta 
presión para vehículos de rescate de CORPAC, con un valor referencial total ascendente a 
S/77,000.00 (setenta y siete mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N2 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Ns 350-2015-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 13 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 16 del mismo mes y 
año se otorgó la buena pro a la empresa United Inversiones de Importación y Exportación de 
Bienes E.I.R.L., por el monto de 5/61,600.00 (sesenta y un mil seiscientos con 00/100 soles). 

El 7 de julio de 2017, la Entidad y la empresa United Inversiones de Importación y Exportación de 
Bienes E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° G.L.036-2017, en adelante 
el Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, ores 
	

o el 13 
octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrata io s del Esta II • e lo uce 
el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratist habría m 

	
ido en • r 

sanción al haber presentado Información inexacta coma parte 
	

oferta en el maro 
procedimiento de selección. 

de 
del 
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Como sustento de su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 
W GA.1.1.A.319.2017.1 del 13 de octubre de 2017, así como el Informe Técnico 
N° GCAF.GL.3.368.2017.1 del 19 de setiembre de 2017, en los cuales Indicó lo siguiente: 

Entre la documentación presentada por el Contratista como parte de su oferta para 

acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", se encuentra la copla de la 

Factura 001- N° 000003 del 18 de enero de 2017, emitida par el Contratista a favor de la 
empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. por la adquisición de dos (2) matobombas; en dicho 
documento se consignó que la prestación se canceló (pagó) el 20 de febrero de 2017. 

Según lo manifestado por el Contratista y la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. las 
prestaciones correspondientes a la Factura N° 001- W 000003 del 18 de enero de 2017, no 

se han materializado. 

La Factura 001- N 000003 del 18 de enero de 2017 contiene información inexacta debido 
a que, en el misma documento, se señaló que dicho documento había sido cancelado 
(pagada) el 20 de febrero de 2017, cuando en realidad ello no ocurrió; por lo que, dicha 
factura no cumple con la finalidad para la cual fue presentada. 

En ese sentido, el Contratista habría incurrido en Infracción al haber presentado 

información inexacta en el procedimiento de selección. 

Mediante decreto del 29 de octubre de 20182, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 
Infracción tipificada en el literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, 

como parte de su oferta, supuesta información inexacta consistente en: 

N* Documento con Información inexacta Se sustenta en 

Factura 001 - N° 000003 del 18 de enero de 

2017, 	emitida 	por 	la 	empresa 	UNITED 

INVERSIONES 	DE 	IMPORTACION 	Y 

EXPORTACION DE BIENES EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a favor de la 
empresa LOGISTICA AERONÁUTICA E.I.R.L., por 
un valor total de $ 110,410,24 (ciento diez mil 
cuatrocientos 	diez 	con 	24/100 	dólares 

americanos), 

La carta s/n del 
remitida 	por 	la 
Aeronáutica 	E.I.R.L. 

mérito 	a 	la 
efectuada, 	en 	la 
otros, lo siguiente: 

"(..) debemos señalar 

facturo en mención 

empresa 	UNITEt 

IMPORTACIÓN 

BIENES 	EIRL 

representada, lalTism 
por tanto no fue 
(Sic) 

8 de agosto de 2017, 
empresa 	Logística 

a la 	Entidad, 	en 
verificación 	posterior 

cual 	señala, 	entre 

que si bien la 
fue girada por la 

INVERSIO 	$ 	DE 

EXPORTACI 	DE 

y 	remiti  
e devue 

cancelada, (...)” 

2 Anexo W 7 - Experiencia del Postor, del 13 de 
Junio de 2017, suscrito por la señora Maritza 
Silvia 	Merino 	Guerrero, 	en 	calidad 	de 

Representante Legal de la empresa 	UNITED 

INVERSIONES 	DE 	IMPORTACION 	Y 

EXPORTACION DE BIENES E.I.R.L 

1 	Véase los folios 115 y 116 del expedi 	mlnIstratIvo. 
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' 	La notificación se efectuó el 15 de novIeijrpe 2018través de la Cédula N° 54136/20187CE, obrante en los tollos del 127 
al 129 del expediente administrativo. 
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(Resaltada agregado) 

Asim smo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente en caso de incumplir 

el requerimiento'. 

