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sumiiia: "(...) atendiendo a la declaración de/supuesto emisor 
de los documentos cuestionados, esto es la empresa 
Aris Industrial 5.A., y no habiendo en el expediente 
administrativo elementos que desvirtúen su 
manifestación, para este Colegiado existe evidencia 
suficiente para formarse la convicción y concluir que 
los documentos detallados en el Fundamento 9 son 
falsos? 

Lima, 08 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 5 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1968/2017.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la señora Angela Graciela Flores Vilchez, 
por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o 
adulterados y/o información Inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 
participación en la Adjudicación Simplificada N° 024-2017/GRJ-OEC - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de corte de tela para los trabajadores de la sede 
central de/Gobierno Regional de Junín", convocada por el Gobierno Regional de Junín, 
y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 11 de abril de 2017, el Gobierno Regional de Junín, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 024-2017/GRJ-OEC - Primera 
Convocatoria para la "Adquisición de corte de tela para los trabajadores de la 
sede central del Gobierno Regional de Junín", con un valor referencial de S/ 

,,Sx  209,54388 (doscientos nueve mil quinientos cuarenta y tres con 88/100 soles), 

'17 	en adelante el procedimiento de selección. 

i 
El 24 de abril de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 25 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro a la señora Angela Graciela Flores 
Vilchez, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica 
equivalente a S/ 208,560.60 (doscientos ocho mil quinientos sesenta con 60/100 
soles). 

En el trámite del procedimiento de selección, la empresa W & M San Nicolás 
S.A.C. (postor que ocupó el tercer lugar del orden de prelación), interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro; emitiéndose la 

Página 1 de 36 



Resolución N° 1330-2017-TCE-52 del 22 de junio de 2017 (recaída en el 

Expediente N° 1242-2017.TCE), a través de la cual se declaró como no admitida 

la oferta del Adjudicatario, y se revocó el otorgamiento de la buena pro. 

En dicha resolución, el Tribunal también dispuso abrir expediente administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por haber presentado, como parte de su 

oferta, presuntos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, 

infracciones tipificadas en los literales i) vi)  del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

Mediante Cédula de Notificación N° 36137/2017.TCE presentada el 6 de julio de 

2017 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución 

N' 1330-2017-TCE-52. 

Por decreto del 20 de julio de 2017, previamente al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, la Entidad debía remitir un Informe Técnico Legal 

señalando la procedencia y supuesta responsabilidad del Adjudicatario, al haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información 
inexacta en el procedimiento de selección; asimismo, debía remitir copia de los 

documentos que acrediten la supuesta falsedad, adulteración o inexactitud de la 

documentación cuestionada, en mérito a una verificación posterior. 

Mediante Oficio N° 055-2017-6RJ/ORAF/OASA del 11 de setiembre de 2017, 

presentado en la misma fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada ip  
en la ciudad de Huancayo, recibido el 12 del mismo mes y año por el Tribunal, la 

Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico N' 363-2017-6RJ-

/1:MAF/0MA del 25 de agosto de 2017 y el Informe Técnico Legal N' 003-2017-

ORAJ/GR1 del 1 de setiembre de 2017, señalando que el Adjudicatario presentó 

las fichas de especificaciones técnicas del bien requerido, supuestamente 
emitidas por la empresa fabricante Aris Industrial S.A.; sin embargo, esta 

empresa negó haberles emitido. 

Con decreto del 26 de setiembre de 2017, el órgano Instructor dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario por haber 

r,  presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 
adulterados y/o información inexacta, infracciones tipificadas en los literales i) y 

/ / j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341, consistentes en: 
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(1) 	La Constancia de Distribuidor Autorizado de fecha 21 de abril de 2017, 

supuestamente emitida por la señora Carla Canales Podestá, Gerente de 
Ventas de la empresa ARIS Industrial S.A., a favor de la señora Angela 
Graciela Flores Vílchez. 

(II) 	El Certificado de garantía de calidad del producto "Lanilla Barrington 
Diseño" de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente emitido por la 
señora Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS 

Industrial S.A., a favor de la señora Angela Graciela Flores Vílchez. 

(iii) 	El Certificado de garantía de calidad del producto "Casimir Barrington 
Diseño" de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente emitido por la 

Al__
señora Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS 

Industrial S.A., a favor de la señora Angela Graciela Flores Vílchez. 
La Ficha de especificación técnica del producto "Lanilla Barrington 
Diseño" de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente emitida por la 
señora Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS 
Industrial S.A. 

(y) 	La Ficha de especificación técnica del producto "Casimir Barrington 
Diseño" de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente emitida por la 

señora Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS 
Industrial S.A. 

Ásimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en 
caso de incumplimiento. 

6. 	Con decreto del 9 de noviembre de 2017, se incorporaron al presente 

expediente los folios 1 al 11, 17, 314 al 322 y 352 del Expediente N" 
1242/2017.TCE. 

Mediante formulario y escrito W 1, presentados el 2 de mayo de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, y recibidos 

el 3 del mismo mes y año por el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento y presentó descargos en los siguientes términos: 
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Señala que se dedicaba exclusivamente a realizar labores de producción, 
corte y confección, y que por ello contrató al señor Henry Tafur Terrones, 

para que realice funciones tales como revisar en el SEACE los procesos 
convocados por las entidades, las bases, formular consultas, elaborar la 
propuesta técnica y económica, entre otras actividades; añadiendo que no 

conocía de algún hecho irregular cometido por esa persona. 

Agrega que ante lo evidenciado en el trámite del recurso de apelación, 

mediante carta del 23 de junio de 2017 requirió las explicaciones del caso 
al señor Henry Tafur Terrones, quien no presentó descargos en el plazo 

que le otorgó, procediendo a despedirlo a través de la carta de fecha 14 de 

julio de 2017. 

En este punto, solicita que se obtenga la versión del señor Henry Tafur 

Terrones. 

Añade textualmente lo siguiente: 

"Que, como podrá advertir el Tribunal, en ningún extremo de la Carta 
GVT-048-2017, la Sra. Carla Canales Podestá corno Gerente de Ventas 

de Aris Industrial S.A. imputa que estos documentos sean falsos, sino 
señala que dichos documentos no han sido emitidos por su empresa, 
sin embargo no indica silo firma y sello corresponde a su persona en 

calidad de Gerente de Ventas de Aris Industrial S.A., y si el membrete 
corresponde a Aris Industrial 5.A, como el procedimiento de expedición 
de los citados documentos, así como quien elabora dichos documentos, 
toda vez que la firma y sello que usa la Sra. Canales es escaneada, por 
lo que la recurrente no podía advertir que dichos documentos habrían 
presuntamente sido adulterados. 
(sic) 

Considera que actuó con la debida diligencia, al haber solicitado 
explicaciones del caso al señor Henry Tafur Terrones, por tanto no existió 
participación ni intencionalidad de su parte para elaborar documento 

alguno; indicando además que su actuación siempre ha sido de buena fe y 
que no puede asumir responsabilidad por causas imputables a terceros, 

máxime si no se afectó el interés público, toda vez que le revocaron la 

buena pro. 
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Finalmente, refiere que en caso se considere que cometió las infracciones 

que se le imputan, solicita que se gradúe la sanción conforme a los criterios 

de graduación establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

8. 	Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2018 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario amplió sus descargos en los siguiente términos: 

Indica que las bases integradas del procedimiento de selección no 
requerían la presentación de los documentos cuestionados para cumplir 

algún requisito o requerimiento, por lo que, dicha documentación no fue 
evaluada y no le generó algún beneficio o ventaja. 

