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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución _N° 0556-2019-TCE-S3 

Sumillen "(...) poro la configuración de la infracción imputada, se requiere, 
previamente, acreditar la falsedad de/documento cuestionado; es 
decir, que éste no hoya sido expedido por el órgano emisor 
correspondiente o no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, 
o que, siendo válidamente expedido, hoya sido adulterado en su 
contenido' (sic). 

Lima, 0 8 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 290-2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa Construcciones e Inversiones El Pacífico 

S.R.L., por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados y/o 
información Inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N* 01-2017-
CS.PROCOMPITE/MPP — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) el 7 de setiembre de 2017, la Municipalidad Provincial de Piura, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 01-2017-05.PROCOMPITENIPP — 

Primera Convocatoria, para la "Contratación de servicio de acondicionamiento de 

ambientes para el mejoramiento de/proceso post cosecha de grano seco de cacao criollo 

orgánico de la asociación de productores agropecuarios Las Lomas ASPRO - distrito de Las 

Lomas, provincia de Piura", con un valor referencia! de 5/67, 997.61 (sesenta y siete mil 
novecientos noventa y siete con 61/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 1341, en adelante la LCE 

(DL 1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°  350-2015-EF, 
modificado por Decreto supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el RLCE modificado (DS 
056). 

El 	e setiembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, oportunidad en la 

la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES EL P FICO S.R.L. e adelante el 

pr sentó su oferta, El 19 de setiembre de 201 se publi 

nto de la bJenp pro a favor de la empresa LEOS SER 	Y CONS 

S.R.L., por el montojQe ti oferta económica equivalente al valor referencial 
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Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio 

N° 015-2018-0L/MPP presentados el 31 de enero de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 2 de febrero de 

2018 ante Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Postor, habría presentado documentación falsa 

como parte de su oferta. 

A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N°  065-2018-GAI/MPP2  
del 15 de enero de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

2.1. El 18 de setiembre de 2017 el Postor presentó su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, y en la misma propuso al señor Luis Augusto Lozada 

Valdera para el cargo de «Maestro de obra", puesto calificado como clave en las 

bases integradas. 

2.2. Como parte de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 06-2017-

CS.SS.ACOND.AMB/MPP del 19 de setiembre de 2017, se solicitó a SENCICO que 

confirme la veracidad del Título de Técnico en Edificaciones del 28 de marzo de 

2000, otorgado a favor del señor Luis Augusto Lozada Valdera, documento que fue 

presentado en el procedimiento de selección por el Postor para acreditar el 

requisito de calificación referido a la Formación técnica del Maestro de obra. 

2.3. Al respecto, yen respuesta a la referida solicitud, mediante el Oficio N° 214-2017-

VIVIENDA/SENCICO-15.00, recibido el 22 de setiembre de 2017, SENCICO negó 

haber emitido el referido títuto. 

2.4. En ese sentido, refirió que el Postor presentó documentos falsos o adulterados 

como parte de su oferta, y por ello resulta pasible de sanción administrativa. 

Con 	reto del 12 de noviembre de 2018 se dispuso iniciar procedimiento 

adm 1 rativo sancionador contra el Postor por su presunta responsabilidad en la 

co 	is n de las infracciones tipificadas en los literales 1)y j) del numeral 50.1 del artículo 

la LCE (DL 1341), al haber presentado como parte de su oferta, 	el marco d 

procedi Int° de selección, supuestos documentos fal oso adulter 	informa 

inexac consistente en los siguientes: 

' 	Obrante ene' folio 'del expedie e ministrativo. 
2 	Obrante de folios 9 a 14 del exp 	te administrativo. 

Página 2 de 17 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCEllzt 

     

'Dríbunaíú Contrataciones deCEstado 

ResoCuckin .7V" 0556-2019-TCE-S3 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

(1) 	Título de profesional técnico en edificaciones N°110502 del 28 de marzo de 2000, 
emitido por el Instituto Tecnológico Privado - SENCICO Piura a favor del señor Luis 
Augusto Lozada Valdera. 

Documentos con información inexacta: 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 18 de setiembre de 2017, 
suscrito por el señor Luis Augusto Lazada Valdera. 
Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución del 

servicio, del 18 de setiembre de 2018. 

