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"(4 Conforme a reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, para determinar la falsedad de un documento, es 
relevante la manifestación efectuada por el propio emisor 
o suscriptor del mismo, a través de una comunicación 
oficial, en la que acredite que el documento cuestionado 
no ha sido expedido o suscrito por este" 

Lima, 0 3 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 157/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa PROYECTOS E IMPLEMENTOS 

ANALÍTICOS M&D S.R.L por su supuesta responsabilidad por haber presentado 
documentación falsa como parte de su oferta, en el marco de su participación en la 

Adjudicación Simplificada Nr 070-2017-UNALM - Primera Convocatoria, para la 
"Adquisición de Molino de Martillo"; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 30 de octubre de 20171, la Universidad Agraria La Molina, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N" 070-2017-UNALM - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de Molino de Martillo", con un valor referencial 
de S/ 34,491.00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con 79/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección2. 

El 9 de noviembre de 2017 se realizó el acto de presentación de propuestas; 
asimismo, ello del mismo mes y año se adjudicó la buena pro del procedimiento 
de selección a la empresa PROYECTOS E IMPLEMENTOS ANALÍTICOS M&D S.R.L., 

1 en adelante el Postor, por el monto de su propuesta ascendente a S/ 27,500.00. 

El 24 de noviembre de 2017, el Postor y la Entidad suscribieron el Contrato N° 100-
2017 -UNALM, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 009-2018-0AL/UNALM presentado el 19 de enero de 2018 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, obrante a folio 86 del expediente 
administrativo. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NE 184-2008-
EF y sus modificatorias. 
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ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Postor habrían incurrido en la 
infracción contemplada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 deja Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 
adjuntando el Informe Técnico Legal N° 002-2018-0AL/UNALM de fecha 12 de 
enero de 2018, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

i. 	En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del Postor, 

mediante Carta N2  1497/0E/2017 del 7 de diciembre de 2017, la Entidad 
requirió a la empresa GALI LAB E.I.R.L. confirmar la veracidad y exactitud 

de los siguientes documentos: 

"(...) 1. Factura N°001-000024 
2, Orden de Compra N° 16GL405 

Constancia de Conformidad de Recepción 
Factura N°001-000035 
Orden de Compra N° 16GL516 
Constancia de Conformidad de Recepción (...)" 

Con Carta s/n de fecha 11 de diciembre de 2017, presenta a la Entidad el 
12 de diciembre del mismo afio, el Gerente General de la empresa GALI 
LAB E.I.R.L, señor Juan Carlos Galiano Marquina, informó que no tiene ni 
tuvo relación comercial con el Postor, por lo que desconoce el origen de 
los documentos consultados, confirmando la falsedad de los mismos. 

Finalmente concluye que el Postor habría presentado documentos falsos o 
adulterados ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, 
infracción contenida en el literal]) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, 

3. 	Por decreto del 10 de octubre de 2018 se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor por su presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracción prevista en los literales i) y]) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado 
supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la 
Entidad, consistente en: 

Obrante en los folios del sal 7 del expediente administrativo. 
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9 vii) 	El anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 9 de noviembre de 2017 

	

vi) 	La Constancia de Conformidad de Recepción del 22 de febrero de 2017, 

emitida por el señor Juan Galiano Marquina en calidad de Gerente de la 
empresa GALILAB E.I.R.L. a favor de la empresa Proyectos e Implementos 
Analíticos M&D S.R.L. 
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La Factura N°001-000024 del 10 de mayo de 2016, emitida por la empresa 
Proyectos e Implementos Analíticos M&D S.R.L. a favor de la empresa 
GALILAB E.I.R.L. 

II) 	La Orden de Compra N° 16GL405 del 5 de abril de 2016, emitida por el 
señor Juan Galiano Marquina en calidad de Gerente de la empresa GALILAB 
E.I.R.L. a favor de la empresa Proyectos e Implementos Analíticos M&D 
S.R.L. 

119 	La Constancia de Conformidad de Recepción del 15 de diciembre de 2016, 

emitida por el señor Juan Galiano Marquina en calidad de Gerente de la 
empresa GALILAB E.I.R.L. a favor de la empresa Proyectos e Implementos 
Analíticos M&D S.R.L. 

iv) 	La Factura N°001-000035 del 4 de julio de 2016 emitida por la empresa 
Proyectos e Implementos Analíticos M&D S.R.L. a favor de la empresa 
GALILAB E.I.R.L. 

