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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N° 0335-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) para la configuración de lo Infracción Imputada, se requiere, 
previamente, acreditar lo falsedad del documento cuestionado; es 
decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 
correspondiente o no hoya sido firmado por el supuesto suscriptor, 
o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido" (sic). 

Lima, 	12 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 624-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa M&F Orgánicos E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al presentar información 
Inexacta y/o documentos falsos o adulterados en el marco de los Ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación 
Simplificada N° 058-2017-DEVIDA — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha l  publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 de julio 
de 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada W 058-2017-DEVIDA - Primera convocatoria, por relación 
de (tenis, para la "Adquisición de melaza de caña de azúcar para oficinas zonales de Tingo María y 
Puco//pa", con un valor referencial de 5/ 86,486.90 (ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis 
con 90/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que los dos ¡tenis convocados corresponden a la "Adquisición de melaza de caña de 
azúcar— Oficina Zona/de TIngo María' (ítem W 11, por el monto de 5/ 48,42121 (cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos veintiséis con 21/100 soles), y a la "Adquisición de melaza de caña de azúcar — 
Oficina Zonal de TIngo Pucallpa" [ítem N° 21, por el monto de 5/ 38,060.69 (treinta y ocho mil 
sesenta con 69/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, modificada 
mediante el Decreto Legislativo Nr 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

El 17 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 20 del mismo mes y año se 
publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro dolos ítems Nos. 1 y 2 a favor de la empresa 
M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., en adelante el Contratista, por el monto de sus ofertas conómicas 
equivalentes a S/ 32,800.00 (treinta y dos mil ochocientos con 	/100 soles 	S/ 26,250.00 
(veinti is mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), respectiva ente. 

El 	agosto de 2017, la Entidad y el Contratista, mediante las órdenes de Compra 
namiento Nos. 238-2017 y 240-2017, en adelante las órdenes de compra, perfeccion on los 
ratos derivados de los ítems Nos. 1 y 2 del procedimiento de selección. 



7 — Experiencia del postor del 17 de julio de 2017, suscrita por el repre- -ntante 
del Contratista. 

rante de fallos 5 a 8 del expedIentenistrativa. 
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Mediante Formularlo solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y el Oficio N° 74-2018-
DV-OGA, así como mediante el Oficio N° 77-2018-DV-OGA presentados el 21y 23 de febrero de 
2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de sanción al haber presentado 
documentos falsos, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Para sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe N" 76-2018-DV-OGA-

UABA1  del 21 de febrero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

3.1. Como parte de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 84-2018-DV-OGA-UABA, se 
solicitó a la Municipalidad Provincial de Puerto Inca que confirme la veracidad de la Orden 
de Compra —Guía de Internamiento N°00140 del 6 de mayo de 2016 y de la Factura N°001-
000570; documentos que fueron presentados en el procedimiento de selección por el 

Contratista para acreditar su experiencia. 

3.2. Al respecto, y en respuesta a la referida solicitud, mediante la Carta N' 066-2018-MPPI/ALC, 
recibida el 19 de febrero de 2018, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca remitió copia 
fedateada de la orden de compra y facturas antes aludidas, de los cuales se advirtió que su 
contenido difiere de los documentos presentados por el Contratista. 

3.3. En ese sentido, refirió que el Contratista presentó documentos falsos o adulterados como 
parte de su oferta, y por ello resulta pasible de sanción administrativa. 

Con Decreto del 22 de noviembre de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad en la comisión de las 

infracciones tipificadas en los literales 1) vi) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, al haber 

presentado como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, supuestos 
documentos falsos o adulterados y/o Información inexacta, consistente en los siguientes 

documentos: 

Documentos falsos o adulterados y/o con Información exacta: 

(i) 	Orden de Compra — Guía de Internamiento N°00140 del 6 de mayo de 2016, emitida por 

la Municipalidad Provincial de Puerto Inca a favor del Contratista por el monto de 
S/ 9,926.00. 

(fi) 	Factura 001— N°000570 del 12 de mayo de 2016, emitida p el Contrafavor de I 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca por el monto des/ ,926.00. 