Sostiene que la Infracción en la que supuestamente habría incurrido, se 
encuentra tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N' 30225, la cual no solo exige que se verifique la presentación de la 
información Inexacta, sino que, para la configuración del tipo, se requiere, 

como condición adicional, que la información esté relacionada con el 

	

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 	-- 
para sí o para terceros, situación que en el presente caso no ha ocurrido, 
toda vez que los documentos cuestionados no fueron requeridos por las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

- 

.5( 	

Manifiesta que el señor Henry Tafur Terrones, quien elaboró la oferta, le 
indicó haber coordinado con la secretaria de la Gerente de Ventas de la 
empresa Aris Industrial S.A. la tramitación de los documentos 

' cuestionados, por lo que no pudo advertir que eran inexactos, teniendo en 
cuenta que la firma de la señora Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas 

de dicha empresa, es la misma que obra en otros documentos expedidos 

por la señora Canales a su favor, en calidad de distribuidora autorizada. 

Por decreto del 27 de agosto de 2018, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos del Adjudicatario. 

Por decreto del 27 de agosto de 2018, se tuvo presente lo expuesto por el 

Adjudicatario en el escrito del 16 de julio de 2018. 
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Con decreto del 20 de setiembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 

N° 233-2018/NML-01-2 del 19 de setiembre de 2018, expedido por el órgano 
Instructor N°2, el cual concluyó que corresponde sancionar al Adjudicatario con 
inhabilitación definitiva, en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección, procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, se remitió el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Según el citado informe final de instrucción, el órgano Instructor advirtió que los 
documentos cuestionados, presentados por el Adjudicatario como parte de su 

oferta, son falsos, toda vez que la señora Carla Canales Podestá, Gerente de 
Ventas de la empresa Aris Industrial S.A., supuesta emisora de dichos 
documentos, manifestó que no los había suscrito, configurándose las 
infracciones que estuvieron previstas en los literales i ) j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N°30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

Con decreto del 28 de setiembre de 2018, se dispuso la publicación del Informe 

Final de Instrucción N° 233-2018/NM1-01-2 del 19 de setiembre de 2018, en el 
Sistema Informático del Tribunal, otorgándose al Adjudicatario el plazo de cinco 
(5) dias habiles para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Por decreto del 28 de setiembre de 2018, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"A LA SEÑORA CARLA CANALES PODESTÁ / EMPRESA ARIS INDUSTRIAL LA.: 

Considerando que la señora Ángela Graciela Flores tillchez, en su oferta 
presentada en la Adjudicación Simplificada N° 24-2017/GR.1-0EC, convocada 
por el Gobierno Regional de Junín, ha presentado los siguientes documentos 
supuestamente emitidos por la empresa ARIS INDUSTRIAL S.A.: (Se adjuntan 
documentos) 

 

Certificado de garantía de calidad del producto "Lanilla Harrington 
Diseño" del 21 de abril de 2017, emitido a nombre de Ángela Graciela 
Flores Vilchez, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 24-
2017/611-0EC 
Certificado de garantía de calidad del producto "Casimir Barrington 
Diseño' del 21 de abril de 2017, emitido a nombre de Ángela Graciela 
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Flores Vilchez, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 24-
2017/GRJ-OEC (se adjunta documento para verificación). 
Constancia de Distribuidor Autorizado del 21 de abril de 2017, 
emitido a favor de Ángela Graciela Flores Vilchez, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 24-2017/GFLI-OEC (se adjunta 
documento para verificación). 
Ficha de especificación técnica del producto "Lanilla Barrington 
Diseño" del 21 de abril de 2017, suscrito en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 24-2017/GRJ-OEC (se adjunta 
documento para verificación). 
Ficha de especificación técnica del producto "Casimir Barrington 
Diseño" del 21 de abril de 2017, suscrito en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 24-2017/GRJ-OEC (se adjunta 
documento para verificación). 

Asimismo, en la Carta GVT-048/17 del 28 de abril de 2017, emitida por la 
señora Carla Canales Podestá, en su calidad de Gerente de Ventas de la 
empresa ARIS INDUSTRIAL S.A., respecto a los documentos cuestionados 
manifestó, lo siguiente: 

... carta de distribuidor, esneclficarionhs técnicas y cartas de Garantía 
emitidos a favor de la Sra. Flores Vilchez Angela Graciela, para el proceso de la 
referencia, le informamos que esos documentos no han sido emitidos por 
nuestra empresa. 

Si bien es cierto, la Sra. FLORES VIL CHEZ ÁNGEL4 GRACIELA es Distribuidor 
Autorizado para este proceso particular solo se han entre~11922 
documentos a las sicofantes empresa?: 

- 	W&M SAN NICOLAS 
- 	MULTISERVICIOS GERARDOS QUE NO ES SANTO S.R.L. 

Respecto a los dos certificados de garantía de calidad, a la 
constancia de distribuidor ya las dos fichas de especificación técnica 
antes detallados, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase Informar,  de forma clara y precisa, si de la lectura de los 
cinco documentos mencionados advierte o no alguna inexactitud 
o incongruencia en relación a la información que se consignó en 
aquellos. 

Al absolver la consulta deberá considerarse también la 
información consignada en los documentos (de similar 
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contenido) emitidos a favor de las empresas W&M SAN NICOLAS 
S.A.C. y MULTISER VICIOS GERARDOS QUE NO ES SANTO S.R.L., 
conforme a lo Indicado en la Carta GW-048/17 del 28 de abril de 
2017 (Se adjunta copia de los documentos emitidos a favor de la 
empresa Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L.)". 

(Sic) 

14. Mediante Carta N° 149-2018/ALE-TEX del 9 de octubre de 2018, recibida en la 

misma fecha por el Tribunal, la empresa Aris Industrial S.A. manifestó 

textualmente lo siguiente: 

"(...) cumplimos con poner en su conocimiento que los referidos documentos 
adjuntados en su comunicación, los cuales figuran como emitidos o nombre de 
Graciela Flores Vfichez, NO HAN SIDO EMITIDOS POR NUESTRA EMPRESA NI 
FIRMADOS POR NUESTRA GERENTE DE VENTAS. 

Por ello, existe una incongruencia entre los documentos que sí fueron 
emitidos por Aris Industrial S.A. o favor de las empresas W&M San Nicolás 
S.A.C. y Multiservicios Gerardo Que No Es Santo S.R.L., respecto de aquellos 
documentos que su Despacho nos ha hecho llegar y que figuran a nombre de 

f(2 	

la referida señora Flores, los cuales, reiteramos, no hemos emitido" 

(Sic) 
/ 

Por decreto del 9 de octubre de 2018 se programó Audiencia Pública para el 15 

de octubre de 2018. 

El 15 de octubre de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Pública, contándose con la 

participación de los abogados del Adjudicatario'. 

Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2018 presentado ante el 
Tribunal, el Adjudicatario realizó precisiones al informe oral llevado a cabo el 15 

de octubre de 2018, en los siguientes términos: 

Señala que la Resolución N° 1330-2017-TCE-S2 del 22 de junio de 2017 
debió declarar la nulidad del procedimiento de selección, pues considera, 
entre otros aspectos, que el contenido de las bases estuvieron 

Los señores Angela Graciela Flores Vilchez y Alex Gustavo Starost Gutiérrez 

Página 8 de 36 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pscEiEr 

     

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado (o 

.7%I0  0552-2019-TCE-S1 

direccionadas a un único proveedor, esto es, a la empresa Aris Industrial 
S.A. 

Indica que las ofertas de las empresas W&M San Nicolás S.A.C. y 

Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L. debieron ser descalificadas, 

toda vez que en el marco del procedimiento de selección, estas 

presentaron, como parte de sus ofertas, copias simples de los mismos 
documentos que se han cuestionado en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

En relación a la firma escaneada, añade que: "la firma autenticada, 
podemos decir que la firma de puño y letra de quien la usa es una 
manifestación legal y auténtica de la presencia de/individuo en el acto o 

documento que se autoriza, por la que se asume la responsabilidad que se 

derive del instrumento firmado, en tanto que la firma escaneada ni es firma 
ni determina de por sí autenticidad alguna (...)" (Sic) 

Por decreto del 19 de octubre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario en el escrito del 18 de octubre de 2018. 

Mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario indicó lo siguiente: 

Considera que no se ha acreditado que la señora Canales haya suscrito con 
puño y letra cada uno de los documentos presentados por los postores 
W&M San Nicolás S.A.C., Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L.; no 
obstante que, se asumió que los que presentó su representada en el marco 

del procedimiento de selección, son documentos con firmas escaneados. 

Expresa que según el Asiento C00041 de la Partida N° 03019843, 

correspondiente a la empresa ARIS Industrial S.A., la señora Carla Canales 

no contaba con poderes para emitir constancias y certificaciones a nombre 
de la empresa Aris Industrial S.A. 

Señala que la empresa Aris Industrial S.A. (fabricante de la marca 

Harrington) tenía intenciones de beneficiar a la empresa W&M San Nicolás 
S.A., habiendo desconocido de manera intencional los documentos 
cuestionados en el presente procedimiento. 
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Por decreto del 7 de noviembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario en el escrito del 6 de noviembre de 2018. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"A LA EMPRESA ARIS INDUSTRIAL S.A.: 

En el marco del procedimiento sancionador Iniciado contra la señora Ángela 
Graciela Flores Vilchez, por su responsabilidad al haber presentado 
supuestos documentos falsos o adulterados y/o Información inexacta como 
parte de su oferta en la Adjudicación Simplificada N° 024-2017/G1i-0EG - 
Primero Convocatoria, se solicita lo siguiente: 

Pronúnciese acerca de lo señalado por la señora Ángel° Graciela Flores 
Vilchez, en sus escritos presentados el 18 de octubre y 6 de noviembre de 
2018 (cuya copia se adjunta): 

1. En relación a que la señora Carla Canales no tenía poderes para 
expedir a nombre de la empresa Aris Industrial LA. constancias y 
certificaciones (como los documentos cuestionados, cuya copia se 
adjunta) ni documentos con firmas escaneadas a nombre de la 
misma: 

"(..) la Sra. Carla Canales (...) no está legitimada a expedir a 
nombre de ARIS Industrial LA. constancias, certificaciones y 
menos a utilizar a nombre de la empresa firma escaneada, 
conforme se acredita de la certificación literal Partida 
03019843, en que la nombre como Apoderada de la Sociedad 
quien ejercerá a sola firma las facultades contenidos en el 
numeral 1 inciso c) de la estructura de poderes de fecha 14 de 
diciembre de 2009, contenidas en el Asiento C00041 esta 
misma partida (...) se puede advertir que no tiene facultades 
para suscribir Certificados de Garantía de Calidad, Constancia 
de Distribuidor y Especificaciones Técnicas a nombre de ARIS 
Industrial S.A., siendo sus facultades limitativas, conforme 
puede observarse, Y  menos aún usar firmas escamadas, por lo 
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que no puede suscribir certificaciones a nombre del fabricante y 
conforme sus facultades inscritas (...)" 
(Sic) 
(El resaltado es agregado). 

2. En relación a la existencia de un interés por parte de la empresa Aris 
Industrial LA. de beneficiar ala empresa W&M San Nicolás S.A.: 

"(..) además del interés del fabricante para favorecer a un 
distribuidor que previamente le había vendido la tela, antes 
de la convocatoria a W & M SAN NICOLÁS LA. a través de la 
empresa NAGIFA S.A.C., ambas ubicadas en el mismo domicilio 
legal, (?) y el fabricante utilice el medio de desconocimiento de 
los documentos expedidos, en contra de la recurrente a quien 
se le otorgó la buena pro, a fin de favorecer como señalarnos al 
proveedor W & M SAN NICOLÁS S.A.C. (?)7 (Sic.) (El resaltado es 
agregado). 

- 	Indique si los documentos emitidos por la empresa Aris Industrial S.A., a 
favor de las empresas MULTISER VICIOS GERARDO QUE NO ES SANTO 
S.R.L. y W&M SAN NICOLÁS S.A.C. (cuyas copias se adjuntan al presente) 
contienen la firma escaneada de la señora Carla Canales Podestá. 

Explique por qué si se aprecia similitud entre las firmas contenidas en los 
documentos cuestionados, supuestamente emitidos por la empresa Aris 
Industrial LA., a favor de la señora Ángela Graciela Flores Vilchez, y los 
documentos que fueron emitidos a favor de las empresas 
MULTISERVICIOS GERARDO QUE NO ES SANTO S.R.L. y W&M SAN 
NICOLÁS S.A.C. (cuyas copias se adjuntan al presente), su representada 
sostiene que los primeros serían documentos falsos. 
Explique qué sentido tiene que la señora Angela Graciela Flores VlIchez 
hubiera presentado documentos falsos en su oferta, supuestamente 
emitidos por la empresa Aris Industrial S.A., cuando mediante Carta 
GVT-048-2014 del 28 de abril de 2017 (cuya copia se adjunta) la propia 
empresa ha reconocido que la citada señora si tiene la condición de 
distribuidora de los productos fabricados por su representada. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la 
información solicitada, bajo apercibimiento de resolver con la 
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documentación obrante en autos, considerando que el Tribunal cuenta con 
plazos perentorios para resolver. 

AL SEÑOR HENRY TAFUR TERRONES:  

En el marco del procedimiento sancionador iniciado contra la señora Ángela 
Graciela Flores WIchez, por su responsabilidad al haber presentado 
supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta como 
parte de su oferta, en la Adjudicación Simplificada N° 024-2017/G11-DEC - 
Primera Convocatoria, se solicita lo siguiente: 

Pronúnciese sobre lo indicado por la señora Ángela Graciela Flores 
VíIchez respecto a que usted fue contratado para elaboración de la 
oferta que aquella presentó en la Adjudicación Simplificada N° 024- 

2017/GRI-OEC 	 - Primera Convocatoria, considerando que la 
emisión de la documentación consistente en lo Constancia de 
Distribuidor Autorizado, los certificados de garantía de calidad del 
producto y las fichas de especificaciones técnicas de los productos Lanilla 
Barrington Diseño y Casimir Barrington Diseño, supuestamente suscritas 
por la señora Carla Canales Podestá (Gerente de ventas de Aris Industrial 
S.A.), usted la coordinó directamente con lo secretaria de ventas de la 
empresa Aris industrial S.A. 

(Sic) 

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 30 de enero de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal Ponente. 

23. 	Por escrito del 16 de enero de 2019, el señor Alfredo Tafur López informó que el 
señor Henry Tafur, su hijo, falleció el 21 de julio de 2017; solicitando, en ese 
sentido, que el Tribunal no siga remitiendo a su domicilio notificaciones a 

nombre de aquel. 
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24. 	Con Carta N° 09-2019/ALE-TEX del 15 de enero de 2019, recibida el 16 del mismo 

mes y ario por el Tribunal, la empresa Aris Industrial S.A. manifestó textualmente 
lo siguiente: 

"(...) la señora Carla Canales Podestá de Merino es apoderada de Aris 
Industrial LA. (en adelante ARIS), desde el 11 de abril de 2014, para los 
actos descritos en el asiento C00054 de la partida electrónica N°03019843. 

Si bien es cierto los poderes otorgados no alcanzan específicamente a 
constancias y/o certificados, ello no implica que no tengan validez o eficacia 
frente a ARIS o terceros, puesto que la señora Canales se desempeña como 
gerente comercial de nuestra división textil y se le ha designado como la 
responsable de la emisión de certificados y constancias para nuestros 
clientes que participen en los procesos de selección en todo el país. 