4. 	Mediante Escrito N' 1 del 29 de noviembre de 2018, presentado en la misma fecha ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

El 10 de enero de 2017, la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. le remitió una orden de 

compra para la adquisición de dos (2) equipos de motobombas de alta presión marca Kubota 

Diesel, motivo por el cual su representada emitió la factura cuestionada. 

No obstante, pese a que la contratación se encontraba suspendida, se procedió a consignar la 

cancelación de la factura cuestionada para así poder realizar la declaración y el pago de los 

impuestos correspondientes. 

En reiteradas ocasiones su representada ha solicitado a la empresa Logística Aeronáutica 

E.I.R.L. para que cumpla can su obligación contenida en la orden de compra emitida a su favor. 

El Fenómeno del Niño ha generado un Impacto negativo en su representada y en la empresa 

Logística Aeronáutica E.I.R.L., lo cual no le permitió entregar los bienes y obtener la cancelación 

por los mismos. 

El 2 de junio de 2017, la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. le solicitó dejar sin efecto la 

orden de compra; sin embargo, hasta la fecha se siguen realizando las negociaciones con dicha 

empresa a fin que ésta cumpla con los gastos irrogados con motivo de la emisión de la factura 

estionada, para dejar sin efecto la referida orden de compra; por lo que, a la fecha de la 

esentación de la oferta aún persistían las negociaciones de compra — venta con dicha 

mpresa. 

enerse en cuenta que, en el presente caso, no ha existido ningún beneficio ilícito, puesto 

u representada cumplió con el pago de los impuestos de la factura cuestionada. 

La actuación de su representada no debe ser considerada como una infracción sino como u 

error involuntario que impidió que el contrato se llegue a culminar como 	secuencia 

incumplimiento de un tercero y el Impacto del Fenómeno l Niño, los cu 	ayeron 

contratación realizada con la empresa Logística Aeronáutic E.I.R,L. 

En el presente caso, no ha existido ningún daño al interés público y/o a un bie jurídico 

protegido, ni tampoco perjuicio económico, puesto que su representada cumpl con las 

obligaciones de la contratación realizada con la Entidad. 

Debe 

qu 



Agrega que, su representada no ha sido sancionada por el Tribunal. 

No actuó con dolo, siendo el presente caso el resultado de un hecho de fuerza mayor. 

- 	Solicita que se aplique el principio de presunción de veracidad. 

Por decreto del 30 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados los descargos 
del Contratista; asimismo, se remitió el expediente administrativo a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 201, se aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal y la 
redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir al presente expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 22 de enero de 

2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el Contratista 
incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado información inexacta ante la 
Entidad, infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.3. del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

E 	ral ij del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establece que los agentes de la contratación 
rirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 

tidades, al Tribunal 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 n el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

orno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento administrativo en 
general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, 
controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas 
existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. 

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 Admini trativo Ge al 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-1US, en adelante el TUO de/a L • • que c• sagr 

el principio de presunción de veracidad, en virtud de cual la Administración P •Ilc 	re 	e • e 

todos los documentos y declaraciones formuladas por los adm'nistrados re onden a 	er 	de 

los hechos que ellos afirman, e rvándose, en virtud de lo e 	le 	en el numer 1 1.3.6 del 

citado dispositivo, el derech 	e 
mismos. 

verificar posteriormente la veracidad y autentic"•ad de los 
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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 prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada cuando existen indicios suficientes de que la Información consignada no se ajusta a los 

hechas. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de veracidad, como 

principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar°, y coma norma positiva — en el 

articulo sr, que sirve como parámetro de la actuación de la administración pública respecto de la 

documentación que presenten los administrados en el marco del procedimiento administrativo. 

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 principia de privilegio 

de controles posteriores°, según el cual, las Entidades deben privilegiar las técnicas de control 

posterior, en lugar de las técnicas de control previo y concurrente, en los procedimientos que se 

desarrollan bajo su competencia. 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. 

/1.."

.. 10. 	ese contexto, la documentación o declaración presentada por los administrados en un 

ocedimiento 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 

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

tramlíción de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en 

trario, en tanto el citado principio implica "la fijación del deberdel administrado de compro 

la autenticidad de la documentación e información que declare ante la Entidad (. ) de lo c 

Numeral 1.7 del Articulo IV del Título Preliminar: "Principio de presunción de vetar' ad: En lo tr 	loción del pr cedlmlento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por losad' istr 	en la formo pre rito por esta 
Ley, responden o la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario". 