Documentos c 4  información exacta: 
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A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 10 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
presente procedimiento con los documentos obrantes en autos, en tanto el Contratista no 
presentó sus descargos, pese a que fue debidamente notificado el 20 de diciembre de 2018 
mediante Cédula de Notificación N° 60856/2018.TCe. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de salas dispuesta por Resolución 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 31 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Contratista presentó sus descargos solicitando la no imposición de sanción e Indicando lo 
siguiente: 

7.1. Alegó la existencia de duda razonable "teniendo en cuenta que lo empresa no ha emitido la 

confirmación de la información solicitada" (sic.), y precisó que para ello se debe tener en 
cuenta la posición del Tribunal en sus Resoluciones Nos. 2668-2014-TC-52, 1527-2015-TCE-
52, 1516-2015-TCE-S1, 2863-2014-TCE-S3, 1126-2015-TCE-S2, 3057-2014-TC-53, 2358-
2014-TC-S2. 

7.2. En relación a la falsedad y/o inexactitud de los documentos cuestionados, indicó que: "la 
documentación que presento carecen de falsedad. Asimismo no se encuentran marcados en 
la definición de documentos inexactos' (sic.). Al respecto Invocó el principio de causalidad, 
presunción de licitud y culpabilidad, 

7.3. Por otro lado, Indicó: "nuestra posición respecto al hecho Imputado es firme y contundente 
no se cometió una infracción, la cual reafirmamos en todo sus extremos, reiterando que 
nuestro actuar no ha sido premeditado, mal intencionado y en ningún momento hemos 
pretendido infringir la Ley ni sorprender o la Entidad con vacante o realizar un acto doloso, 
sino esto proviene del desconocimiento de la normatividad vigente en este aspecto. (...) el 

accionar de nuestra empresa no ha sido con la intención de perjudicar o lesionar los intereses 
del Estada, ya que este es un resultante de un acto involuntario de nuestra parte" (sic.). 

En este sentido, solicitó que, de ser el caso, al graduar la sanción se considere que el hecho 
imputado a su representada no causó ningún perjuicio a la Entidad, inv ando para e • 
a 	ulo 230.3 de la LPAG, así como el hecho de que su repre 	a no cue 

edentes de sanción. 

Con 	reto del 7 de febrero de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento a ontratista, 
d 	dose a consideración de la Sala lo expuesto por el mismo. 

6/2018.TCE, obrante d folios 127 a 131 del expediente administrativo, fue notific a ene' domicilio del 
ntratista ubicado en: "Maui. C Lo 	21 AA.VV Buenos Aires (Av. Rosario Centro! 152) Rup Rapo Leonel° Prado 

Huánuco", el cual fue declarado an 	ANO y SUNAT. 
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ANÁLISIS: 

9. 	El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 
del Contratista por haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 
ante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 

Le?. 

Respecto de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada 

Naturaleza de la infracción: 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP). 

Al respecto, es oportuno traer a colación el tenor del citado dispositivo legal: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando correspondo, Incluso en los cosos o que se refiere el a)del articulo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 

1)Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP)". 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción imputada, se 
requiere, previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste no 
haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o no haya sido firmado por el supuesto 
suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general y los procedimientos de selección en particular se rigen por principios, 
las cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para controlar la 
liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación e integración de las normas 
existentes. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenad'de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprob o por el 
Decre 	premo N 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, •resunción por 	ual, en I 

tram 

	

	

oc  
'n del procedimiento administrativo, la administración pr sume que los 	ental 

° 

Cde 	iones formulados por los administrados, responden a la ve • ad de I 	echos . 
man, salvo que/exista prueba en contrario. 
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Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en el 

presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del articulo 67 del TUO la LPAG, norma que 
expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su 
presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del articulo 51 del TUO la LPAG, además de reiterar 
la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume 
verificadas todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
Información Incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se 
encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio 
de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la Información presentada. 

Configuración de la Infracción: 

	

13. 	Al respecto, se tiene que el Contratista presentó, como parte de su oferta, los siguientes 
documentos supuestamente falsos o adulterados: 

Orden de Compra — Guía de Internamiento Ir 001403  del 6 de mayo de 2016, 
supuestamente emitida por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca a favor del 
Contratista, por el monto de 5/ 9,926.00. 