La Orden de Compra N° 16GL516 del 16 de mayo de 2016 emitida por el 

señor Juan Galiano Marquina en calidad de Gerente de la empresa GALILAB 
E.I.R.L. a favor de la empresa Proyectos e Implementos Analíticos M&D 
S.R.L. 

Asimismo, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles para que presente 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

4. 	No habiendo cumplido el Postor con presentar sus descargos dentro del plazo 
otorgado, pese a encontrarse debidamente notificado mediante Cédula de 

Notificación N° 52009/2018.TCE, debidamente notificada el 31 de octubre de 

2018; mediante decreto del 21 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolverse con la documentación obrante autos y se 
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dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

	

5. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 
de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 24 de enero del mismo ario. 

ANÁLISIS: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Postor, por haber presentado ante la Entidad, corno parte de su 
oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información 

inexacta; hecho que se habría producido el 9 de noviembre de 2017, fecha en la 

cual se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-
EF, modificado por Decreto Supremo Nr 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, 

normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 
denuncia, esta es el 19 de enero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 
el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 

yr
056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

irtículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 
para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 
refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

1341.4  

Decreto Legislativo N° 1391 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercero. Dentro de/os treinta (30) hábiles de la entrado en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 
resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo 
N' 350-2015-EF5. 

Naturaleza de la infracción. 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establecía que 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 
concordante o congruente con la realidad, y siempre que 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 o en la 
ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la ,. 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 , Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

9 
 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. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementarla Final del 
Decreto Legislativo NP 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual sefiala lo siguiente: "Son de 
aplicación a los expedientes en trámite as/ como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII 
del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 

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. 
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Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

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

it2
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

4 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 
quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

3. 	Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 
información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 
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razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 
contiene información inexacta. 

5. 	En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 
no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 
firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 
sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la 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 o en la 
ejecución contractual. 

6.Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta_ 9,4  la presentación de un documento con dichas características, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por 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. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
..que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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. 
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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 artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 
documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en: 

i. 	La Factura N° 001-000024 del 10 de mayo de 2016, emitida por el Postor a 

favor de la empresa GALILAB E.I.R.L.6  (con sello y firma del Gerente General 

de la referida empresa, señor Juan Galiano Marquina). 

ji. 	La Orden de Compra N° 16GL405 del 5 de abril de 2016, emitida por la 
empresa GALILAB E.I.R.L. a favor del Postor7  (con sello y firma del Gerente 

General de la referida empresa, señor Juan Galiano Marquina). 

La Constancia de Conformidad de Recepción del 15 de diciembre de 2016, 
emitida por la empresa GALILAB E.I.R.L. a favor del Postora (con sello y 

firma del Gerente General de la referida empresa, señor Juan Galiana 

Marquina). 

La Factura N°001-000035 del 4 de julio de 2016 emitida por el Postor a 

favor de la empresa GALILAB E.I.R.L.9  (con sello y firma del Gerente General 

de la referida empresa)  señor Juan Galiano Marquina). 

La Orden de Compra N° 16GL516 del 16 de mayo de 2016 emitida por la 
empresa GALILAB E.I.R.L. a favor del Postora° (con sello y firma del Gerente 

General de la referida empresa, señor Juan Galiana Marquina). 

Obrante a folios 57 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 56 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 59 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 61 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 60 del expediente administrativo. 
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La Constancia de Conformidad de Recepción del 22 de febrero de 2017, 
emitida por la empresa GALILAB E.1,11.1. a favor del Postorll (con sello y 

firma del Gerente General de la referida empresa, señor Juan Galiano 
Marquina). 

Asimismo, se imputa la presentación de información inexacta contenida en el 
siguiente documento: 

El anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 9 de noviembre de 2017.12  

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

Sobre el particular, se aprecia que dichos documentos han sido presentados por 
el Postor como parte de la propuesta técnica presentada el 9 de noviembre de 

2017 ante la Entidad, ello con la finalidad de acreditar su experiencia como postor, 
referidas a la adquisición de bienes iguales o similares al objeto de convocatoria. 
Asimismo, se aprecia que dichos documentos se encuentran foliados 

correlativamente con el resto de la propuesta técnica, obrantes en fojas de 24 a 
32 de su propuesta, así como tienen firma y sello del representante legal del 

Postor. Por tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron 
presentados ante la Entidad, corresponde proseguir con el análisis a efectos de 
determinar si estos constituyen documentos falsos o contienen información 
inexacta. 

