
Véase folios 88 del espese mlni trata/o. 

Página 1. de 19 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE 

W11.14~ 
£11011•0112 
«.0y1.0115 
-o- 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución 	0466-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(J en caso de incurrir en más de una infracción 
en un procedimiento de selección o en la 

ejecución de un mismo contrato, corresponde 

aplicar al infractor la sanción que resulte mayor." 

Urna, 28 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 271/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa IAKOB COMUNICADORES & 
EDITORES S.A.C., por presentar información inexacta y documentos falsos o 

adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 73-2017-0SINERGMIN; y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 10 de octubre de 2017, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 73-2017-0SINERGMIN, para la 
"Contratación del servicio de impresión de la serie de libros 2014-2017", con un 

valor referencial total de S/ 152,810.00 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos 
diez con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
3022 Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 	1, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
3 1  015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante 

eglamento. 

e octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de pre 	ion de «ertas  y, el 

	

mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la emp 	IAK013 
UNICADORES & EDITORES S.A.C. por el monto de 5/71,400.00. 



El 13 de noviembre de 2017, la Entidad y el proveedor IAKOB COMUNICADORES 
& EDITORES S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de 

Locación N° 159-2017, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad, presentado 

el 29 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción al haber presentado supuesta documentación 
falsa en el marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Oficio N° 71-

2018-05-GAFiALOG del 22 de enero de 2018, en el cual se indica lo siguiente: 

2.1. En el marco de la fiscalización posterior de la oferta del Contratista, a 

través del Oficio N° 1210-2017-05-GAFiALOG del 7 de noviembre de 2017, 
se requirió a la empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE 

CONSULTORÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C., se pronuncie sobre la 

veracidad de la Factura N2  001-0009330, supuestamente emitida a favor 

del Contratista. 

2.2. En respuesta a través de la carta sin del 14 de noviembre de 2017, el 
Gerente Administrativo de la empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA 

DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C. comunicó que el 
documento en consulta no es copia fiel del original. 

2.3. Refiere que, de la comparación entra el documento cuestionado y el 

do umento alcanzado por la empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA 
CONSULTORÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C., en el primero se 
erte que, en la parte referida al color, se indica el número "05", 

entras que el segundo documento se señala el número "4". Asimismo, 
en el primero se indicó la expresión "modelo 205 E OB" y en el s gundo se 

consi ó "Modelo 204 E OB". 

2.4. En tal sentido, el Contratista habría presentad 	cumentació 

adulterada como parte de su oferta. 

Por Decreto del 29 de octubre de 2018, se dispuso Iniciar pro.- dimiento 
administrativo sancion or contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al h 	presentado ante la Entidad un doc mento con 
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Información inexacta, falso o adulterado; infracciones tipificadas en los literales) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual se detalla a continuación: 

I Factura Abg 001-0009330 del 3 de setiembre del 2013, emitida por la 
empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE CONSULTORÍA Y 
DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C. a favor de la empresa IAKOB 
COMUNICADORES & EDITORES S.A.C. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Mediante Cédula de Notificación N' 53227/2018.TCE, diligenciada el 17 de 
noviembre de 2018 en el domicilio del Contratista registrado ante el Registro 
Nacional del Proveedores —RNP, esto es, la "Calle los Talladores 474 
Urbanización Lot. Indust. El Artesano (Cdra. 4 de Los Frutales.)- Lima-Lima-Ate", 
se le notificó el Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Con escrito presentado el 20 de noviembre de 2018, el señor Jaime Alberto 

Chávez Días devolvió la Cédula de Notificación N° 53227/2018.TCE, indicando 
que el domicilio en el cual fue dejado bajo puerta "es de su propiedad". 

A través del Decreto del 21 de noviembre de 2018, atendiendo a lo informado 
por el señor Jaime Alberto Chávez Días, se dispuso notificar nuevamente el 
Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador al Contratista, 

en su domicilio consignado ante el Registro Único de Contribuyentes — RUC de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributarla — SUNAT, 
esto , en el Ir. Ice N° 435 Dpto. 202 Int. 8 Cercado de Lima - Lima — Lima". 