Factura 001— N 000570 del 12 de mayo de 2016, emitida por el Contratista a favor de la 
Municipalidad Provincial de Puerto Inca, por el manto de 5/9,926.00. 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados el 17 de julio de 2017, como parte de 
la oferta del Contratista en el marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del tipo infra 

referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia d cuestiona 
correspo de avocarse al análisis para determinar si los mismos son falsos oIterado 

	

14. 	En Un 	n lo anterior, en la Orden de Compra — Guía de 	 o N° 001 	Factura 
000 	000570 [ohrantes a folios 66 a 67 del expediente administrativo], se ap' -cia la siguiente 
Inación: 

Obrante a folios 67 del expedienteJJqnistratIvo. 
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Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución gv0  0335-2019-TCE-S3 

15. 	En relación a la verificación sobre la falsedad o adulteración de la orden de compra y factura 

aludidas, mediante Informe N° 031-2018-M PPI/UAyCP-JE MC del 9 de febrero de 2018, remitido a 
la Entidad el 19 de febrero de 2018 mediante Oficio N° 066-2018-MPPI/ALC, el Jefe de 

Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca remitió copias 
fedateadas de la documentación cuestionada [olorante a folios 13 y 15 del expediente 

administrativo], información que permite realizar la siguiente comparación respecto a la Orden de 
Compra — Guía de Internamiento N° 00140 materia de análisis: 

Documento remitido por la 
< 	 , 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca 
Documento presentado por 
el Contratista en su oferta 
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paración similar se puede realiz 	especto de la Factura 001 N°  000288, supu 
e 	dida por la Contratista a favor d 	nisterio de Salud: 
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Según se aprecia de los textos precitados, existen diferencias sustanciales entre los documentos 

remitidos por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y los documentos que obran en la oferta 

de la Contratista, las cuales, entre otros aspectos, se refieren a: 

En la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00190: 

aumento original 	' DoduMento presentado por el Contratista 
Cantidad: Cantidad 

"320" (Microorganismo eficiente (EM)] "150" [Microorganismo eficiente (CM)] 
"320" (Melaza de caña] "3070" (Melaza de caña] 

Unidad/Med.: Unidad/Med.: 

"Kg" [Microorganismo eficiente (EM)] "Lt" [Microorganismo eficiente (EM)] 
lr [Melaza de caña] "Kg" [Melaza de caña] 

Precio total: Precio total: 

"4,800.00" 	[Mi croor ganism o 	eficiente "2,250.00" 	[Microorganismo 	eficiente 
(EM)] (EM)] 
"800.00" [Melaza de caña] "7,575.00" [Melaza de caña] 

El documento original considera 15 bienes, cuyos El 	documento 	presentado 	por 	el 	Contratista 
precios totales suman S/ 9,926.00. considera 2 bienes, cuyos precios totales suman S/ 

9,926.00. 

En la Factura W 0001-000570: 

Documento original DdAV• 	• i 	Alai 111 	". 
Cantidad: Cantidad: 

"320" [Microorganismo eficiente (Un "150" [Microorganismo eficiente (EM)] 
"320" [Melaza de caña( "3070" [Melaza de caña] 

Unidad/Med.: Unidad/Med.: 

"Kg" [Microorganismo eficiente (CM)] le [Microorganismo eficiente (CM)] 
"Lt" [Melaza de caña] "Kg" [Melaza de caria] 

Precio total: Precio total: 	(.. 

"4,800.00" 	[Microorganismo 	eficiente "2,250.00" 	Microorganismo 	ficiente 
(CM)] (EM)] 
"800.00" [Melaza de caña] 1,676.00" [Melaza de caña] 

I documento original considera 9 bienes, cuyos El 	documento 	presentado 	por 	el 	ontratista 
Jr.iflos_tc}biles suman 5/ 6,646.00.jj  considera 2 bienes, cuyos precios tot es suman 

5/9,925.00. 
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En relación a lo expresado, el Contratista, sin pronunciarse sobre las discrepancias reseñadas de 
forma precedente, señaló que en el presente caso no se requirió información a su representada 
(emisor de la factura cuestionada), Invocando la existencia de duda razonable, en tanto "la 

empresa no ha emitido la confirmación de/a información solicitada" (sic), sustentando su posición 

en el principio de presunción de licitud. 