A estos efectos, se corrió traslado al Postor, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 

el presente procedimiento con los documentos obrantes en autos, en tanto el Postor no 

presentó sus descargos, pese a que fue debidamente notificado el 26 de noviembre de 
2018 mediante Cédula de Notificación N° 55860/2018.TCE3. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación de Salas dispuesta 

por Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 29 de 
enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El 	te procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

res 	abilidad del Postor por haber presentado documentos falsos o adulterados y/o 

in1 marión inexacta ante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales i) v i)  del 

metal 50.1 I artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

La Cédula NI* 55860/2018,TCE, obr4it e folios 290 a 293 del expediente a • 	'strativo, fue notifica en domicilio del 
Postor ubicado en: "Av. Bologne 	° 17 Cent. Piuro (Oficina 4—Tercer Piso) Muro — !Mira - Plura", el c t fue declarado 
ante el RO y SUNAT. 
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Respecto de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o 

adulterada  

Naturaleza de la infracción: 

El literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DI 1341) establece que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas incurrirán en infracción susceptible 

de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

"Artículo SO.- Infracciones y sanciones administrativos 
sal El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, inclusa en los cosos o que se refiere el a) del articula S de O presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes Infracciones: (...) 
1)Presentos documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP)". 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

imputada, se requiere, previamente, acreditar, tanto la presentación como la falsedad del 

documento cuestionado, es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 

correspondiente o no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido, 

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo en general y los procedimientos de selección en particular 

se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la 

interpretación e integración de las normas existentes. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprob 	por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

pres ción por la cual, en la tramitación del p oce 'miento ad 	i trativo,  

ad i,itración presume que 	documentos y d claraciones 	la. its po 

tmstrados responden a 	4rdad de los hechos q ellos 	an salvo 

ntrario. 
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ResoCución .151v 0556-2019-TCE-S3 

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

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

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

Configuración de la infracción: 

10. Al respecto, se tiene que el Postor presentó, como parte de su oferta, el siguiente 

documento supuestamente falso o adulterado: 

Título de Profesional Técnico en Edificaciones N' 1105024  del 28 de marzo de 2000, 
supuestamente emitido por el Instituto Superior Tecnológico Privado — SENCICO - 
PIURA a favor del señor Luis Augusto Lazada Valdera. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado el 18 de setiembre de 2017, como 
parte d 	oferta del Postor en el marco del procedimiento de selección. 

Obra nte a fofos 66 del expedlen 	ratIvo. 
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szeo 

~IMMO OS EDUCACIÓN 

A NOMBRE DE LA NACIÓN 

El Ministra de Educación 

Ha conferido el TITULO de 

ROF ES) ON AL 	TE,CN I GO ..EN 

II1111.11/ 5.UP.ERIP.R...J.ECNOLOGICO...PRIVADO..-.5041£0 

l'Oil CUANTO; 

A Doeiña.L.  LUIS AUGUSTO LOZADA VALDERA  
TITULADO (A) en.. 

POR TANTO: 
Se expide el presente TITULO para que se le reconozca amo taL 
Dada en 	JIIELS-_. a los " dbe d 1 mes de 

1)110(414 	kin 

En línea con lo anterior, en el Título de Profesional Técnico en Edificaciones N° 110502 del 
28 de marzo de 2000, se aprecia la siguiente información: 

En relación a la verificación sobre la falsedad o adulteración del título profesional aludido, 
mediante Oficio N° 214-2017-VIVIENDA/SENCICO del 21 de setiembre de 2017, el Gerente 

Zonal de SENCICO Piura, señor Miguel Alvarado Otoya informó lo siguiente: 

'( )en relación al documento de/a referencia, a fin de hacer de conocimiento que en la búsqueda 
puesto por este despacho, se ha encontrado que dos (02) de los títulos alcanzados para su 

vedicoción, como es: 

n ' 	Luis Agusto Lazada Voldero, NO corresponde al m yllonado señor, debido a que la 

y fecha de expedición (...) el SENCICO Plura, no pata aun títulos, siendo la primera 
promoción egresada en el Semestre 1-2002, as mismo la firma del 	dor no 
corresponde: 

Por lo tonto, dichos títulos N 	ido emitidos por SENCICO 
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ResoCución IV" 0556-2019-TCE-S3 

Nótese que, de acuerdo con el representante de SENCICO, el título cuestionado no fue 
emitido por su representada. 

Por tal motivo, en la medida que, de una apreciación objetiva de las piezas 

procedimentales obrantes en el expediente administrativo, no se aprecian medios 

probatorios que desvirtúen la naturaleza fraudulenta del mencionado título, por lo que 

se concluye que dicho documento es falso. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en el numeral 3 de Anexo N° r - Declaración 
jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), el Postor, en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 del Reglamento, expresamente declaró 
ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó en el 
procedimiento de selección. 

