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Tribunal de Contrataciones deC Estado 

Resolución Nv 0486-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Este Colegiado concluye que la Factura N° 011-
0004459 no es un documento falso, ya que su emisor 
no ha desconocido su autenticidad, y la información 
allí contenida es veraz, pues responde a una 
operación comercial real y cierta". 

Lima, 0 1 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de abril de 2018 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N" 158/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Tecfresh S.A.C., por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos 

con información inexacta y/o falsos o adulterados en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N9  064-2017-UNALM (Primera convocatoria), Ítems N* 1 y W 2, para la 
"Adquisición e instalación de sistemas de monitoreo continuo de humedad, 

conductividad y temperatura de suelo con registro automático de datos", convocada por 

la Universidad Nacional Agraria La Molina; y atendiendo a los siguientes: 

	

I. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 8 de noviembre de 2017, la Universidad Nacional Agraria La Molina, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 064-2017-UNALM 

(Primera Convocatoria), para la "Adquisición e instalación de sistemas de 

monitoreo continuo de humedad, conductividad y temperatura de suelo con 

registro automático de datos", con un valor referencial de S/117 742.00 (ciento 

diecisiete mil setecientos cuarenta y dos con 00/100 soles), en adelante el 

	

y 	procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se convocó según relación de Ítems de los 
cuales el Ítem W 1 tuvo por objeto la adquisición de un sistema de monitoreo 

continuo de humedad, conductividad y temperatura de suelo, con registro 
automático de datos para el área demostrativa y experimental de riego, con un 

valor referencial de 5/53 312.00 (cincuenta y tres mil trescientos doce con 00/100 
soles); y el Ítem W 2 tuvo por objeto la adquisición de un sistema de monitoreo 
continuo de humedad de suelo, con registro automático de datos para la 

Investigación, con un valor referencial de 5/64 430.00 (sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos treinta con 00/100 soles). 

El 17 de noviembre de 2017 se realizó la presentación de ofertas, y el mismo día 

el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro a la empresa 
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TECFRESH S.A.C., por el importe de su propuesta económica ascendente a 
S/50 92000 (cincuenta mil novecientos veinte con 00/100 soles) respecto del ítem 

N' 1, y 5/60 200.00 (sesenta mil doscientos con 00/100 soles) respecto del ítem N° 
2; ambos publicados el 22 de noviembre de 2017 en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 12 de diciembre de 2017, la Entidad y la empresa TECFRESH S.A.C., en adelante 

el Contratista, suscribieron el Contrato N° 125-2017-UNALM. 

2. 	Mediante Oficio N° 010-2018-0AI/UNALM del 11 de enero de 2018 y formulario 
de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 19 de de 

enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en 

infracción administrativa por haber presentado documentos falsos o adulterados 
en el procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia remitió los antecedentes y el Informe Técnico Legal 
N0001-2018-0AIL/UNALM del 11 de enero de 2018, en el que expresa lo siguiente: 

El Contratista participó en el procedimiento de selección, presentando como 

parte de su propuesta técnica, entre otros documentos, la Factura N° 001-, 
0004459 del 25 de julio de 2016 y la Orden de Compra N 0078 del 11 de julio 
de 2016. 

, Mediante Carta N° 1412/0E/2017 del 4 de diciembre de 2017, el jefe de la 

Oficina de Economía de la Entidad solicitó al Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) confirmar la veracidad o exactitud del contenido de los referidos 
documentos. 

Con Oficio N° 032-2017-MINAGRI-INIA-SG-0A/UA, presentado el 15 de 

diciembre de 2017 ante la Entidad, el Director de la Unidad de Abastecimiento 

del INIA informó que, de acuerdo a la búsqueda realizada en el Sistema 
Integrado de Gestión (SIGA), se observó que la Orden de Compra N° 0078 no 

fue emitida por el INIA y que durante el 2016 no se emitió ninguna orden de 
compra a favor de la empresa Tecfresh S.A.C. 

Por lo expuesto, el Contratista habría presentado documentos falsos como 

parte de su propuesta técnica en el procedimiento de selección, hecho que 
constituirla una infracción administrativa, por lo que corresponde informar al 
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Tribunal 

Solicitaron el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 336254 del 29 de octubre de 20182  se dispuso el Inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesto 

documentos falsos o adulterados o con información inexacta, en el marco del 

procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso notificar al Contratista 

para que cumpla con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 

en el expediente. 

Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o Impulso de expediente 

administrativo", presentados el 21 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, adjuntando la impresión de 

correos electrónicos remitidos entre personal del INIA y de la empresa Tecfresh 

S.A.C., dentro de los cuales se habría enviado la Orden de Compra N° 0078 (la que 

incluso habría sido reemplazada por un error en el monto de su emisión original), 

así como las indicaciones para la entrega de los bienes referidos en la Orden de 

Compra N°0078. Además, solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 338497 del 22 de noviembre de 20182, se dio cuenta que el 

Contratista se apersonó y presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso la 

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

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 28 de enero de 20192  se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 

conformada por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

[riga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

1  Notificado al Contratista el 9 de noviembre de 2018 con Cédula de Notificación N' 53179/2018.TCE 
(obrante a fs. 196-197 del expediente). 
2  Publicado el 26 de noviembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
3  Fecha en la que el Vocal ponente recibió el expediente. 
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7. 	Con Decreto N° 347560 del 8 de febrero de 2019,4  se requirió al Instituto Nacional 

de Innovación Agraria que: 

Informe si el abono de 5/12 478.75 (doce mil cuatrocientos setenta y ocho 

con 75/100 soles) efectuado por el INIA a favor de la empresa Tecfresh S.A.C. 

corresponde al pago de la Factura N°001-0004459 En caso el abono efectuado 

por el INIA a la empresa Tecfresh S.A.C. tenga otra fuente de obligación, remita 

la documentación que lo acredite. 

Informe si, de la revisión de la documentación adjunta, se ratifica en la 

información brindada sobre la veracidad y autenticidad de la Orden de Compra 

N° 0078. 

	

8. 	Con Oficio N° 089-2019-MINAGRI-INIA-GG-0A del 28 de febrero de 2019, 

presentado el mismo día de su emisión ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Director General de la Oficina de Administración del INIA informó que la orden de 

compra emitida el 11 de julio de 2016 es auténtica y veraz, aclarando que fue 

generada como parte del Proyecto Nacional de Innovación Agraria por la Estación 

xperimental Agraria (EEA) Canaán (Ayacucho) y no por la Sede Central del INIA. 

Además, respecto a la Factura N° 001-0004459 emitida por la empresa Tecfresh 

S.A.C., informó que esta fue pagada por la Unidad de Tesorería del INIA mediante 

Cheque Nr 00000024. 

Con Decreto N°351316 del 12 de marzo de 2019,5  se programó Audiencia Pública 

para el 18 de marzo de 2019, la cual se fue frustrada por inasistencia de las partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Contratista, por su presunta responsabilidad al 

haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados o con información inexacta a la Entidad, infracción que se habría 

producido el 17 de noviembre de 2017, fecha en la que el Contratista presentó su 

oferta en el marco del procedimiento de selección, esto es, cuando estuvo vigente 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

4  Notificado al INIA el 12 de febrero de 2019, mediante la Cédula de Notificación W 10553/2019.TCE 
(obrante a fs. 239 del expediente). 
5  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N ° 056-2017-EF, 

en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar 
la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción 

de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de enero de 2018 fecha de la 
presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, parlo 
que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N' 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 
de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 
aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador'. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía como infracción 
administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)". 

f l  Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía como 

causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

4

I selección o en la ejecución contractual". 

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

Mediante Decreto N° 336254 del 29 de octubre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista. 
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potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado; es decir, para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la convicción de 
que el administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 
concurrencia de las siguientes circunstancias: 

En caso de/a presentación de documentos falsos o adulterados:  
1) La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

in Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 
adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta:  
1) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 
el RNP o ante el Tribunal. 

ti) La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 
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iii) La inexactitud debe estar 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. 

6. 	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas. Entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

Información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 

la Infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 

yi

del principio de presunción de veracidad7, que tutela toda actuación en el marco 

de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de 

% la fe pública. 

rincipio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar 
el numeral 51.1 del articulo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularlos que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 
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habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 
contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido quena es concordante 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 
información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

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. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018 del 11 de mayo de 20188  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 
inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para 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. 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 
como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 
información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 
requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

documentos para suscribir el contrato. 

Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 

Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 
del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 
etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 

garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

Pubil ado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junlo de 2018. 
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requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 
impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 
admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 
denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 
el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 
obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 
caso de denunciantes que presentan información inexacta). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 

de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 
411,01- 

8. 

	

	Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 

inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario, 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 artículo, 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 

documentación presentada. 

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

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del articulo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

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

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

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

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

9. 	En el presente caso, se atribuye al Contratista haber presentado los siguientes 

documentos cuestionados: 

Documento falso o adulterado  

Orden de Compra N°  0078 del 11 de julio de 2016,9  emitida por el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria a favor de la empresa Tecfresh S.A.C., para la 

adquisición de insumos y reactivos por el importe de S/12 478.75. 

L7/24_.  Documento falso o adulterado y/o con información inexacta  

Factura N' 001-0004459 del 25 de Julio de 201610, emitida por la empresa 

Tecfresh S.A.C. a favor del Instituto Nacional de Innovación Agraria por el 

monto de S/12 478.75. 

Documento con información inexacta 

Anexo N°  7- Experiencia del postor del 16 de noviembre de 201711, suscrito 

por el señor German Roberto Soldevilla Torres, en calidad de gerente general 

de la empresa Tecfresh S.A.C., de cuyo contenido se aprecia que consignó la 

Factura N° 0004459 del 25 de julio de 2016, por el importe de S/12 47835, 

como parte de su experiencia. 