Cfili ecreto del 19 de diciembre de 2018, considerando que e I' ontratist no ”  
mplió con presentar sus descargos solicitados a 	ves del D- ret. de in w d 

presente procedimiento administrativo sancionad 	 3 l fue n • " 
de dicieynbre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N' 57563/ 018.TCE2  
en 	domicilio consignado en el RUC; se dispuso hacer fectivo el 
apercibimiento establecido en el referido Decreto de inicio, re tiéndose el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la conformación de Salas 
dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 
el presente expediente a conocimiento los Vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido en Sala el 31 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 
información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, infracciones 

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

Naturaleza de la infracción. 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecen que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

1.1. En relación a las infracciones aludidas, 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 y la 

integración de las normas existentes. 

Así, 	preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

edimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 
04-2019-JUS en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el pi. cipio de 

presunción • - veracidad, en virtud del cual la Administración Pú 
los documentos y declaraciones fo uladas por 

responden a la verdad de los hechos que ellos firman 	rvándo 

de lo establecido 	el numeral 1.16 del cita.. . spositivo, el 

verificar posterior 	te la veracidad y autenticidad de los mismos. 
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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 luris 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 hechos. 

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 Tftulo 
Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 
parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 
documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 
administrados, la comprobación de la autenticidad de manera previa a su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 
resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 
tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 
posteriores, según el cual, la autoridad administrativa se reserva el derecho de 
corobar la información presentada y aplicar las sanciones pertinentes en caso 
0 1 	

fl 

'•rmación presentada no sea veraz. En tal se 	o, la Adminis ación tiene el 
r de comprobar la veracidad de los d 	mentos pres ados por los, 

ministrados y sancionar su falta, una vez cul inados los oce imientos que 
conduce. 	 1 

sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 
en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes 
se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de 
aquellos, toda ve 	e, en aras del principia de presunción de veracidad, la 
Entidad presum 	todos los documentos presentados en la tramitación de un 
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procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en 

contrario. 

13. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 
infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

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

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 
presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 

la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 
inexacta, y, en este último caso (información inexacta), 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. 

14. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante 
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señalan que la 
acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" de 

información inexacta y documentos falsos o adulterados, corresponde a quien 
detr ta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al `Tribunal, 

ce r borar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se 
pla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

onunciamiento. 

Asim 	o, es oportuno precisar que la determinación de la responsabil ad 
nistrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un doc men 	no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración de 4Is 

a 	que la norma administrativa sólo sanciona lalk:\  preseptáción en i del 

documento, sin 	dagar sobre la autoria de la 	sificación, p sesión, 

importancia, reÑjancia,  y/o pertenencia del documento falso, obligan .o a los 
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proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 
los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 
presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 
cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 
gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 
cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 
principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 
este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 
distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 
ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

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

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 
contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 
estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 
encargados o cualquier otra interpósito persono (natural o jurídica) a través de la 
cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

15. En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el  
literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se requiere acreditar la 
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 
documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por 

e órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien 

arece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido 

scritos por las personas naturales que su ..estamente hab n emitido los 

documentos cuestionados, o que, siendo de idamente ex. -dios, haya 	• • 
adult rados en su contenido. 

r otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del ipo Infractor 

establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 5. de la Ley la 
inexactitud de la información se configura con la presentación •e información no 
concordante o con 	nte con la realidad, lo que consti uye una forma de 
falseamiento de la 	a. 
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Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 
presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plana N° 2-
2018/TCE3, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 
determinación de la configuración de la infracción materia de análisis: "La 

infracción referida a la presentación de información inexacta (...) requiere poro su 
configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 
administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 
favorable a sus intereses."; criterio que deberá ser considerado por esta Sala al 
momento de verificar la concurrencia de los elementos típicos en la conducta del 
infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 
además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 
presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Configuración de la infracción. 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad, 
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, un 
docum to con supuesta información inexacta y/o supuestamente falso o 
adjult 	o, el cual se describe a continuación: 

tura N° 001-0009330 del 3 de setiembre del 201 
empresa ORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE 
DESA: • LO INDUSTRIAL S.A.C. a favor del Contrati 
impresora de modelo "205 E OB", que emp ea 5 co 

5/30,000.00. 