3 

	

	51.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información Incluida e los escritos y 
formularios que presenten os administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presa en verificados 
por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, asi como de contenido veraz para fines administratly 5, salvo prueba 
en contrario. 
"Articulo IV.—  Principios del procedimiento administrativo (...) 
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.— Lo tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la 
aplicación de lo fiscalización posterior; reserv do la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento 	lo rmatividod sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no seo veraz" 
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desprende que por el hecho de presentar al procedimiento un determinado documento, se 

presumirá que, su veracidad ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento". 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la infracción materia 

de análisis, se tiene que, para su configuración, se requiere acreditar la concurrencia de sus 

elementos constitutivos, a saber: 

0 Que uno o más proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas 

hayan presentado la información cuestionada, entre otros, a la Entidad, 

ii) 	Que dicha información sea inexacta. 

in) Que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

que le represente una ventaja a beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante señalar que, en virtud 

del principio de tlpicidad previsto en el numeras 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 el tipo infractor previsto en el literal i) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, señala que la acción que dará lugar a la configuración de la 

infracción es la "presentación" del documento 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 que configuran 

la 	acción que es materia de pronunciamiento. 

• otro lado, en lo que respecta al segundo elemento constitutivo del tipo Infractor • la infracción 

referida a la presentación de información Inexacta se configura ante la presentación de 

docu 	os no concordantes con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

Finalmente, respecto del tercer elemento constitutivo del tipo infractor; conforme ha sido 

analizado previamente, además, deberá acreditarse, para la configuración de esta infracción, q 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evalua 

que le represente una ventaja a beneficio en el procedimiento de selección o 	la ejec 

contractual, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al pre nto fra 

alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el literal) del numeral 	 $0 

de la Ley. 

En dicho caso se produce el quebrantamiento de los principios de moralidad y de pres nción de 

veracidad. 

Morón Urbina, Juan Carlos. Comenta 	la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9na, Edlción. Gaceta rldica 
Lima. Mayo 2011. Pág. 77. 
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do, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados ante la 
orresponde avocarse al análisis de aquellos para determinar si contienen información 

ese se 
Entidad 

e 

En relación a los cuestionamientos de la Factura 001 - N° 000003 del la de en 

Anexo W7 "Experiencia del postor". 

Obrante en el folio 35 de la oferta del Contrat 
Obrante en el folio 34 de la oferta del Contr 

ID 	Obrante a folios 5 al 9 del expediente @dm' 
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Configuración de la infracción. 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Contratista por haber presentado documentos 
con presunta Información inexacta, consistentes en: 

1) 	Factura 001- N° 000003 del 18 de enero de 2017, emitida por el Contratista a favor de la 
empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L., por un valor total de $ 110,410.24 (ciento diez mil 
cuatrocientos diez con 24/100 dólares americanos); 

Anexo N° 7 —"Experiencia del Pastad', del 13 de junio de 2017, suscrito por la señora Maritza 
Silvia Merino Guerrero, en calidad de Representante Legal del Contratista. 

Sobre la presentación de los documentos cuestionados 

Al respecto, conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que 
los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, se verifica 
que los documentos cuestionados formaron parte de la oferta presentada por el Contratista el 13 
de junio de 2017, en el marco del procedimiento de selección; además, el Contratista no ha negado 
haberlos presentado. 

Cabe señalar que, en el literal B. "Experiencia del postor '1, numeral 3.2. "Requisitos de calificación" 

del Capítulo III de las bases integradas, se requería que el postor acredite una facturación 
acumulada equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la adquisición, por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto del procedimiento de selección, durante un periodo no mayor a cinco 
(5) años a la fecha de la presentación de ofertas, para lo cual el Contratista presentó la Factura 001 
- W 	0003 del 18 de enero de 20178, en la cual se Indica que su cancelación fue el 20 de febrero 
de 	17; asimismo, se presentó el Anexo N 7 "Experiencia del postor" en el cual se señala como 

e 	rienda aquella contenida en la factura antes mencionada. 