Por lo tanto, habiéndose verificado que el Título de Profesional Técnico en Edificaciones 
N110502 supuestamente otorgado el 28 de marzo de 2000 a favor del señor Luis Augusto 
Lazada Valdera, que fue presentado por el Postor como parte de su oferta, es un 
documento falso, el Colegiado considera que se ha configurado la infracción tipificada en 
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la presentación de Información inexacta 

Naturaleza de la Infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
LCE (DL 1341) establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono o los proveedores, perticipantes, pastores, contratistas y/o 
subcontratista y en los cosos o que se refiere el o) del articula 5 de la presente Ley, cuando Incurran en las siguientes 
Infracciones: 14 
1)Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registra Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que este 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" (El subrayado es 
nu ro). 

Paja configuración de esta infracción, deberá acre. arse (i) la presentación de la 
mación, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al IP, (II) que la misma se constitu 

inexact (iii) y que dicha inexactitud esté rela onada con el cu 
nto o factor de evaluación que le repre 

ento de selección o en la ejecución contra 	 ta 
icha inexactitud se encuentre referida al cumpbmie o de un requeri 	o factor 

Obrante en el folio 38 del exped 	ministrativo, 

ente una ven 
ual; res 	c  

plimiento d 
benefic' en 

de e o últi. o 
• 

U 
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Esto viene a constituir una Infracción cu 
que se exija la producción de un resu 
Obrante a folios 46 del expediente a 

de evaluación para que se configure la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, sin que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, que 

quien presentó la información inexacta cumpla efectivamente dicho requisito. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada represente un beneficio 

ventaja, sin que se requiera que efectivamente lo consiga. En otras palabras, es 

suficiente que la información inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos 

aspectos (cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o la obtención de un 

beneficio o ventaja), independientemente que ello se logre6, para que se configure la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 1341). 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado 

el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha precisado que, para su 

configuración, la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente 

un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y uniforme 

jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a la presentación 

de información inexacta se configura ante la presentación de información no concordante 

con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Configuración de la Infracción: 

Al respecto, se tiene que el Postor presentó, como parte de su oferta, los siguientes 

documentos que supuestamente contendrían información inexacta: 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 18 de setiembre de 

20177, suscrito por el señor Luis Augusto Lozada Valdera. 

Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución del 

servicio, del 18 de setiembre de 2018. 

	

C 	precisar que dichos documentos también fueron presentados el 18 de setiembre de 

, como parte de la oferta del Postor en el marco del procedimiento de selección, 
reditándose así el primer supuesto de configuración del tipo infractor, referido a la 

presentayión efectiva a la Entidad del documento materia de cuestionamiento; y por ello 
corres onde avocarse al análisis para determinar si el mismo contien informació 

	

in 	ta. 

cdpción y contenido material se agota en la realización d u 	duda, sin 

into al comportamiento del mismo. 
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ResoCución 	0556-2019-TCE-S3 

Sobre la inexactitud del Anexo N° 8 y de la Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución del servicio. 

20. 	Conforme a lo indicado, se ha verificado que el Postor también presentó, como parte de 
su oferta los siguientes documentos: 

El Anexo N°  8— "Carta de compromiso del plantel clave" del 18 de setiembre de 
2017, suscrito por el señor Luis Augusto Lozada Valdera, en el cual éste declaró en 
el rubro  denominado "Calificaciones" ostentar el título de Técnico en Edificaciones. 

Puede verificarse el febo 245 del expediente administrativo. 
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LUIS ALBERTO WHACHENG CASTRO 
GERENTE 

RUCTOfiAI INVERSO:. 	ELPACIa 

   
Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE1a. PERÚ 

  

    

     

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCudán NT' 0556-2019-TCE-S3 

De acuerdo con el literal B.2.1. del numeral 3,2 del Capítulo III de la misma seccióng, 
respecto a la formación académica del personal clave, los postores debían acreditar 
como requisito de calificación que el personal propuesto como "Responsable del 
servicio" contase con título de ingeniero civil, y el "Maestro de obra" con título de 
Técnico en Edificaciones. 

A continuación se detalla el referido documento: 

  

Puede verificarse los folios 253 a ZlIdlfrxpediPnte  administrativo. 
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de setiemb 

respon si 

n el I el 

Atendiendo a la información reseñada de forma previa, y de la revisión de los actuados, 

en el presente procedimiento se observa lo siguiente: 

(1) 
	

En el Anexo N' 8 — "Carta de compromiso del plantel clave" del 18 de setiembre 
de 2017, que fue presentado como parte de la oferta del Postor, el señor Luis 

Augusto Lazada Valdera declaró expresamente en el rubro denominado 

"Calificaciones" la información correspondiente al Título de Profesional Técnico en 
Edificaciones N° 110502 [i) Especialidad: Técnico en Edificaciones, ii) Instituto: 

Instituto Superior Tecnológico Privado — SENCICO — Piura, Vi) Título profesional: 

Técnico en edificaciones, y ii) Fecha de expedición del título: 28 de marzo de 2000]. 