Por ello, ARIS reconoce y ratifica los documentos que suscribe la señora 
Canales en su calidad de Gerente comercial de nuestra división textil de 
forma digital a través de nuestro sistema SAP y otros que le son propios de 
sus funciones. 

Respecto a su consulta sobre los documentos emitidos a favor de la 
empresa W&M San Nicolás S.A.C. y MultiservIclos Gerardo que no es Santo 
S.R.L., respondemos afirmativamente, puesto que ello está dentro de las 
funciones de nuestra gerenta comercial de acuerdo con nuestros procesos 
internos y es realizado automáticamente, a petición de los clientes, por el 
sistema SAP. 

( 

Con respecto a la similitud de las firmas y de la supuesta documentación 
falsa, ARIS no ha indicado que sean documentos falsos, se ha precisado que 
nosotros no hemos emitido dichos documentos. 

(..,) es necesario precisar que no se tiene a la señora Flores como postora 
del concurso, con lo cual no se le han emitido los referidos documentos. 

Otro punto importante es verificar que los certificados emitidos por nuestro 
sistema de forma automática han cargado la garantía de 13 meses, tal 
como lo hemos señalado; sin embargo la señora Flores ha presentado una 
garantía de 12 meses. 
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Finalmente, respecto al sentido de la presentación de los supuestos 
documentos falsos, no entendemos el motivo y por ende tampoco podemos 
explicar por qué la señora Flores ha presentado documentos que no fueron 
emitidos por ARIS, pese a que cualquier distribuidor lo puede solicitar y el 
sistema genera automáticamente los documentos necesarios. 

(..r 

(Sic) 

Por decreto deis de febrero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 11 

de febrero de 2019. 

El 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública programada para 

esa fecha, contándose con la participación de los representantes del 

Adjudicatarioz. 

A8—P, . 	través del escrito Ni° 07 de fecha 15 de febrero de 2017, presentado en la 

misma fecha ante el Tribunal, el Adjudicatario señala lo siguiente: 

fr 

En ningún extremo de la Carta GVT-048-2014, la señora Carla Canales 

Podestá, Gerente de Ventas de la empresa Aris Industrial S.A., indicó que 
los documentos cuestionados sean falsos, sino que señaló que los mismos 

no han sido emitidos por su representada, ratificando su dicho a través de 

la Carta N' 09-2019/ALE-TEX de fecha 16 de enero de 2019. 

'Expresa textualmente lo siguiente: 

"(1 
Que, conforme se ha expuesto en la Audiencia Pública de fecha 11 de 
febrero de 2019, la declaración de Aris Industrial S.A. de que no se tiene 
a la señora Flores como postora del concurso, con lo cual no se le han 
emitido los referidos documentos, se opone al correo electrónico enviado 
por la Sra. Angela Flores el 24 de abril del 2018, a las 9:53 am, correo 
remitido a Katherine Ortega, secretaria de la Sra. Carla Canales y a 

La abogada Rosa Albina Ato Muloz, Identificada con el Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 20760, y el 

abogado Ale Gustavo Starost Gutiérrez, identificado con el Registro del Colegio de Abogados de Lima N" 62125. 

Con decreto del 15 de febrero de 2019 se requirió información adicional al 

Adjudicatario y a la empresa Aris Industrial S.A. 
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Yessica Centurión, secretaría del Sr. Enrique Barrios, Director Gerente de 
la empresa Aris, solicitando Carta de Garantía, Especificaciones Técnicas 
y Constancia de Distribuidor, relacionado a la Adjudicación Simplificada 
N° 024-2017/GB1-DEC, que presentamos en calidad de prueba plena, con 
el Acta de Constatación Notarial de fecha 14 de febrero de 2019, del 
correo electrónico de la Sra. Ángela Flores Vachez." 

Manifiesta que la señora Canales Podestá refirió en un primer momento 
que suscribió los documentos cuestionados; sin embargo, luego señaló 
que utiliza una firma digital, la misma que resulta ser escaneada. La señora 
Canales no está legitimada para expedir a nombre de la empresa Aris 
Industrial S.A. constancias y certificados, y menos a utilizar en nombre de 
esta empresa una firma escaneada, conforme se acredita con la Partida 
Registra' N" 03019843, en la que se aprecia las facultades limitadas de la 
referida persona. 

Con decreto del 18 de febrero de 2019 se dispuso dejar a consideración de la 
Sala lo expuesto por el Adjudicatario en su escrito de fecha 15 de febrero de 
2019. 

Mediante escrito N' 08 de fecha 20 de febrero de 2019, presentado en la misma 
fecha ante el Tribunal, el Adjudicatario señala que a través de su escrito N° 07 
adjuntó el original del Acta de Constatación Notarial de fecha 14 de febrero de 
2019, mediante la cual, el Notario Público de Huancayo, el abogado Giro Gálvez 
Herrera, constató en su presencia el envío del correo electrónico de fecha 24 de 
abril de 2017, que realizó a la bandeja de mensajes de Katherine Ortega, 
secretaria de la señora Carla Canales, y a la señora Jessica Centurión, secretaria 
del señor Enrique Barrios, Director Gerente de la empresa Aris Industrial S.A., 
solicitando la Carta de garantía, Especificaciones Técnicas y constancias de 
Distribuidor, relacionadas al procedimiento de selección. 

A través de la Carta N° 026-2019/ALE.TEX de fecha 20 de febrero de 2019, 
recibida el 25 del mismo mes y año por el Tribunal, la empresa Aris Industrial S.A. 
adjuntó la impresión de la Constancia de Distribuidor, los Certificados de 
Garantía de Calidad de los productos Lanilla y Casimir Barrington Diseño, y las 
; Fichas de Especificaciones Técnicos de los productos Lanilla y Casimir Barrington 

Diseños, emitidas a favor de las empresas Multiservicios Gerardo que no es 
Santo S.R.L. y W&M San Nicolás S.A.C., indicando que los originales de dichos 
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documentos fueron entregados a estas empresas; además, remitió los correos 

electrónicos de solicitud de expedición de la constancia, certificados y fichas 
antes detalladas. 

A través del escrito N° 09 de fecha 27 de febrero de 2019, recibido el 28 del 
mismo mes y año, el Adjudicatario señala lo siguiente: 

Según los correos electrónicos adjuntos a la Carta N° 026-2019/ALEX-TEX 
de fecha 25 de febrero de 2019, quien aparece como solicitante de la 

Constancia de Distribuidor, los Certificados de Garantía de Calidad de los 

productos Lanilla y Casimir Barrington Diseño, y las Fichas de 

Especificaciones Técnicas de los productos Lanilla y Casimir Barrington 
Diseño, emitadas a favor de las empresas Multiservicios Gerardo que no es 
Santo S.R.L. y W&M San Nicolás S.R.C., es el señor Wolf Sheelje Rivera 

(Heysen), lo que confirma que existió concertación entre esas empresas y 
la empresa NAGIFA S.A.C., la cual adquirió la tela, y que se encuentra 

ubicada en el mismo domicilio de la empresa W&M San Nicolás S.A.C., sito 
en Calle Áncash N°505, Huancayo-Junín. 

y- —Agrega que una firma escaneada es distinta a una firma digitalizada que 
requiere una autorización para su validez jurídica, y que el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) es la autoridad competente para designar a las 

Entidades de Certificación aptas para operar dentro de la Infraestructura 

oficial de firma electrónica (lOPE). 

Con decreto del 1 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario en el escrito del 28 de febrero de 2019. 