Pubrreado en el diado &le Peruano" el 2 de Junio de 2018. 

por ven 
es, por el 

fie un 

emitida 
C• SULTO 

orte de • 
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En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 

verificar la configuración de las infracciones imputadas, debe verificarse que el 
documento cuestionado, haya sido efectivamente presentado por el presunto 
infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del literal "B.1 
Equipamiento estratégico" del "Capítulo III — Requerimiento" de la Sección 
Específica de las bases del procedimiento de selección, se aprecia que en éstas se 

solicitaron que los postores demuestren que tienen a su disposición, como 
mínimo, una impresora que empleas colores. 

Para ello, se precisó que la disposición del referido equipamiento estratégico se 

podría acreditar con los siguientes documentos: documentos que sustentan la 
propiedad; ii) documentos que sustentan la posesión; iii) documentos que 

sustentan el compromiso de compraventa; iv) documentos que sustentan el 
alquiler; u, iv) otros que acrediten la disponibilidad del equipamiento requerido. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección (véase folios 64 al 87 del 
presente expediente), se verifica que, a efectos de acreditar su equipamiento 
estratégico, presentó la factura cuestionada (Véase folios 69- reverso-). 

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

de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad del 
documento materia cuestionamiento; corresponde determinar si constituye 
documento falso o adulterado o si contiene información inexacta, de'acuerdo a 
la im tación efectuada a través del Decreto de inicio del presente 
proc di iento administrativo sancionador. 

5 	e el cuestio cimiento de la veracidad del Fact ra Nº 001- 	30 del 3 de / 
etiembre d 2013, emitida por la empres 	ACIó PERUANO 

E CONSULTORÍA Y DESARROLLO IND 	•IAL S.A.C. a (Ñor del 
Contratista: 

Sobre el particular, se ún se aprecia de la denuncia efectuada por la Entidad, el 

documento cuestiojajo calificaría como uno falso o adulterado, ello de acuerdo 
a lo manifestad 	r la empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE 

ALEMAN 
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CONSULTORÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C. en su carta s/n del 14 de 
noviembre de 2017, obtenida en el marco de la fiscalización posterior del 
referido documento, y de la comparación entre el documento emitido, 

proporcionado por dicha empresa, y aquél que presentó el Contratista como 

parte de su oferta. 

24. Al respecto, de la revisión de la información obtenida en el marco del 
procedimiento de fiscalización posterior, se aprecia que, mediante el Oficio N° 

1210-2017-0S-GAF/ALOG4  del 7 de noviembre de 2017, se requirió a la empresa 

CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL S.A.C., emisora del documento cuestionado, se pronuncie sobre su 

veracidad, empresa que, a través de de carta Wris  del 14 de noviembre de 2017, 

indicó lo siguiente: 

La copia de la Factura his 001-0009330 presentada por la empresa 
IAKOB COMUNICADORES & EDITORES S.A.C., NO es copia fiel del 
original de nuestra documentación que obra en nuestros archivos. 

Por tal motivo adjuntamos copia que sustenta la factura antes 

mencionada." (sic) 

(el resaltado es agregado) 

De texto citado se advierte que la empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA 

DE CO 	LTORÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C. ha indicado expresamente 

que 	cumento cuestionado, presentado por el C. ntratista como parte de 

ofe 	no es copia fiel del original lo cual, efectiva 
	

te, se pue 
	

aprecia 

I 	omparación entre la copia del documento orig al -prop 
	

nado 

erida emp 	y el documento cuestionado presen -doa ela 
	

idad 

Véase folios 34 —reverso- del 
	

lente administrativo. 

Véase folios 33 —reverso- del 
	

lente administrativo. 
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a. Factura original (folios 34—reverso-): 
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De la comparación de los documentos antes plasmados, se advierte que el 
documento cuestionado no contiene la misma información que el documento 
alcanzado por la empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE CONSULTORÍA 
Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C., toda vez que en la descripción del producto 

se aprecia divergencias en lo que respecta a los ítems relativos al "modelo" y al 
"color". 