Ahora bien, a partir de la información obrante en el expediente y contrariamente a lo alegada por 
la Contratista, este Tribunal advierte de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N 00140 y 
de la Factura 0001 — N 000570 que, en ambas se consignaron medidas, cantidades y montos 
respecto a los bienes "Microorganismos eficientes (EM)"y "Melaza de caña", que no contienen los 

documentos originales. 

En este sentido, cabe recordar que si bien el principio de presunción de licitud invocado, garantiza 
que una persona no sea sancionada en tanto no exista prueba que con certeza acredite su 
responsabilidad, resulta que en el presente caso, la Sala cuenta con suficientes medios probatorios 
para determinar más allá de simples indicios, la adulteración e inexactitud de la información 
contenida en los documentas cuestionados [y con ello la vulneración al principio de presunción de 
veracidad que los ampara], toda vez que se ha acreditado que la orden de compra y la factura 
presentadas fueron adulteradas y, que con ello se atribuyó al Contratista un monto facturado [o 
experiencia] mayor a la que realmente le correspondía. Por tanto, en este caso, no se aprecia la 
existencia de un supuesto de duda razonable. 

En relación a las resoluciones citadas por el Contratista como precedentes, cabe precisar que, de 
acuerdo con el articulo 108 del Reglamento, solo constituyen precedentes de observancia 
obligatoria, los acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, en los cuales el Tribunal Interpreta de 
modo expreso y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento, 
siendo que dichos acuerdos deben ser publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional del OSCE debidamente sistematizados. Los precedentes de observancia obligatoria 
deben ser aplicados por las Entidades y las salas del Tribunal, conservando su vigencia mientras no 
sean modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o por norma legal. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, resulta relevante indicar que el Tribunal tiene la obligación de 
evaluar las particularidades de cada caso, advirtiéndose que los casos correspondientes a las 
resoluciones citadas [Nos. 2668-2014-TC-S2, 1527-2015-TCE-S2, 1516-2015-TCE-51, 2863-2014-
TCE-53, 1126-2015-TCE-52, 3057-2014-TC-S3, 2358-2014-TC-52], no se contaba con la declaración 
del emisor de los documentos cuestionados, ni con información suficiente para desvirtuar el 
principio de presunción de veracidad respecto a aquellos, a diferencia del caso materia de análisis, 
en el que la Municipalidad Provincial de Puerto Inca [emisora de la Orden de Com • a — Guía d 
internamien N' 140 y supuesta beneficiaria de la Factura W 000 0005701 remiti 
documente originales cuestionados [que obraban en su poder], lo ue permite gen 
a la Sala 	re su falta de veracidad. 

En 	ción al principio de causalidad que también fue invocado por 	o 	sta, debe in carse 
de acuerdo con el numeral p el articulo 248 del TUO de la LPAG, lo responsabilida debe 

er en qu 	éaliza la ronda 	omisiva o activa constitutiva de la Infracción sancionab 
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Así, de acuerdo a la Información obrante en el expediente, los documentos cuestionados fueron 
presentados por el Contratista ante la Entidad, para lograr con ello la calificación de su oferta en 
el marco del procedimiento de selección, no apreciándose en este sentido la vulneración alguna al 
principio de causalidad alegada por aquel. 

Cabe recordar que, conforme al numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, el Contratista [en 
tanto administrado], de forma previa a la presentación de su oferta, tenían la obligación de 
verificar la veracidad de todos los documentos e información que presentaron para el trámite del 
procedimiento de selección desarrollado por la Entidad, más aun cuando conforme al Anexo N°2 
[obrante a folios 27 del expediente administrativo], el mismo declaró: "ser responsable de la 

veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de 

selección" (sic.). 

En cuanto a la aplicación del principio de culpabilidad invocado por el Contratista, debe indicarse 
que el numeral 10 del articulo 248 del TUO de la LPAG prescribe lo siguiente: 

"Artículo 246, Principios de/a potestad sancionadora administrativo 
La potestad sancionadora de todos las entidades está regido adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto 
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva..." (El resaltado es agregado). 