17. 	Mediante el Informe N° GA.I.1.A.319.2017.1' del 13 de octubre de 	Entidad info ó que la 

cancelación del 20 de febrero de 2017 consignada en la Factura 001— 11 /41« 00003 del 18 • e enero de 

2017 no sería congruente con la realidad debido a que, según lo señalado por la empr sa Logística 
Aeronáutica E.I.R.L„ dicha factura no se llegó a cancelar, puesto que la contratación n • se concretó 



por el daño que ocasionó el Fenómeno del Niño en las instalaciones del destinatario final de los 
bienes requeridos; dicha precisión también fue señalada por el Contratista, quien indicó, 
adicionalmente, que canceló, registró y pagó los impuestos provenientes de la factura cuestionada, 
pese a que la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. no ha cumplido con realizar el pago. 

En ese sentido, la Entidad señala que las prestaciones indicadas en la factura cuestionada no se 
han materializado, debido a que no se realizó la transferencia de propiedad de los bienes 
requeridos, ni el pago correspondiente; por lo que, la factura no cumple con la finalidad para la 
cual fue presentada, esto es, acreditar el requisito de calificación "Experiencia de/posta?'. 

Como parte de sus descargos, el Contratista ha señalado que, en la factura cuestionada, se registró 
la cancelación para poder realizar la declaración y el pago de los impuestos ante la SUNAT, puesto 
que esperaba a que la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. cumpliese con realizar el pago de la 
factura, lo cual no sucedió pese a los diversos requerimientos que le cursó para ello. 

Adicionalmente, indica que ha negociado con la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. para que 
ésta cumpla con devolverle el monto pagado por los impuestos provenientes de la contratación, 
así como la indemnización por daños y perjuicios ocasionados al no haber cumplido con la 
contratación; para dejar sin efecto la orden de compra que dio origen a la factura cuestionada. 

Asimismo, señala que, la actuación de su representada no debe ser considerada como una 
infracción, sino como un error involuntario que impidió que el contrato se llegue a culminar como 
consecuencia del incumplimiento de un tercero y el impacto del Fenómeno del Niño, los cuales 

recay 	n en la contratación realizada can la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. 

D 	revisión de la factura cuestionada, se aprecia que ésta fue emitida por el Contra 
ro de 2017 a nombre de la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. por la supuest 

de dos ,(2) motobombas de alta presión, por el' porte de $ 93,5“.00(nove 

quin' /tos sesenta y ocho con 00/100 dólare 	icanos); asimis o, se apre 	 o 

merchante de pago se consignó que la canc 	n se realizó el 20 e febrer 	 forme 

se muestra a continuación: 

Y 
que e 

e2017, c 
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20. 	En relación a ello, la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. ha manifestado que la contratación que 
dio origen a la factura cuestionada no se llegó a concretar, ni se canceló. Dicha precisión coincide 
con lo señalado por el Contratista en sus descargos, el cual indicó que, luego de recibir la orden de 
compra de la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L., emitió la factura, pero no llegó a entregar los 
bienes, ni recibió el pago de su contratante, pese a haberlo requerido para dichos efectos. 

Al respecto, cabe señalar que el término "cancelada" en una factura, está vinculado al pago que 
efectúa el contratante por la prestación que ejecutó el contratista; lo cual no ha ocurrido en el 
prese te caso, puesto que, según lo manifestado por la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. y 
por 	propio Contratista, no se realizó el pago por la venta de los dos (2) equipos de motobornbas, 
ni 	poco se realizó la entrega de dichos equipos, pese a las diversas comunicaciones que, refiere, 

el Contratista a la empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L.; es más, según lo referido por el 
ontratista en sus descargos, las partes intervinientes en la contratación que generó la factura 

cuestionada, tendrían la intención de dejar sin efecto dicha contratación. 

lado, es preciso mencionar que no debe confundirse el cumplimiento de la 
tributarlas (la declaración y el pago de los impuestos correspondientes) con la si 

	
l• 

respecto al pago de la factura cuestionada, puesto que, como y se indicó 
	

cierto e 
empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. no efectuó el pago de la fa 

	r ende, n 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la infracción materia de análisis está referida a la 
presentación de información inexact ; es decir, a que la documentación presentada durante el 
procedimiento de selección no/y/encuentra acorde a la realidad, y no al resultado de la 
contratación privada entre el Cjfatista ya empresa Logística Aeronáutica E.I.R.L. 

nes 
cret 

la 
resulta 

posible que la factura haya sido cancelada el 20 de febrera de 2017, como se ind ca en el 
documento. 
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Así, debe quedar claro que en la oferta, la presentación de un comprobante de pago que alude a 
la cancelación por una prestación que no se materializó no puede ser considerada como un error 

material. 