De esta manera, del contenido del documento proporcionado por la empresa 
CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO 

INDUSTRIAL S.A.C., se verifica que en el ítem "modelo" se consignó el código 
"204 E OB" y en el ítem "color" se indicó el número "4", mientras que, en el 
documento cuestionado (presentado como parte de la oferta del Contratista), en 

el ítem "modelo" se consignó el código "205 E OB" yen el Ítem "color" se indicó 
el número "5", lo cual evidencia que el documento cuestionado no es copia del 
original emitido por la referida empresa, pues ha sido adulterado en su 

contenido. 

Cabe señalar que, el número que ha sido adulterado, acredita la cantidad de 
colores que emplea la impresora, siendo que en el procedimiento de selección se 

requirió una impresora que utiliza 5 colores. 

Sin perjuicio de lo determinado, de la revisión de la Factura Ate 001-0009330 del 

3 de setiembre del 2013 (documento cuestionado), este Tribunal advierte que en 

su contenido se da cuenta de la venta de una impresora de modelo "205 E OB", 
que e lea 5 colores, por parte de la empresa CORPORACIÓN PERUANO 

ALE 	DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL' S.A.C. a favor del 
Co rat ta; sin embargo, como se ha verificado en los fundamentos 

entes, la referida empresa vendió al Contratista una impresora modelo 
4 E OB", que utiliza 4 colores, lo cual evidencia que el documento 

cuestion06 contiene información inexacta, toda vez que hace referencia a una 
ción que en la realidad tuvo lugar con condiciones distintas a las 

expresadas en el documento cuestionado. 

1  En dicha línea, es precisa reiterar que el referido documento fu re 71 entado por 

el Contratista como parte de su oferta a efectos e acre 	r que tiene 1 su 

disposición con el e ipamiento estratégico req 	o en el literal "B.1 

Equipamiento estrat 	o" del "Capítulo III — Requerimiento" de la Sección 
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Específica de las bases del procedimiento de selección, esto es, la impresora que 
empleas colores. 

Por lo tanto, la presentación de la Factura N° 001-0009330 del 3 de setiembre 
del 2013, como parte de la oferta del Contratista, estuvo relacionado con el 

cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases, situación que 
acredita la concurrencia del segundo elemento del tipo infractor de presentar 
información inexacta. 

Ahora bien, en este punto del presente análisis se debe precisar que el 
Contratista, a pesar de encontrarse debidamente notificado con el Decreto de 

inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, no se ha 
apersonado al mismo, habiéndose garantizado su derecho de defensa. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que la Factura Nº 001-0009330 
del 3 de setiembre del 2013  constituye un documento adulterado y que además 
contiene información inexacta; este Tribunal considera que, la conducta del 
Contratista de presentarlo ante la Entidad como parte de su oferta, además de 
haber transgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que 

rigen las relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 
principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 

procedimiento de selección-, configuró las infracciones tipificadas en los literales 
0 y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde 
Imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción 

Sobre 	e aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 
precia que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 
en 	de una infracción en un procedimiento de selección o en la ejecución de 
u • mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte 

ayor. 

En tal ntido, dado que en el presente caso se advie 

colones, pues, se ha configurado la infracción d 

inexacta sancionada con inhabilitación temporal no mbnat4e tres (3 
mayor de treinta y s is (36) meses; y, Vi) resentar documentació 

sancionada con lnhpbjttación temporal no menor de treinta y seis (36) eses ni 
mayor de sesent 	meses; corresponde que este Tribunal, en cu 	limiento 
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del artículo 228 del Reglamento, aplique a los infractores la sanción que resulte 
mayor, es decir, inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses 
ni mayor de sesenta (60) meses, la cual será determinada según los criterios de 
graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de raronabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
documentación adulterada reviste una considerable gravedad, toda vez 
que vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en 
todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho 
principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 
de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas 
entre la administración pública y los administrados. 