En concordancia con la norma antes transcrita, el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley [modificada por Decreto Legislativo N° 1341], estipula lo siguiente: 

i'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y/a subcontratistas, cuando corresponda, Incluso en los cosos a que se refiere el literal a) del 
artículos de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

La responsabilidad derivada de los Infracciones previstas en este artículo es objetiva salvo en aquellos 
tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta 

(El resaltado es agregado). 

Conforme a lo expuesto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que, en el procedimiento 
administrativo sancionador, la responsabilidad es subjetiva, con excepción de que aquellos casos 
en que una ley o decreto legislativo disponga que la misma es objetiva; situación que se verifi 
la Ley, que de forma expresa, prevé que la responsabilidad es objetiva. En con 	encia 
desj mar, en este extremo, lo argumentado por el Contratista 

P o tanto, al haberse verificado que la Orden de Compra — Guía de internamien N° 00140 y la 
ura 0001 — N° 000570 son docy4ntos adulterados, corresponde atribuir esponsabilidad 

administrativa al Contratista por la,4qgiisión de la infracción tipificada en el lite al j) del numeral 
50.1 del rtículo 50 de la Ley. 
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Respecto de la infracción referida a la presentación de Información inexacta  

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
establece lo siguiente: 

'Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratista y en los casos a que se refiere el a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

1) Presentar información inexacto a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le rbpresente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual" (El subrayado es 
nuestro). 

Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse (I) la presentación de la información, 
y que ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (H) que la misma se constituya en inexacta, (iii)  

dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección a en la ejecución 
contractual; respecto de esto último, basta que dicha Inexactitud se encuentre referida al 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación para que se configure la infracción 
tipificada en el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, sin que el tenor del tipo infractor 
requiera, adicionalmente, que quien presentó la información Inexacta cumpla efectivamente dicho 
requisito. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada represente un beneficio o ventaja, 
sin que se requiera que efectivamente la consiga. En otras palabras, es suficiente que la 
información Inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (cumplimiento de 
un requerimiento o factor de evaluación o la obtención de un beneficio o ventaja), 
Independientemente que ello se logre', para que se configure la infracción tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N* 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2011 publicado el 2 de 
junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su configuración, la infracción 
aludida requiere que la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio a 
ventaja al administrado, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, c viene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 	pruden 
este Tribu jha considerado que la infracción referida a la pres 	ión de inf 	n me 

se config 	ante la presentación de información no concordant con la realid 	ons 
una fo a de falseamiento de la misma. 

Esto viene a constituir una infracd 	ya descripción y contenido material se agota en la realizaclon de una 
conducta, sin que se exija a prodq4 n de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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Configuración de la infracción: 

26. 	Al respecto, se tiene que el Contratista presentó, como parte de su oferta, el siguiente documento 

que supuestamente contendrían información inexacta: 

Anexo N°  7 - Experiencia del Postor' del 17 de julio de 2017, suscrita por el representante 
legal del Contratista, en la cual declaró su experiencia derivada de la obra: "Orden de 
Compra —Gula de Internamiento N° 00140', para los (tenis Nos. 1 y 2 del procedimiento de 
selección. 

Cabe precisar que dicho documento también fue presentado el 17 de julio de 2017, como parte 
de la oferta del Contratista en el marco del procedimiento de selección, acreditándose así el primer 

supuesto de configuración del tipo Infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del 
documento materia de cuestionamiento; y por ello corresponde avocarse al análisis para 
determinar si el mismo contiene información Inexacta. 

Sobre la Inexactitud del Anexo N° 7- Experiencia del Postor de117 de junio de 2017. 

27. 	El Contratista presentó, como parte de su oferta, el Anexo N° 07 — Experiencia del Pi 	r del 17 
de junio de 2017, obrante de folios 54 a 56 del expediente adminlstraf, en el al d claro su 
experiencia como se detalla a continuación: 
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Obrante a rollos 60 del expediente istrativo. 
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Como se aprecia el Contratista declaró como experiencia, únicamente, el monta facturado de 
5/757630 derivado de venta de "Melaza de cafierealizada a favor de la Municipalidad Provincial 

de Puerto Inca. 

Dicha venta corresponde a la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00140 ya la Factura 
0001— N° 000570 cuya adulteración quedó acreditada. 