Por su parte, conforme se ha señalado en los párrafos precedentes, en el expediente 

administrativo, obra también copia del "Anexo N• 7 - Experiencia del Postor" del 13 de junio de 

2017, suscrito por la señora Maritza Silvia Merino Guerrero, en calidad de Representante Legal del 
Contratista, en el cual se consignó como experiencia del postor aquella proveniente de la factura 
que ha sido objeto de cuestionamiento, habiéndose constatado, conforme al análisis efectuado en 
los párrafos precedentes, que dicha experiencia realmente no se obtuvo, toda vez que la ejecución 
de las prestaciones contratadas no se concretó; por lo que, el contenido de dicho Anexo no es 

acorde a la realidad y por ende, constituye información inexacta. 

Al respecto, el Contratista en sus descargos ha señalado que, a la fecha de presentación de la 
oferta, aún persistían las negociaciones de compra venta con la empresa Logística Aeronáutica 
E.I.R.L.; por lo que, la información consignada en el Anexo N' 7 no seria inexacta. 

En relación a ello, cabe señalar que lo que se busca acreditar en el requisito de calificación 

"Experiencia del postor", es aquella experiencia culminada que obtuvo el postor antes de la 
presentación de las ofertas lo cual, conforme se indicó precedentemente, no se ha dado en el 
presente caso, debido a que las prestaciones materia de la contratación que dieron origen a la 
Factura 001- N° 000003 del 18 de enero de 2017 no se realizaron; es decir, no se realizó la venta 
o transferencia de la propiedad de las dos (2) motobombas, ni el pago por dicha prestación; por lo 
que, la información consignada en el Anexo N° 7, respecto a esta experiencia del postor, no se 

encuentra acorde a la realidad. 

De otro lado, el Contratista en sus descargos señala que corresponde aplicar el principio de 
presu ón de veracidad, por el cual deben presumirse que la documentación y declaraciones 

pre 	adas en un procedimiento responden a la verdad de los hechos que allí se afirman. 

respecto corresponde señalar que, en el presente casa, las partes intervinientes en la 
contrata n que dio origen a la Factura 001- N° 000003 del 18 de enero de 2017 (entre las cuales 

uentra el propio Contratista), han señalado que la prestación contenida en la factura 
cuestionada no se realizó y tampoco se pagó (no se canceló) dicho comprobante; por ende, la 
Información contenida en dicha factura, así como en el Anexo N° 7, devienen en Inexactas, 
quebrantándose el principio de presunción de veracidad que amparaba dichos documentos. 

Sobre el particular, si bien el numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la LPAG, dispone la apile 
del principio de presunción de veracidad en el trámite de los procedimientos ministrativ 
misma norma precisa que dicha presunción admite prueba en contrario, c 
presente caso. 

Cabe señalar que, los documentos cuestionados (la Factura 001 - N° 000003 del 18 de nero de 

2017 y el Anexo N 7) fuero9Iesentados ante la Entidad por el Contratista con la fin Ildad de 
acreditar el cumplimiento dfiquisito de Calificación "Experiencia del postor", establec •o en las 
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bases integradas del procedimiento de selección, para hacerse acreedor de la buena pro, como en 
efecto ocurrió, con lo cual queda acreditado el tercer elemento del tipo infractor contenido en el 
literal i) del articulo 50.1 de la Ley, referido a que le representa una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la información Inexacta contenida en la Factura 001 
- N° 000003 del 18 de enero de 2017 yen el Anexo N° 7, se ha configurado la infracción prevista 
en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley 
establece que los postores que incurran en la Infracción de presentar información inexacta serán 
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 
tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a 
los criterios de graduación de sanción consignados en el articulo 226 del Reglamento. 