Refiere que en la carta antes detallada, la empresa Aris Industrial S.A. obvió 
indicar que los documentos solicitados por las empresas Multiservicios 

Gerardo que no es Santo S.R.L. y W&M San Nicolás S.A.C. fueron 
entregados a dichas empresas por correo electrónico, por lo tanto estamos 
frente a documentos con firmas escaneadas que no producen efectos 

jurídicos. 
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II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber presentado, como parte de su oferta, 
documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta; 

hecho que se habría producido el 24 de abril 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 N° 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, esto es el 6 de julio de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley Nt 

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

N' 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 

artículo 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° 
13413. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 
mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF4. 

Decreto Legislativo 13° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economia y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 
la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementarla Final del 
Decreto Legislativo W 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 

aplicación a las expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia de/Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto 
Supremo N' 350-2015-EF." 
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Consideraciones Previas 

De los descargos presentados por el Adjudicatario, se aprecia que, entre otros 

aspectos, ha cuestionado las ofertas presentadas por las empresas W&M San 
Nicolás S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L., toda vez que estas 

empresas habrían presentado los mismos documentos que se cuestionan en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, supuestamente emitidos 

por la empresa Aris Industrial S.A. 

Al respecto, cabe hacer presente, a modo de cuestión previa, que el 
procedimiento administrativo materia de análisis es de carácter sancionador, por 
lo que no corresponde evaluar aquí la idoneidad, admisibilidad o calificación de 

las ofertas que en calidad de postores presentaron las empresas W&M San 

Nicolás S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L. en el 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 024-2017/GRJ-OEC - 

Primera Convocatoria. En cualquier caso, correspondía que ello sea dilucidado eh 
el propio procedimiento de selección o, en su caso, en el procedimiento 
impugnatorio derivado del mismo, conforme a las pretensiones que 

oportunamente se hubieran formulado al impugnar su resultado o al absolver 

traslado del recurso. 

Cabe precisar que de la revisión de la Resolución N' 1330-2017-TCE-S2 del 22 de 

junio de 2017 (recaída en el Expediente N° 1242-2017.TCE: Recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario), no se aprecia que éste 

haya cuestionado las ofertas presentadas por las empresas W&M San Nicolás 

S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L. 

En ese sentido, no resultan pertinentes en este expediente las alegaciones 
dirigidas a cuestionar las ofertas presentadas por las empresas W&M San Nicolás 

S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L.; todo ello sin perjuicio de 
darse cuenta de la existencia de indicios de irregularidades y de perjuicio 
económico del Estado, de manera que, según corresponda, el órgano de Control 
Institucional y/o la Contraloría General de la República conozcan y adopten las 

7

. 	acciones que consideren pertinentes. 

Expuestas las antedichas consideraciones, se procederá a continuación a evaluar 

las infracciones objeto de imputación contra el Adjudicatario. 
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Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y fi del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley 

5. 	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 artículo 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 Generals, en adelante el 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 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 

ectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 

Publicado en el diario oficial "El Peruano el 25 de enero de 2019. 
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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. 

6. 	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 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 acordada 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 pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web qué 

contengan información relevante, entre otras. 

7 	Una vez verificado dicho supuesto, y a 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. 

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

falsedad o 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 o 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. 

8. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

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. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
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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 

9. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta, 

consistente en: 

(i)La Constancia de Distribuidor Autorizado de fecha 21 de abril de 2017, 

supuestamente suscrita por la señora Carla Canales Podestá, Gerente de 94_ 
Ventas de la empresa ARIS Industrial S.A., a favor de la señora Angela 

Graciela Flores Vilchez.6  

(ii) 	El Certificado de garantía de calidad del producto "Lanilla Harrington 

Diseño" de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente suscrito por la señora 
Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS Industrial 

S.A., a favor de la señora Ángela Graciela Flores Vilchez.7  

ii) á Certificado de garantía de calidad del producto "Casimir Harrington 

Diseño" de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente suscrito por la señora 

ti 

	

	Carla Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS Industrial 

S.A., a favor de la señora Angela Graciela Flores Vilchez.8  

La Ficha de especificación técnica del producto "Lanilla Harrington Diseño" 

de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente suscrita por la señora Carla 
Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS Industrial S.A.9  

La Ficha de especificación técnica del producto "Casimir Harrington Diseño" 

de fecha 21 de abril de 2017, supuestamente suscrita por la señora Carla 

Obrante a folios 272 del expediente administrativo. 
Obrante a tollos 269 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 270 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 286 del expediente administrativo. 
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Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa ARIS Industrial S.A.1°  

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, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Adjudicatario presentó a la Entidad como parte de su oferta 
para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado 
por aquel. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse 

al análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o 
contienen información inexacta; esta última, 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 selección o en la ejecución 
contractual. 

2. 	Al respecto, a través del Informe Técnico N' 363-2017-GRFORAF/OASA del 25 de 
agosto de 201711  y el Informe Técnico Legal N° 003-2017-ORAJ/G11 del 1 de 
setiembre de 201712, la Entidad señala que la carta de distribuidor, las 
especificaciones técnicas y las cartas de garantía, presentadas por el 

...../ 	Adjudicatario como parte de su oferta, son falsas; ello en mérito a que mediante 
la Carta GVT-048/17 del 28 de abril de 201713, la empresa Aris Industrial S.A., 
representada por su Gerente de Ventas, la señora Carla Canales Podestá, 
manifestó no haber emitido dichos documentos. 

13. En el ejercicio de su derecho de defensa, el Adjudicatario señala, entre otros 

aspectos, que en ningún extremo de la Carta GVT-048-2017, la señora Carla 

Canales Podestá, Gerente de Ventas de la empresa Aris Industrial S.A., manifestó 

que los documentos cuestionados sean falsos, sino que dichos documentos no 

han sido emitidos por su representada, añadiendo que la señora Canales no 

indicó si la firma y sello que aparecen en los referidos documentos le 

pertenecen, ni si el membrete corresponde a la empresa Aris Industrial S.A.; 
/demás, el Adjudicatario expresa que la señora Canales utiliza firma escaneada, 

Obrante a folios 297 del expediente administrativo. 
Obrante del folio 52 al 54 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 55 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 589 del expedlente administrativo. 
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por lo que ésta no podía advertir si los documentos cuestionados fueron 

adulterados. 

14. Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través de 
los decretos de fecha 28 de setiembre de 2018 y 9 de enero de 2019, el Tribunal 
requirió a la empresa Aris Industrial S.A., entre otros aspectos, que informe de 
manera clara y precisa si en los documentos cuestionados advierte alguna 

inexactitud o incongruencia en la información contenida en ellos; asimismo, se le 
pidió que explique por qué razón sostuvo que los documentos cuestionados eran 

falsos, no así los documentos que fueron emitidos a favor de las empresas 
Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L. y W&M San Nicolás S.A.C., 
atendiendo al hecho a que se aprecian similitud en las firmas contenidas en los 

primeros. 

En dicho contexto, a través de la Carta N° 149-2018/ALE-TEX del 9 de octubre de 

201814, el apoderado de la empresa Aris Industrial S.A., el señor Erik Castro Vial, 
señaló que los documentos cuestionados no han sido emitidos por su 

representada ni firmados por la señora Carla Canales Podestá; por ello, considera' 
que existe incongruencia en la información contenida en los documentos 
cuestionados con aquellos que emitió la empresa Aris Industrial S.A. a favor de 

las empresas W&M San Nicolás S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo 

Asimismo, a través de la Carta N° 09-2019/ALE-TEX del 15 de enero de 201915, la 

empresa Aris Industrial S.A. ha afirmado que emitió, a favor de sus clientes, 
documentación en la que aparece la firma digital de la señora Carla Canales 
Podestá, y que en función a ello expidió las constancias y certificados a favor de 

las empresas Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L. y W&M San Nicolás 
S.A.C., para ser presentados como parte de sus ofertas en el procedimiento de 

selección; sin embargo, no emitió los documentos cuestionados, presentados 

como parte de la oferta del Adjudicatario. 