28. 	Al respecto, cabe precisar que de conformidad con el literal F3.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de 
la Sección Específica de las bases integradas, los postores debían acreditar un monto facturado 
acumulado equivalente a 5/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles) en el caso del ítem Isl* 1 y 
a 5/ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 soles) en el caso del kern N° 2, por la contratación 
de venta bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria referido a la "Adquisición de melaza 

de caña de azúcar para oficinas zonales de Tingo Mar/ay Pucallpa". 

Para ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de contratos u órdenes de 
compra y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento correspondiente, y asimismo, debían 
llenar y presentar el Anexo N° 7 referido a la experiencia del postor. 

En este 	ido, el Anexo N° 7 del 17 de julio de 2017, presentado por el Contratista se encontró 
dirigidacreditar que cumplía con el requisito de calificación refe ido a la "Experle ola d 
Pos 	lo a través de la declaración jurada exigida en las bases del pro 	imiento de 	el 
Po' . nto, se aprecia que la presentación de dicho anexo estuvo relacio ada con el cu 

un requisito en el procedimiento de selección. 

29respecto, debe indicarse qyeja través del Anexo N 7—Experiencia de ostor, el Co rafista 
declaró un monto des/ 7,6 	por la venta de "Melaza de caña' realizada a la Muni ipalidad 
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Provincial de Puerto Inca, cuando en realidad a dicha venta le corresponde un monto des, 800.00, 
evidenciándose que el documento materia de análisis, contrariamente a lo indicado por el 
Contratista, contiene información que no es concordante con la realidad, configurándose así el 
supuesto previsto en el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En consecuencia y estando a las consideraciones expuestas en los fundamentos 19 a 21 de la 

presente Resolución, en el presente casa se ha verificado que el Contratista en el Anexo N° 7 
declaró un manto facturado [o experiencia] mayor a la que realmente le correspondía, por ello 
dicho documento contiene Información que no se corresponde con la realidad. Por tanto, en este 
caso, tampoco se aprecia la existencia de un supuesto de duda razonable. 

Por lo tanto, al haberse verificado que el Anexo N° 7 — Experiencia del Postor del 17 de julio de 
2017 contiene Información Inexacta, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 
Contratista por la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

Sobre el concurso de Infracciones: 

De acuerda al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados incurran en más de una 
infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se 
aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa, en el presente casase advierte que concurren las infracciones previstas en los 
literales 1) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Así se tiene que a la infracción referida a 
la presentación de información inexacta le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no 
menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses; en tanto que para la infracción 
referida a la presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción de inhabilitación 
temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228, corresponde Imponer la sanción de mayor 
gravedad, esto es, la prevista para la Infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 
50 de la Ley, referida a la presentación de documentac n falsa; siendo ell 	la mildo 
Imponer a las Integrantes del Consorcio será no menor d treinta y seis (3 me es ni ma 
sesenta (60) meses. 

Sobre la no,más avorable 

E 

	

	punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a I presentación 
formación inexacta, el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, Modif ada mediante 

ecreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada, establece como Infra ción aplicable a 
la conduct ' putada al Contratista, la siguiente: 

"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contratad nes del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas ylo sub co r tistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal 
a) del articula $ de la 	ente Ley, cuando Incurran en los siguientes Infracciones: 
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Presentar Información Inexacta a los Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (05CE) Y  a la Central de Compras Públicos - Perú Compras. En el caso de los 
Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor 
de evaluación o requisitos Que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento 
de selección o en la ejecución contractual.  Tratándose de información presentada al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (O5CE), el beneficio o ventaja debe 
estor relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". 

(.1". (El resaltado es agregado). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que ante la verificación de presentación de 
documentos con información Inexacta, conducta materia de análisis, la Ley modificada, exige que 
adicionalmente se verifique que la misma se encuentra relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventala o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual disposición similar al supuesto de hecho 
que estuvo contemplado en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [antes de su 
modlficatoria por este último decreto] que exigía que la documentación cuestionada se relacione 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaia o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.  

En ese contexto, cabe indicar que, en el caso materia de autos conforme se explicó, la presentación 
de documentación cuestionada tuvo por objeto acreditar el requisito de calificación referido a la 

"Experiencia de/postor", previsto en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, 
de modo que si se encuentra relacionada al cumplimiento de un requisito establecido en las bases 

integradas. 