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 Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los siguientes 
criterios: 

a) 
	

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de información inexacta 
viste gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de veracidad que debe 
ir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, 

unto 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. 

ende de intencionalidad del Infractor: En relación a este criterio de graduac , el 
Contratista refiere en sus descargos que no hubo intencionalidad debido a que sí ex ió una 
orden de compra entre su representada y la empresa Logística Aeronáuti E.I.R .; por l 
que, se generó la Factura 001 - N° 000003 del 18 de enero de 2017. 1 sp 	e cto, d 

tenerse en cuenta que la intencionalidad está relacionada con el prollsito p 	al se 
presenta un documento que contiene información in acta en • n proc:•imlento de 
selección, el mismo que, en el presente caso, estuvo desfina • 	cumplír con I requisito de 

calificación "Experiencia del post ç/' contenido en las bases integradas, cabe efialar que los 
documentos cuestionados sy e ontraban dentro de la esfera de dominio • conocimiento 
del administrado, pues sej4fjía a su propia experiencia. 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Al respecto, el Contratista 

refiere que no se ha generado daño al interés público y/o a un bien jurídico protegido, ni 
aún menos perjuicio económico a la Entidad, toda vez que cumplió con el contrato; sin 
embargo, debe tenerse presente que con la presentación de los documentos determinados 
con información inexacta se creó una falsa percepción en la Entidad, puesto que su 
realización conllevó a un menoscabo o detrimento en los fines perseguidos por aquella al 
crear una apariencia de veracidad en la documentación presentada, en perjuicio del interés 
público y del bien común, ocasionando que la Entidad otorgue la buena pro y suscriba 
contrato con un proveedor que realmente no cumplía con los requisitos previstos en las 
bases Integradas del procedimiento de selección; habiendo presentado para ello, 
información inexacta contenida en dos (2) documentos (Factura 001- W 000003 del 18 de 
enero de 2017 y Anexo NI 7 - Experiencia del Postor, del 13 de junio de 2017) 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 
por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 

criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que el Contratista no ha sido sancionado administrativamente con inhabilitación 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado; 

situación que será valorada al momento de imponer la sanción. 

fi 	Conducta procesal: el Contratista se ha apersonado al presente procedimiento 
administrativo, presentando sus descargos ante las imputaciones formuladas en su contra. 

dopción e Implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 

el )artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, es una causal de 
raduación de la sanción aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e 
mplementación, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del 
procedimiento sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 
ade dado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, 

nsistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y 
conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, no se aprecia que el Contratista haya adoptado o implementado algún modelo 
de prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

30. 	Sin perjuicio de lo señalado, debe considerarse lo establecido por el principio d razonabil 

prevista en el numeral 3 del articulo 248 del 7U0 de la LPAG, el cual Indica que 	sancion 

deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a rep 	ndie 

la necesidad de no privar a las empresas de su derecho de pr veer al E do más a 	e lo 

estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, crite 	erá tomado en uenta 

al momento de fijar la sanció a ser impuesta. 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 
constituye Ilícito penal, previsto y sancionado en el articulo 411 del Código Penal', el cual tutela 
como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de 
evitar perjuicios que afecten la confiabllidad especialmente en las contrataciones que realiza el 
Estado. 

En tal sentido, el articulo 267 del Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N* 344-
2018-EF, dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos 
para que se interponga la acción penal correspondiente; parlo que, deberá remitirse al Ministerio 
Público, Distrito Fiscal del Callao, los folios 70 y 71 del expediente administrativo, así como copla 
de la presente resolución; debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el literal I) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la Ley, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 13 de junio de 2017, fecha en la que el contratista presentó la información 
inexacta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de los 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 de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano"; analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sa jo ar a la empresa United Inversiones de Importación y Exportación de Bienes E.I.R.L (con 

151° 20600898117), con diez (10) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 
icipar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

mantener Ca,talogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsa "dad al haber presentado ante la Entidad dos (2) documentos con información inexacta 

de de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 23-2017-CORPAC 
(Primera Convocatoria), para la "Adquisición de ~abombas de alta presión para vehículo 

rescate de CORPAC"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 0 de 
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada median el 
Legislativo N 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexta día hábil de nofi 	 e 

resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamen e firme, b 
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema nformático 
del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

n 	"Articulo 411.- Falsa declaración en proadinrient 	nIstrotivo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace u 	so declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 

probar, violando la presunción de veracidad es b ida por ley, será reprimido con pena privativo de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años." 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OCAL 

3. 	Remitir al Distrito Fiscal del Callao - Ministerio Público copia de la presente resolución, así como 

de los folios 70 y 71, del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Gil Candla. 
Ferreyra Coral. 
Herrete Guerra. 

ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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