ncia de intencionalidad del infractor: en el presente caso se advierte 
e el documento cuestionado acredita la propiedad de la impresora que 

presentó el Contratista, el cual fue adulterado a efectos de cumplir con las 
caracter" icas del equipamiento estratégico requerido en las bases. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado: no obstante ha 
acreditada la presentación de un documento con i ormación 
la Entidad, y en este sentido la vulneración al pri cipio d 
veracidad, de la inforpyación obrante en el expedien 	se pued 
daño causado a aqu 

.. Iteradla . 
nció 

uedado 
Ai  
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Reconocimiento de la infracción cometida 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, antes 
que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción Impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 
base de datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que el 
Contratista haya sido sancionado con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento de administrativo sancionador iniciado en su contra. 

34. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos o 

adulterados constituye un Ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 
del Código Penal6, 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 confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 
Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conoi lento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilicit 	al, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia 
de 	resente resolución y de los folios indicados en la part 	solutiva del / 

te pronunciamiento, debiendo precisarse que cante 	e tales folios 
nstituyen las piezas procesales pertinentes sobre la 	es deb 	 la 

acción pe . 

'Articulo 427.- Falsificación  de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso a altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 
servir paro probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con peno privativa de alter ad no menor de dos ni mayor o diez años y con treinta a noventa días- multo si se 
troto de un documento públko, r 	ro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o ol portador o 
con pena privativo de libertad n 	flor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
dios multo, si se trata de un d 	cato privado". 
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35. Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 
de documentación adulterada, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 
quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de octubre de 2017; es decir, en la fecha 
que aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, así como 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 antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa IAKOB COMUNICADORES & EDITORES S.A.C. (con 
R.U.C. N° 20524555701) por un periodo treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento 

de s 	ción y procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Ele 	nicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

onsabilidad al haber presentado un documento adulterado e inexacto ante 
I Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería — OSINERGMIN, 

como parte d u oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N°73-2017- 

NER 	infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

2. Disponer que, una vez que la presente resol 
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal 
Estado registre la sa7cffn en el Sistema Informá 

Contrataciones del Est 	SITCE. 

Página 16 de 19 



Ti ESIDEN 

ss. 

Gil C ndia. 

Ferreyra Coral 

Herrera Guer a. 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCEIrr: 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución isív 0466-2019-TCE-S3 

3. 	Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 37, 64 al 88, (anversos y reversos), 

del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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

3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la 
mayoría en relación al análisis referido a la presunta inexactitud del documento 

cuestionado (Expediente N°  271/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente 

voto en singular, bajo los siguientes fundamentos: 

1. 	En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 
para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el 
Contratista por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 

haber presentado un documento supuestamente falso o adulterado y/o con 
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección. El documento cuestionado es el siguiente: 

1  Factura Alg 001-0009330 del 3 de setiembre del 2013, emitida por la 

empresa CORPORACIÓN PERUANO ALEMANA DE CONSULTORÍA Y 
DESARROLLO INDUSTRIAL S.A.C. a favor del Contratista, por la venta de un 

impresora de modelo "205 E OB", que emplea 5 colores, por el Importe de 

S/ 30,000.00. 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de 
responsabilidad de Contratista por haberse configurado la infracción referida a la 

pr sentación de documentación adulterada; para el caso concreto no coincide 

n la fundamentación relativa a la infracción referida a la presentación de 

información inexacta. 

3. 	Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que la Factura 

Ni2  001-0009330 del 3 de setiembre del 2013 ha sido adulterada, supuesto que 

constituye un forma de falsedad; por lo tanto, dada la falsedad acreditada del 
referido documento, no resulta razonable efectuar análisis en el cual se busque 

de verificar si contiene o no información inexacta, toda vez que, el mismo, se 
trata de un documento apócrifo y, por tanto, inexistente para el tráfico jurídico. 
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En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 
documento calificado como falso o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 
autenticidad, le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo d análisis de 
la información que pudiera contener. 

Regístrese comuníquese y publíquese. 

V • 

1/ 

4 / 
CORAL 

Vocal 
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