'Análisis de los documentos cuestionados. 

Sobre la presentación de documentos falsos o adulterados (documentos 
señalados en el Fundamento N° 81 

10. 	Con relación a ello, fluye de los actuados en el presente expediente que, en el 

marco de la fiscalización posterior practicada a la oferta presentada por el Postor, 

mediante Carta N° 1497/0E/2017 del 7 de diciembre de 201713, la Entidad solicitó 

Obrante a fofos 63 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 55 del expediente administrativo. 

13 	Obrante a folios 71 del expediente administrativo. 
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a la empresa GALI [AB E.I.R.L. confirmar la veracidad de los documentos señalados 

en los numerales, ji, iii, iv, VV vi del Fundamento N°8, para cuyo efecto se adjuntó 

copia de los referidos documentos. 

11. 	En atención a dicho requerimiento, mediante Carta SIN de fecha 11 de diciembre 

de 201714, presentada a la Entidad el 12 de diciembre del mismo año, el Gerente 
General de la empresa GALI AB E.I.R.L., señor Juan Galiano Marquina, informó lo 

siguiente: 

En relación a lo concerniente en la Carta tengo que aclarar que, mi 
representada NO MANTIENE, NI HA MANTENIDO RELACIÓN COMERCIAL 
ALGUNA con la empresa PROYECTOS E IMPLEMENTOS ANALÍTICOS M&D 
S.R.L. así como, DESCONOCEMOS el origen de los (06) seis documentos 

que se anexan a la carta en mención, presumiendo que estos han sido 

fraguados por su representante legal, María Cervetto Chucuiyuri. 

Nosotros nunca hemos realizado ninguna compra a PROYECTOS E 
IMPLEMENTOS ANALÍTICOS M&D S.R.L. así como nunca hemos 

expedido ningún documento ya sea Orden de Compra o Constancia de 

conformidad alguna. 

En virtud a lo antes expuesto es que (...) informamos que, tanto los 
formatos como los sellos y la firma del representante legal de mi 

empresa son TOTALMENTE FALSOS, por lo que solicitamos NO 
CONSIDERAR los documentos vinculados a mi empresa (...)" (Sic) 

-(El énfasis es agregado) 

Ü. Nótese de la precitada comunicación que el aparente emisor y suscriptor de los 
documentos cuestionados materia del presente acápite, señor Juan Galiano 

Marquina, de manera categórica, ha señalado que las firmas y sellos consignados 
en los documentos cuestionados detallados en los numerales i, Ii, Ui, IV, v y vi del 
Fundamento N° 8 no provienen de su puño y letra, son falsas, precisando, además, 
ue los formatos utilizados para elaborar los documentos cuestionados no 
orrespanden a su representada, así como que nunca realizó actividad comercial 

con el Postor. 

Documento obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular es preciso señalar que conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad de un documento, 
es relevante la manifestación efectuada por el propio emisor o suscriptor del 

mismo, a través de una comunicación oficial, en la que acredite que el documento 

cuestionado no ha sido expedido o suscrito por este. Situación que se cumple en 
el presente caso, pues se cuenta con la manifestación expresa y categórica del 

presunto suscriptor, el señor Juan Galiano Marquina, Gerente General de la 
empresa GALI LAB E.I.R.L., que señala que los documentos cuestionados 
detallados en los numerales i, U, iii, iv, v y vi del Fundamento N°8.  son documentos 
falsos, por cuanto las firmas y sellos consignados en ellos no provienen de su puño 
y letra. 

Por lo tanto, conforme a lo expuesto, este Colegiado ha podido formarse 
convicción que los documentos detallados en los numerales i, u, iii, iv, v y vi del 

Fundamento N° 8, constituyen documentos falsos; en consecuencia, se ha 
configurado la causal de infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

Cabe señalar que el Postor no se apersonó al procedimiento ni presentó 
descargos, pese a haber sido debidamente notificado del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador el 31 de octubre de 2018, mediante Cédula de 
Notificación N°52009/2018.TCE15, por lo que en el presente caso no se cuentan 
con otros elementos que ameriten ser valorados para efectos de emitir el presente 
pronunciamiento. 