1 	Ahora bien, en primer lugar, resulta importante señalar que no es suficiente que 
el supuesto emisor manifieste que el documento cuestionado es falso o 
adulterado para ser considerado como tal; toda vez que, para ello, corresponde 

Obrante a folios 661 del expediente administrativo. 
Obrante de folias 717 al 719 del expediente administrativo. 
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al Tribunal valorar todos los elementos probatorios obrantes en el expediente 

administrativo. En otros términos, la manifestación del supuesto emisor es 

importante pero no determinante, ya que aun cabe la posibilidad de que el 
Imputado pueda demostrar lo contrario. 

En el presente caso, no es sólo a través de la Carta GVT-048-2017 del 28 de abril 

de 201.7 que el supuesto emisor negó haber expedido los documentos en 
cuestión, sino que también lo hizo a través de la Carta N' 149-2018/ALE-TEX del 
9 de octubre de 2018 y la Carta N' 09-2019/ALE-TEX del 15 de enero de 2019; 
estas dos últimas misivas directamente presentadas ante el Tribunal, en el marco 
del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Frente a las manifestaciones vertidas por Aris Industrial S.A., mediante escrito N" 
07 de fecha 15 de febrero de 201915, el Adjudicatario ha presentado el Acta de 
Constatación Notarial de fecha 14 de febrero de 2019, mediante la cual, el 

Notario Público de Huancayo, el abogado Ciro Gálvez Herrera, constató el correo 
electrónico de fecha 24 de abril de 2017 remitido aparentemente a la bandeja 

de mensajes de la señora Katherine Ortega, secretaria de la señora Carla Canales, 
y de la señora Jessica Centurión, secretaria del señor Enrique Barrios, Director 
Gerente de la empresa Aris Industrial S.A. 

Al respecto, si bien se aprecia de los actuados que, mediante correo electrónico 

p
de fecha 24 de abril de 2017, el Adjudicatario solicitó a la señora Katherine 

Ortega la emisión de la carta de garantía, las especificaciones técnicas y 
constancia de distribuidor para el procedimiento de selección materia de 
análisis, hasta la fecha, no ha presentado medio probatorio alguno que dé 
cuenta que la empresa Aris Industrial S.A. en efecto le haya remitido dicha 

documentación; no obstante que ello le fue requerido por el Tribunal mediante 
decreto de fecha 15 de febrero de 2019. 

Además, obsérvese que todos los documentos cuestionados en el presente 

procedimiento, y que se encuentran en la oferta del Adjudicatario, tienen como 
fecha de emisión el 21 de abril de 2017; es decir, considerando el correo 
electrónico de fecha 24 de abril de 2017 antes citado, esos documentos habrían 
sido expedidos tres (3) días antes de haber sido solicitados, hecho que resulta 
materialmente imposible. 

Obrante de folios 728 al 750 del expediente administrativo sancionador. 
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De otro lado, también es importante resaltar que el Adjudicatario se contradice 
al señalar que fue él mismo el que requirió a la secretaria de la empresa Aris 

Industrial S.A., la señora Jessica Centurión, la emisión de los documentos cuya 
veracidad y exactitud se cuestionan, cuando en su escrito de fecha 16 de julio de 
2018 señaló que fue el señor Henry Tafur Terrones (su ex-trabajador) quien 

coordinó con aquella la tramitación de dichos documentos. 

18. Otro de los documentos que el Adjudicatario ha presentado en el presente 
procedimiento sancionador y que tiene la intervención del Notario Público de 
Huancayo, el abogado Ciro Gálvez Herrera, es el escrito GVT-047/17 de fecha 26 

de abril de 201717, emitido por la empresa Aris Industrial S.A., a través del cual 

esta empresa le indica al Adjudicatario que no cuenta con stock de la tela elegida 
para el proceso de selección, pero que puede iniciar, a su requerimiento, la 

Y14--

fabricación de 1800 metros de ese artículo y cuyo tiempo de entrega seria de 90 

días. 

Asimismo, mediante correo de fecha 4 de mayo de 2017, se aprecia que el 

Adjudicatario solicitó a las señoras Katherine Ortega y Jessica Centurión que 
indiquen los clientes que han comprado el siguiente artículo: 191033-330. En 
respuesta, mediante correo electrónico de la misma fecha, la señora Katherine 

j? 
 Ortega remitió la lista de distribuidores que compraron la tela con código 

191033-330." 

9. De la revisión del escrito GVT-047/17 de fecha 26 de abril de 2017 y de los 

correos electrónicos del 4 de mayo de 2017, aportados por el Adjudicatario en el 
marco del presente procedimiento sancionador, se aprecia que este no ha 

logrado desvirtuar la manifestación de la empresa Aris Industrial S.A., la cual ha 
señalado categóricamente que no ha emitido los documentos objeto de 

cuestionamiento, sino que con dichos documentos lo único que se evidencia es 
que entre aquellos existían coordinaciones relacionadas a la tela elegida por el 

Adjudicatario para el procedimiento de selección, producto con el que no 
contaba la empresa Aris industrial S.A. a la fecha de su requerimiento, aspecto 7 

	

	que no es el cuestionado en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, y que resulta en todo caso ser un hecho tangencial que debió haber 
sido previsto por el Adjudicatario desde que participó en el procedimiento de 

Obrante en el folla 747 del expediente administrativo. 
Obrante en el rollo 747 (reverso) del expediente administrativo. 
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selección, del cual se le otorgó la buena pro. 

20. 	En este punto del análisis resulta importante destacar que, a diferencia del 
Adjudicatario, a través de la Carta N° 09-2019/ALE-TEX del 15 de enero de 2019, 
la empresa Aris Industrial S.A. ha manifestado que en su sistema 5AP19  sólo 
aparecen como solicitantes de las constancias y certificados para ser presentados 

en el procedimiento de selección, las empresas Multiservicios Gerardo que no es 
Santo S.R.L. y W&M San Nicolás SAO.; asimismo, a través de la Carta N° 026-
2019/ALE-TEX de fecha 20 de febrero de 201920, recibida el 25 del mismo mes y 
año por el Tribunal, la empresa Aris Industrial S.A. adjuntó los correos 
electrónicos a través de los cuales aquellas empresas le solicitaron el 21 de abril 
de 2017 la emisión de la referida documentación. 

De los actuados también se aprecia que ante los requerimientos de las empresas 

W&M San Nicolás S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L., el 21 y 
24 de abril de 201721  , respectivamente, la empresa Aris Industrial S.A. les 
remitió por correo electrónico la documentación solicitada. 

En torno a los elementos probatorios obrantes en el expediente administrativo, 

se concluye que los documentos que obran en las ofertas de las empresas W&M 
San Nicolás S.A.C. y Multiservicios Gerardo que no es Santo S.R.L., y que el 
Adjudicatario cuestiona, son los que esas empresas solicitaron que se emitan a 

través del correo electrónico de fecha 21 de abril de 2017, y son los que 
.finalmente la empresa Aris Industrial S.A. expidió a su favor el 21 y 24 de abril de 
2017, respectivamente, situación que no es el caso del Adjudicatario. 

21. 	El Adjudicatario también ha cuestionado que la señora Carla Canales Podestá no 
cuente con poderes para emitir constancias y certificaciones a nombre de la 
empresa Aris Industrial S.A. 