(ii) En la Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución 
del servicio del 18 de setiembre de 2017, que fue presentada como parte de la 

oferta del Postor (y que acompañó a los títulos presentados para acreditar la 
formación académica del personal clave), el propio representante legal del Postor, 

declaró la información correspondiente al Titulo de Profesional Técnico en 
Edificaciones N° 110502, esto es que el señor Luis Augusto Lazada Valdera 

ostentaba como especialista "Técnico en Edificaciones". 

Como se aprecia, en el Anexo N° 8y el Declaración jurada aludidos se declaró al señor Luis 

Augusto Lozada Valdera como "Profesional Técnico en Edificaciones", al amparo del Titulo 
de Profesional Técnico en Edificaciones N°110502, supuestamente emitido el 28 de marzo 

de 2000 por SENCICO, cuya falsedad ha quedado acreditada. 

En este contexto, se aprecia que la documentación cuestionada tuvo por objeto acreditar 

los requisitos de admisión y calificación referidos al "Personal Clave", previstos en los 

Capítulos II y III de la Sección Específica de las bases integradas, de modo que su 

presentación se encuentra relacionada al cumplimiento de requisitos establecidos en las 
referidas bases. 

En consec ncia y estando a las consideraciones expuestas en los fundamentos 10 a 14 

de la pre 	Resolución, en el presente caso se ha verificado que el Postor, en el Anexo 

° 8 y 	a Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución 
cio, hizo ref jencia, respecto al señor Luis Augusto Lozada Valdera, a un título 

no le corres ..ndía, por ello dichos documentos contienen información que no se 

en la Declaración j rada del plantel 
icio, ambos de 

sponde 

pificada 

la realidad. 

23(Po 

. respond 

r lo tanto, al haberse verificado que el Anexo N°8 
profesional clave propuesto para la ejecución deis 
2017 contienen Información Inexacta, corr 
administrativa al Postor por s comisión de la infra 

numeral 50.1 del artículo jtJ le la ICE (DL 1341). 

ir 
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tad al Tribunal 
roveed res (RNP) 

todo 10.5C 	I Pene 

PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE I 

     

9SíñunaCcíé Contrataciones deCTstado 

ResoCución isfy 0556-2019-TCE-S3 

Sobre el concurso de infracciones: 

De acuerdo al articulo 228 del RICE modificado (D5 056), en caso los administrados 
incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa, en el presente caso se advierte que concurren las infracciones 
previstas en los literales 0 j) del numeral BOA del artículo 50 de la LCE (DL 1341). As( se 
tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le corresponde 
una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y 
seis (36) meses; en tanto que para la infracción referida a la presentación de 
documentación falsa se ha previsto una sanción de inhabilitación temporal no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228, corresponde imponer la sanción 
de mayor gravedad, esto es, la prevista para la infracción tipificada en el literal fi del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la ICE (DL 1341), referida a la presentación de 
documentación falsa; siendo ello así, la sanción a imponer al Postor será no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Sobre la norma más favorable: 

27. 	En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción referida a la 
presentación de información inexacta, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el De eto Supremo U 082-2019-EF, en adelante el TUO de la RICE, establece 
como infracc • aplicable a la conducta imputada al Postor, la siguiente: 

50. Infracciones ji sanciones administrativos 

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
pasto es, contratistas y/o sub contratistas, cuando corresponda, incluso en las cosos a 

se refiere el literal cr) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en los 
guientes Infracciones: (...) 

I) 	Presentar Información inexacta olas Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, fa 	e evaluación o 	uisitos que le 
represente una ventala o beneficio en 	rocedimiento dlección o en la 
ejecución contractual. Tratándose de 
Contrataciones 	Estado, al Registr 
Organismo Su 	sor de las Contrata° 
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ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias". 

(El resaltado es agregado). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que ante la verificación de presentación de 

documentos con información inexacta, conducta materia de análisis, el TUO de la RICE, 
exige que adicionalmente se verifique que la misma se encuentra relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente  
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la eiecución contractual  

disposición similar al supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) que exigía que la documentación 
cuestionada se relacione con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación  

que le represente una ventaia o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
eiecución contractual.  