10. En primer término se encuentra acreditado que dichos documentos fueron 

presentados ante la Entidad el 17 de noviembre de 2017 como parte de su oferta 

en los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección, a fin de acreditar la 

experiencia del postor requerida en las Bases Integradas, situación que no ha sido 

desvirtuada por el Contratista. 

c,¿ 
Documento obrante a fs, 88 y 157 del expediente. 
'9  Documento obrante a fs. 87 y 156 del expediente. 
11  Documento obrante a fs. 65-66 y 134-135 del expediente. 

( 
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11. En lo que respecta a la veracidad o autenticidad de dichos documentos, este 

colegiado advierte lo siguiente: 

a) La Orden de Compra N° 0078 del 11 de julio de 2016, según el Oficio N° 089-

2019-MINAGRI-INIA-GG-0A del 28 de febrero de 2019, es un documento que 
fue generado por la Estación Experimental Agraria (EEA) Canaán del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, ubicada en Ayacucho, emitida de conformidad 
con la Directiva N° 001-2015-INIA y los instructivos del Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

No obstante ello, aclaran que la respuesta brindada a la Entidad, con Oficio N° 
032-2017-MINAGRI-INIA-SG-0A/UA del 14 de diciembre de 2017, obedeció a 

que dicha orden de compra no fue generada a través del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) de la Sede Central del INIA, sino que fue emitida 

y visada por los responsables administrativos de la Estación Experimental 

Agraria Canaán (órgano desconcentrado del INIA), en razón a que la ejecución 
del proyecto estaba a cargo del Programa Nacional de Innovación Agraria 
(PNIA), el cual es directamente financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y está sujeto a los lineamientos propios de este organismo. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la Orden de Compra N°0078 no 

es un documento falso, dado que su emisor ha reconocido su autenticidad, ni 
tampoco es adulterado, ya que el contenido del documento remitido por la 
Entidad denunciante (que fue presentado por el Contratista en su oferta) 

coincide con las copias fedateadas12  que fueron remitidas al Tribunal por la 

Entidad emisora (INIA), la que a su vez ha confirmado la veracidad de la misma. 

6-) Respecto de la Factura N° 001-0004459 del 25 de julio de 2016, al haberse 

merituado como auténtica y veraz la Orden de Compra N°0078, no se cuentan 

con indicios suficientes para presumir la falsedad o adulteración de un 
documentos emitido por el propio Contratista denunciado. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el adquirente (el INIA) ha informado que realizó el 
pago de S/12 478.75 (doce mil cuatrocientos setenta y ocho con 75/100 soles) 

al emisor (el Contratista) en mérito a la Factura N°001-0004459 y la Orden de 
Compra N' 0078. Sumado a ello, el INIA ha remitido copia fedateada de la 

Factura N° 001-00044591' con la respectiva anotación de cancelación de la 

Documentos obrantes a fs. 251-276 del expediente. 
Documento obrante a fs. 267 del expediente. 
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misma y en el portal web de Transparencia Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas se encuentra registrado el pago realizado por el INIA al 

Contratista". 

En consecuencia, este Colegiado concluye que la Factura N° 011-0004459 no es 
un documento falso, ya que su emisor no ha desconocido su autenticidad, y la 

información allí contenida es veraz, pues responde a una operación comercial 
real y cierta. 

c) Estando a lo expuesto, este Colegiado concluye que la información contenida 
en el Anexo N° 7 - Experiencia del postor del 16 de noviembre de 2017, 

presentada por el Contratista en el procedimiento de selección, no es inexacta 
respecto a la experiencia declarada en lo que respecta a la facturación realizada 

al Instituto Nacional de Innovación Agraria por el monto de 5/12 478.75 (doce 
mil cuatrocientos setenta y ocho con 75/100 soles), la cual fue sustentada con 

la Factura N° 001-0004459, toda vez que esta venta fue efectivamente 
realizada, obtuvo la conformidad del adquirentels (el INIA) y fue pagada. 

En mérito al análisis realizado, no existe mérito para sancionar al Contratista por 
la comisión de las infracciones consistentes en presentar documentos falsos o 
adulterados e información inexacta a la Entidad. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 
Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 
Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 
50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa TECFRESH 

S.A.C., con RUC N°  20518364481, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados 

14  Impresión de la página web obrante a fs. 238 del expediente. 
'5  Según documento obrante a fs. 280 del expediente. 

12. 
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e información Inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 064-2017-
UNALM (Primera Convocatoria), convocada por la Universidad Nacional Agraria La 

Molina para la "Adquisición e instalación de sistemas de monitoreo continuo de 

humedad, conductividad y temperatura de suelo con registro automático de 

datos", conforme a los fundamentos expuestos. 

2. 	Archivar el presente expediente 

Arteaga Zegar 
higa Huamán 

Quiroga Peric e 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 

Página 13 de 13 



• 

II 

- n • aial• - 	. - . 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