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 50.4 del referido 
artículo 50 dispone que ante la citada infracción la sanción que corresponde aplicar es 
Inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado. 

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 
retroactividad benigna, en la medida que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introd 
disposicio s que, respecto de la infracción referida a la presentación de información ' xacta, 
pueda 	más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en oled n al tlp 
infr 	a la sanción aplicable al mismo. 

ro lado, en relación a la infracción referida a la prese [ación de 
dulterados, e teral j) del numefal 50.1 del artículo 50 de la Y 

infracción 	cable a la cond 	mputada al Contratista, la siguien e. 

sos O 
ablece como 
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"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal 
a)de/artículos de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

j) Presentar documentas falsos o adulterados alas Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE)y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

(El resaltado es agregado). 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada establece idéntica infracción que 
la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [antes de su modificatoria por 
este último decreto], no apreciándose que se configure algún supuesto de retroactividad benigna, 
en la medida que el Decreto Legislativo W 1444 no ha introducido disposiciones que, respecto de 
la presente infracción, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, 
en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Cabe precisar que, la Ley modificada ha precisado que la presentación de documentos falsos y/o 
adulterados tendrá lugar cuando éstos se presenten no solo ante el Tribunal de Contratación del 
Estado y el Registro Nacional de Proveedores, sino también ante el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) o antele Central de Compras Públicas -Perú Compras. 

Sobre III Graduación de la sanción: 

Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, 
previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad 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 	do, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, 
cri t eAos: 

Naturaleza de la Infracción: deberá considerarse la gravedad de ésta, toda vez que con la 
presentación de documentación falsa y con información inexacta se ha vulnerado el 
prind jode presunción de veracidad que debe regir los actos de los administrados, puesto 
ue dicho principio, Junto co la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues t los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración 
pública y los administra 
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Ausencia de intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se puede apreciar, contrariamente a lo indicado por el Contratista, su 
Intencionalidad en la comisión de la infracción objeto de análisis, pues los documentos 
presentados ante la Entidad, pertenecen a su esfera de dominio (estaban referidos a su 
propia experiencia), además que con ellos acreditó los requisitos de calificación 
establecidos en las bases Integradas del procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se puede advertir el daño causado a la 
Entidad, puesto que a partir de la transgresión al principio de veracidad, ésta contrató con 
un proveedor que no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar M prestación, lo 
que produjo un perjuicio en contra del interés público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de 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 las infracciones antes de que fueran detectadas por la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 

información obrante en el RNP, el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

fi 	Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento y presentó sus descargos. 

40. 	Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y 
presentación de documentos falsos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los 
artículos 411 y 427 del Código Penal', los cuales tutelan la presunción de veracidad establecida por 
ley y como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documenta en el tráfico jurídico y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 

Estado. 

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Judicial de 
Lima los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se 

remitir 	las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al 

1.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
un procedimiento administrativo, hoce una falso declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

ande probar, violando lo presunción de veracidad establecido por ley, sera reprimido con pena privativa de libertad 

¿flor de uno ni mayor de cuatro altos'. 

Falsificación de documentos 
ce, en todo o en parte un documento falso o altero ano verdadero que puedo •os origen a d echo 

estar para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sera reprimi 	si de u puede re 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez °Ros y con tremt 	oto dios- mult si se trata 

de un documento público, reaistr 'blico, Mulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al po ador o con 
peno privativo de libertad no ni o de dos ni mayor o cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesent y cuico dios 
multo, si se trata de un donan 	privado". 
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Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima, para 
que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de conformidad a 
lo señalado en el fundamento 40. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

Gil Candla. 
Ferityra 
Herrero 

do en dos (2) juegos originales, en vIrtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 3.10.12f 
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PERÚ 

   
f:DSCE  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

ResoCución .9\119 0335-2019-TCE-S3 

Ministerio Público los folios 5 a 95 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 estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, segun lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., con R.U.C. W 20542416662, por un periodo de 
treinta y ocho (38) meses con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales 1) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N 30225 modificada por Decreto Legislativo W 1341, en el marco de los ítems Nos. 1 
y 2 de la Adjudicación Simplificada W 058-2017-DEVIDA — Primera Convocatoria, la cual entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
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