Al respecto, si bien de la revisión del Asiento C00041 de la Partida Registral 

N' 03019843 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 
correspondiente a la empresa Aris industrial S.A., se aprecia que la señora Carla 

Canales sólo cuenta con facultades administrativas generales (tales como 

El sistema SAP es un sistema Informático que permite a las empresas administrar sus recursos humanos, 
financieros-contabies, productivos, logísticos y más. Al respecto véase el siguiente link: https://nextech.pe/que-es-
sag-Y-para-que-sirve-gap/  
Obrante en las fallos 163 y 164 del expediente administrativa. 
Obrante en los follas 777 y 778 del expediente administrativo. 
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representación de dicha empresa en diversos procedimientos de selección, 
suscribir contratos con entidades públicas y/o privadas, etc.), debe considerarse 
que la empresa Aris Industrial S.A. ha autorizado que la señora Canales emita, en 

su representación, documentos como los que se cuestionan en el presente 
procedimiento administrativo sancionador, ello en virtud de que ostenta el cargo 
de Gerente de Ventas, tal como ha sido señalado en la Carta N° 09-2019/ALE-TEX 

del 15 de enero de 2019. 

"'la— El Adjudicatario también ha solicitado la citación de un perito o de la señora 
Carla Canales Podestá, a efectos de acreditar que las firmas plasmadas en los 

documentos cuestionados han sido escaneadas. 

Sobre el particular, debe indicarse en primer lugar que el Tribunal ha sostenido 

7
en forma reiterada22, que cuando considere oportuna la realización de una 

pericia grafotécnica, puede ordenar la realización de la misma, por parte de 

perito aleatoriamente elegido del staff de peritos con el que se cuenta, siempre 

< que los originales de los documentos objeto de cuestionamiento obren en el 
expediente administrativo; sin embargo, en el presente caso, los documentos 
que se cuestionan contarían con la firma escaneada de la señora Carla Canales — 

tal como ha sido manifestado por el Adjudicatario—, además, según la propia 
empresa Aris Industrial S.A., documentos como los cuestionados en el presente 
procedimiento, los emite de manera digital a favor de sus clientes (Carta N° 09-

2019/ALE-TEX del 15 de enero de 2019). 

En consecuencia, considerando que no se cuenta con documentos en los que 
aparece una firma original plasmada a mano, carece de pertinencia la citación de 

un perito que determine lo que en buena cuenta el Adjudicatario y la empresa 
Aris Industrial S.A. han manifestado ante el Tribunal, que las firmas que aparecen 

Véase al respecto la Resolución N° 112611.2018-TCE-53 del 2 de febrero de 2018, recaída en el expediente 
Ir 893/2017.TCE y 1104/2017.TCE (acumulados). 
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Cabe precisar que en este procedimiento administrativo sancionador no se está 

cuestionando la idoneidad de los documentos detallados en el Fundamento 9, 
respecto de quien aparece como su supuesto suscriptor; sino si estos han sido 
emitidos o no por la empresa Aris Industrial S.A., la cual ha negado en reiteradas 

oportunidades la emisión de dicha documentación, sin que el Adjudicatario haya 
podido demostrar lo contrario; en consecuencia, el cuestionamiento del 

Adjudicatario carece de sustento. 
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en los documentos cuestionados son escaneadas; empero, más allá de dicha 
solicitud, lo cierto es que la empresa Aris Industrial S.A. ha negado haber emitido 

a favor del Adjudicatario las constancias, certificados y fichas que fueron 
presentadas en el marco del procedimiento de selección, sin que el Adjudicatario 
haya podido demostrar lo contrario. 

Del mismo modo, cabe agregar que no es materia de imputación en el presente 
procedimiento sancionador si la empresa Aris Industrial S.A. se encuentra 

autorizada o no por el INDECOPI para emitir documentos con "firmas digitales", 
puesto que dicha situación no desvirtúa lo manifestado por la referida empresa 
sobre la no emisión de los documentos cuestionados. 

Por las consideraciones expuestas, los argumentos planteados por el 
Adjudicatario no resultan amparables por este Tribunal. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 
falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 
elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo a la declaración del supuesto emisor de los 

documentos cuestionados, esto es la empresa Aris Industrial S.A., y no habiendo 
en el expediente administrativo elementos que desvirtúen su manifestación, 

'para este Colegiado existe evidencia suficiente para formarse la convicción y 
concluir que los documentos detallados en el Fundamento 9 son falsos. 

24. 	Cabe indicar que, de conformidad con las bases integradas del procedimiento de 

selección, con la presentación de los dos (2) documentos denominados 
"Especificación Técnica", correspondientes a los bienes Lanilla y Casimir 
Barrington Disefio, el Adjudicatario pretendía acreditar parte de los requisitos de 
admisión de su oferta, establecido en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 
II de las bases integradas. 

Sin embargo, de la revisión de la información contenida en dichos documentos 
z C  no se aprecian elementos para considerar que existe información que no sea 

acorde a la realidad de los hechos. 
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En el caso de los dos (2) certificados de garantía de calidad, debe señalarse que 
de la revisión de la información contenida en ellos, se aprecia que la empresa 
Aris Industrial S.A. declaró que para el proceso de selección, le serán ofertados al 

Adjudicatario los bienes consistentes en "Lanilla Barrington Diseño" y "Casimir 

Barrington Diseño"; sin embargo, aquella manifestó en reiteradas oportunidades 

que no emitió esos documentos a favor del Adjudicatario para ser presentados 

en el procedimiento de selección, por lo que se concluye que dichos certificados 

también contienen información inexacta. 

Sin embargo, de la revisión de las bases integradas se advierte que solo se 

estableció la presentación de una declaración jurada de garantía de bien 

ofertado, tanto para la admisión de la oferta, como para el factor de evaluación 
("Garantía de bien ofertado" y "reposición del bien"), sin que se haya requerido 
la presentación de certificados de garantía de calidad, por lo que en este 

4 

extremo no existen elementos para concluir que se ha configurado la infracción 
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por otro lado, según la 'Constancia de Distribuidor", la empresa Aris Industrial 

S.A. declaró que el Adjudicatario "se encuentra autorizado a comercializar 

nuestro productos"(sic), haciendo referencia en el encabezado, específicamente, 

al procedimiento de selección; sin embargo, la referida empresa manifestó en 
reiteradas oportunidades que no emitió este documento a favor del 

Adjudicatario para ser presentado en el proceso de selección, por lo que se 
concluye que dicha constancia también contiene información inexacta. 

Sin embargo, no se puede soslayar el hecho que en las bases no se solicitó la 

presentación de la referida constancia de distribuidor, sino sólo la presentación 

de una "Declaración jurada de contar con stock" (como se aprecia de folios 271 

del expediente administrativo), por lo que en este extremo tampoco existen 
elementos para concluir que se ha configurado la infracción prevista en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

No obstante lo anterior, habiéndose acreditado la falsedad de los documentos 
detallados en el Fundamento 9, se ha configurado la infracción consistente en 
presentar documentos falsos o adulterados, prevista en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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26. Respecto de la responsabilidad administrativa que el Adjudicatario pretende 

atribuir al señor Henry Tafur Terrones, debe indicarse que existe abundante 
jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del Estado23, en la que se ha 
Indicado que los tipos infractores materia de análisis se encuentran 
estructurados en función del verbo rector "presentar", siendo indispensable para 
la determinación de la responsabilidad administrativa la constatación de dicho 
hecho; es decir, verificar que se haya presentado ante las Entidades, el Tribunal o 
al Registro Nacional de Proveedores, la documentación detectada como falsa o 

con información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación en sí a aquél 
que lo proveyó o elaboró la oferta, puesto que las normas sancionan el hecho 
de presentar un documento falso o con información inexacta en sí mismo, no la 

autoría o participación en la falsificación o adulteración de aquellos. 