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 50.4 del 
referido artículo 50 dispone que ante la citada infracción la sanción que corresponde 

aplicar es inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 

retroactividad benigna, en la medida que el Decreto Legislativo N" 1444 no ha introducido 

disposiciones que, respecto de la Infracción referida a la presentación de información 

inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo análisis, en 

relación al tipo 'nfractor o a la sanción aplicable al mismo. 

28. 	Por otro la • • én relación a la infracción referida a la presentación de documentos falsos 
o dulte 	, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la RLCE establece 
c 	o 	racción aplicable a la conducta imputada al Contratista, la siguiente: 

"Artículo 50. «iones y sanciones administrativas 

50. 	El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o sub contratistas, cuando cor 	onda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal o) del articulo 5 de lo pre 	e Ley, cuando incurran en las 
siguientes Infracciones: (...) 
fi Presentar documentos falsos o adulterados 	las Entidades, 	Tribunal de 

Contrataciones del Estado al Registro Nacional e Proveedores 	, al Organismo 
Supervisor de las Con ot dones del Estada (05CE 	rolde C moras Públicas 
- Perú Compras. (.. 	resaltado es agregado). 

Página 14 de 17 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

SCEI 

    

Tribuna( de Contrataciones creCEstado 

ResolUción 	0556-2019-TCE-S3 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la RICE establece idéntica infracción 
que la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), no 
apreciándose que se configure algún supuesto de retroactividad benigna, en la medida 
que el Decreto Legislativo N° 1444 no ha introducido disposiciones que, respecto de la 
presente infracción, puedan ser más beneficiosas para los administrados en el caso bajo 
análisis, en relación al tipo infractora a la sanción aplicable al mismo. 

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

Sobre la Graduación de la sanción: 

Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación gradual de 
la sanción, previstos en el artículo 226 del RICE (DS 056). 

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la determinación de 
la sanción, resulta Importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 
cual, las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

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

raleza de la Infracción: deberá considerarse la gravedad de ésta, toda vez que 
la presentación de documentación falsa y con información inexacta se ha 

ulnerado el principio de presunción de veracidad que debe regir los actos de los 
administ dos, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen 

urídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las 
nes suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: la documentación obrante en el 
expediente administrativo, no se puede ad 	ir la intencionalidad del Postor en la 
comisión de las infracciones objeto de anál sis. 
La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se 	siderar 
quedado acreditadllA  presentación de un d 	 so y do con, 
Inexacta a la Entid 	en este sentido la vulneración al principio d 	'u de 

Página 15 de 17 



veracidad, documentos con los cuales el Postor acreditó requisitos de admisión y 

calificación establecidos respecto al personal clave en las bases integradas del 

procedimiento de selección, no obstante de la información obrante en el 

expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes de que fueran detectadas 

por la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 

con la información obrante en el RNP, el Postor no cuenta con antecedentes de 

haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Postor no se apersonó al presente 

procedimiento ni presentó sus descargos. 

32. 	Por otro lado, es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

y presentación de documentos falsos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados 

en los artículos 411 y427 del Código Penall°, los cuales tutelan la presunción de veracidad 

establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 

el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente 

en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Judicial de Piura los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio 

Público los folios 1 a 77 y 227 a 295 del expediente administrativo, 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. 

Por estos f ndamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Vocales 

Gladys Cecilia 4fandia,  con la intervención de los Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis 

a 	 11.- Folgo declaración en procedimiento administrativo 
, en un procedimient "dministrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

sponde probar, vial da lo presunción de veracidad establecida por ley, seré reprimido con pena privativa de libertad 
ayer de cuatro años". 

.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que p e dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será r primido, si de uso pued resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez altas y c • treinta a noventa dl 	alta si se trat 
de un documento público, regi tro público, titulo auténtico o cualquier otro tic mistbie por en 	portador 
pena privativa de libertad no,4enjr de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento oc 	 nto y 
multo, si se trata de un doc 	privado". 
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'Tribuna( de Contrataciones 4CEstado 

ResoCución .1V° 0556-2019-TCE-S3 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y los artículos 20 y 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 la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL PACIFICO 5.C.R.L., 
con R.U.C. N° 20525727204, par un periodo de treinta y siete (37) meses con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y de contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 
i) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 01-2017-CS.PROCOMPITE/MPP —Primera Convocatoria, actualmente tipificadas en los 
literales 1) y])  del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 082-2019-EF, la cual entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

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

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de 
Plura, para que, en mérito de sus atribucione 	te las medidas que estime 
pertinentes, de conformidad a lo señalad 	 32. 

Regístrese, com u á  

Jf 
GII Ca la 
Ferrey .CO-ra 
Herrera Guerra. 

"Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.11" 
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