3,( Sobre la presentación de información inexacta  (documento señalado en el  
numeral vil del Fundamento N° 81 

Se atribuye al Postor haber presentado la siguiente información inexacta: 

Anexo N°7 - Experiencia del Postor de fecha 9 de noviembre de 2017. 

respecto, se verifica que dicho anexo fue presentado como parte de la oferta 

Postor y se encontró relacionado con el cumplimiento de un requisito de 
calificación, referido a la Experiencia del Postor-Facturación del capítulo III de la 

Documento obrante en los folios 89 y 90 del expediente administrativo. 
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sección específica de las bases. En ese sentido, resta determinar si dicho anexo 

contiene información inexacta. 

Ahora bien, teniendo en consideración que se ha acreditado que los documentos 
detallados en los numerales i,u, iii, iv, Vy vi del Fundamento N° 8, constituyen 
documentos falsos, en la medida que la empresa GALI LAB E.I.R.L. ha negado la 
veracidad y autenticidad de los mismos, precisando, además, que nunca realizó 

transacción comercial alguna con el Postor; se tiene que la información contenida 
en el Anexo N° 7, respecto a la experiencia adquirida por el Postor no guarda 

correspondencia con la realidad, por ende dicha información resulta inexacta. 

En consecuencia, se concluye que el documento materia de cuestionamiento 

contiene información inexacta, cuya presentación de formato estuvo establecido 
en las bases integradas del procedimiento de selección. En consecuencia, se ha 
acreditado también la configuración de la infracción prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Concurrencia de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa e información inexacta a la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

/ 	administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

(7 
  
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en el literal 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 no menor de 

einta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228, corresponde imponer la sanción 
de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal]) del numeral 50.1 del artículo 
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50 de la Ley, referida a la presentación de documentación falsa; siendo ello así, la 

sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual 
indica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento 
de fijar la sanción a ser impuesta al Postor. 

Por tanto, la sanción que se impondrá al, deberá ser graduada dentro de los límites 
señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 
del Peglamento16. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al Postor 
deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de grad ualidad: 

a. 	Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentos falsos reviste una considerable 
gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de veracidad que 
debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Porto 

demás, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: el Contratista presentó las 
facturas, las órdenes de compra y las constancias de conformidad, 

documentos cuya falsedad e información inexacta, respectivamente, ha 

quedado corroborada, presentados como parte de los documentos 

16 	 fado 245.- Determinación gradual de la Sanción 
S n criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal las siguientes: 

y Naturaleza de la infracción. 
Intencionalidad del Infractor. 
Daño causado. 
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 
Conducta procesal. 
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requeridos en las bases del procedimiento de selección para acreditar el 
requisito de calificación referido a la experiencia del postor y obtener la 

buena pro, lo que en efecto ocurrió; evidenciándose además la intención del 
Postor de presentar la cantidad de documentos falsos (6) como parte de su 

oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño 
producto de una infracción administrativa surge con la sola realización de la 

conducta tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede existir 
un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es innegable el detrimento 

ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad, por lo que el hecho que el 

Contratista presentara documentos falsos e información inexacta en su 
oferta, constituye un detrimento a aquella, pues anula la posibilidad de la 
Entidad de poder contratar con postores que sí cuentan con las cualidades 

requeridas en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Postor haya reconocido su responsabilidad 

en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Postor no 
cuenta con antecedentes de inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Postor no se apersonó n1 formuló descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

g. 	La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte la adopción 

de ningún modelo de prevención que se encuentre certificado. 

26. 	Es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y la 

f
alsificación de documentos constituyen ilícitos, previstos y sancionados en los 

artículos 411 y 427 del Código Penal, en tal sentido, el artículo 229 del Reglamento 
'dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, 
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debe remitirse copia de los folios 5 al 7 y 55 al 72, así como copla de la presente 
Resolución. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos ante la 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, se precisa que esta tiene corno 
domicilio legal en Av. La Molina s/n- La Molina -Lima, por lo que se determina que 
los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Lima.  

27. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Postor, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 9 de noviembre de 2017, 
fecha en la presentó los documentos falsos y la información inexacta a la Entidad, 
como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario 
Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PROYECTOS E IMPLEMENTOS ANALITICOS M&D S.R.L. 
(con R.U.C. N2  20601027659) por un período de cuarenta y uno (41) meses de 

y
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la presentación de 
-documentos falsos e información inexacta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N' 070-2017-UNALM-Primera Convocatoria, por los fundamentos 
expuestos. 

 Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado — SITCE. 
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3. 	Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 26. 
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