Además de lo antes señalado, resulta importante destacar que cuando el 

Adjudicatario presentó su oferta a la Entidad, acreditó su participación en el 

procedimiento de selección, para hacerse con la buena pro, como en efecto 
ocurrió; y con dicho acto, también generó una serie de derechos y obligaciones 
que debía cumplir, siendo una de sus principales obligaciones, la de garantizar la 
veracidad de todos sus documentos, así le pertenezcan o no conforme lo 

establece el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG; es por eso que, el 
único responsable por la comisión de la infracción analizada es el Adjudicatario, 

pues fue el que presentó a la Entidad los documentos cuya falsedad e inexactitud 
quedaron acreditadas. 

En ese sentido, carece de sustento legal el intento del Adjudicatario de trasladar 
su responsabilidad al señor Henry Tafur Terrones. En el presente caso más bien 
se evidencia la falta de diligencia del Adjudicatario al no haber verificado la 

veracidad y autenticidad de los documentos que formaron parte de su oferta, 
antes de haber sido presentada a la Entidad, a pesar de ser una obligación 

expresamente establecida en el dispositivo legal antes citado. Ello, por cierto, 

será considerado como un elemento a ser tomado en cuenta en el acápite 
correspondiente al momento de graduar la sanción. 

Asimismo, no resulta razonable que el Adjudicatario sustente su deber de 
diligencia en una supuesta "buena fe', allí cuando de acuerdo con el numeral 

Véanse las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016-TC-51 de fecha 19 de 
mayo de 2016, W 1001-2016-TCE-51 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-53 de fecha 17 de octubre 
de 2017 y W 2307-2017-TCE-53 de fecha 18 de octubre de 2017. 
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67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, tenía el deber de comprobar la 
autenticidad de los documentos presentados a la Entidad, y como parte de su 
oferta, también presentó el Anexo N° 2, declarando "Ser responsable de la 

veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección"2" 

No obstante lo antes señalado, debe indicarse que el Adjudicatario tiene la 
posibilidad de iniciar las acciones legales en contra de aquellos que considere 
responsables por la comisión de delitos que le perjudique. 

De otro lado, debe señalarse también que de la sola manifestación de la empresa 
Aris Industrial S.A., respecto a no haber emitido los documentos cuestionados, 
no puede concluirse que esta haya tenido la "intención" de favorecer a uno de 
sus clientes —la empresa W&M San Nicolás S.A.C.—, considerando que el 
Adjudicatario es también uno de ellos; además, hasta la fecha, éste no ha 
presentado documento alguno que dé cuenta de las acciones legales que haya 
iniciado en contra de la referida empresa; no obstante que, en la Audiencia 

Pública de fecha 11 de febrero de 2019)  su representante manifestó que silo 

había efectuado. 

je
En este punto, resulta oportuno señalar que, por lo menos hasta el 26 de febrero 
de 2019, existían buenas relaciones comerciales entre el Adjudicatario y la 
elipresa Aris Industrial S.A., tal como se indica en el correo de fecha 6 de marzo 
de 2019, remitido al Tribunal por el apoderado de la empresa Aris Industrial S.A., 
el señor Erick Castro, hecho que resta consistencia la postura del Adjudicatario 
sobre los distintos cuestionamientos que tiene contra la referida empresa. 

Graduación de la sanción 

i29. Cabe anotar que la sanción de inhabilitación definitiva prevista en el literal c) del 
numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, establecía que esta sanción se aplica al 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción al 
Adjudicatario dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de treinta y 
seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, salvo que el mismo se 
encuentren en el supuesto de inhabilitación definitiva. 

u Obrante a folios 263 del expediente administrativo. 
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proveedor que en los últimos cuatro (4) años se le hubiera impuesto más de dos 
(2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta 

y seis (36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo 
caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. 

De manera concordante, el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento dispone 

que para la reincidencia se requiere que la nueva infracción se produzca cuando 
el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con 
inhabilitación temporal. 

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que la Ley ha contemplado la 
inhabilitación definitiva como consecuencia de la reincidencia en la comisión 
de la infracción consistente en la presentación de documentos falsos, y no 
contempla condición alguna para la configuración de la reincidencia. 

Al respecto, según la base de datos del RNP, se advierte que el Adjudicatario ha, 
sido sancionado por este Tribunal hasta en dos oportunidades, también por 

haber presentado documentos falsos, tal como se detalla a continuación: 

INHABILITACIONES 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN C

C
. F

1
E
Uu Á RESO 	I N OBSERVACIÓN TIPO 

25/11/2010 24/11/2011 DOCE 
MESES 

2143-2010- 
TC-S2 

12/11/2010 Documentos 
falsos 

TEMPORAL 

07/03/2011 
/ 

06/05/2012 CATORCE 
MESES 

220--2011- 
TC-S3 10/02/2011 Documentos 

falsos TEMPORAL 

En torno al cuadro anterior, se aprecia que mediante la Resolución N° 2143-
2010-TC-52 del 12 de noviembre de 2010 y mediante la Resolución N° 220-2011-
TC-53 del 10 de febrero de 2011, se sancionó al Adjudicatario por un periodo de 
doce (12) meses y catorce (14) meses, respectivamente, con inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por la presentación de documentos falsos, y, 
posteriormente, el 24 de abril de 2017 cometió la misma infracción 

l(presentación de documentos falsos); en consecuencia, se aprecia que el 

Adjudicatario cometió la nueva infracción después de haber sido sancionada por 

el Tribunal, razón por la cual puede concluirse que nos encontramos ante un 

supuesto de reincidencia según lo previsto en el numeral 2 del artículo 227 del 
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Reglamento. 

Habiéndose verificado que la infracción por la presentación de documentos 
falsos se cometió el 24 de abril de 2017, esto es, cuando el Adjudicatario ya 

había sido sancionado previamente por la presentación de documentos falsos, 

corresponde imponerle sanción definitiva. 

30. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42725  del Código 

Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

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

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 

dependencia, copias del frontal y reverso de los folios los folios 3 a 40 262 a 338 
y 583 a 595; así como, copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre. 

las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos y con 

información inexacta ante el Gobierno Regional de Junín, se precisa que esta 

tiene como domicilio legal en Jr. Loreto N°  363, Huancayo, por lo que se 

determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Junín.  

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrió el 

Adjudicatario, tuvo lugar el 24 de abril de 2017, fecha en que se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas. 

Finalmente, considerando que, a través de sus escritos del 18 de octubre y 6 de 

noviembre de 2018, el Adjudicatario ha denunciado la posible existencia de una 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en porte, un documento falso o altero uno verdadero que pueda dar origen o derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni Mayor o diez anos y con treinta a 
noventa dios- multa si se troto de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativo de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro anos, y 
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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serie de vicios en el procedimiento de selección, que le hacen presumir que el 

mismo estuvo direccionado a favor de la empresa Aris Industrial S.A., 

corresponde poner ello en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 
de Control Institucional, a efectos de que determinen las responsabilidades que 
pudiesen corresponder. 

Por estos fundamentos, con el Informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-

OSCE/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 N" 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 

	

	SANCIONAR a la señora ANGELA GRACIELA FLORES VILCHEZ, con R.U.C. 
N°10198199805, con INHABILITACIÓN DEFINITIVA en sus derechos de participar 

-ante el Gobierno Regional de Junín, en el marco de su participación en la 
Adjudicación Simplificada N' 024-2017/GRJ-OEC - Primera Convocatoria, para la 

en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los 

argumentos expuestos, por la comisión de las Infracciones consistentes en 
presentar, como parte de su oferta, documentos falsos e información inexacta 

"Adquisición de corte de tela para los trabajadores de la sede central del 
Gobierno Regional de Junín", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente Resolución, 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. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Junín, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 
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Regístrese, comuníquese y publí uese. 

ESIDENTE 

30. 

4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, de conformidad con lo expuesto en el 

Fundamento 32. 

SS. 
Arteaga Zegarra 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 

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