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SumIlla: 	"(...) es pertinente señalar que sobre la base de reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento 
como falso resulta un elemento relevante a valorar la manifestación 
de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la 
emisión o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido ene/presente 
caso con la manifestación del señor Luis Miguel León —Porta de 
Rivera, en calidad de actual gerente general de la empresa Balerma 
Inversiones S.A.C., emisor de los documentos en cuestión." 

Urna, 	B ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nr 2449/2018.TCE — 3340/2018.TCE 

(acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 
empresa DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC NADHI S.A., por su responsabilidad al haber 
presentado documentos falsos y/o con información inexacta ante la Entidad como parte 

	

yr
d 	oferta; Infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

ntrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado 

	

p 	I Ley 29873, atendiendo a los siguientes: 

Dicho procedimiento de selección fue realizado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada por la Ley N°29873, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 

El 26 de junio de 2015 se llevó a cabo la presentación electrónicas de ofertas y 
según Acta2, publicada en el SEACE en la misma fecha, se adjudicó la buena pro a 
la empresa Diseño y Publicidad Graphic Nadhi S.A., por el Importe de S/29,800.00 
(veintinueve mil ochocientos con 00/100 soles). 

I Obtante a folio 70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Obrante a folio 73 y 74 del expediente administrativo. 
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1. ANTECEDENTES: 

. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado —SEACE2, el 24 de junio de 2015, la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación de Menor Cuantía N' 073-2015-
CEP/MS1— Primera Convocatoria — Proceso Electrónico, para la "Contratación del 

2os 	icio de impresión de/periódico informativo institucional lera edición", con un 
va r referencial total de 5/30,050.00 (treinta mil cincuenta con 00/100 soles), en 
delante el procedimiento de selección. 
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El 9 de julio de 2015, la Entidad emitió a favor de la empresa Diseño y Publicidad 
Graphic Nadhi S.A., en adelante el Contratista, la Orden de Servicio N° 2217-19, 

la cual fue recibida por aquél en la misma fecha mediante correo electrónico4; con 

lo cual, se perfeccionó la relación contractual, en adelante el Contrato. 

Expediente Administrativo N° 2449/2018.TCE 

Mediante Oficio N° 165-2018-0200-GM/MS15  y Oficio N° 119-2018-0300-

OCl/M516  presentados el 6 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, Entidad, puso en 
onocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

p esentado presunta documentación falsa y/o inexacta como parte de su 

propuesta técnica en el marco del procedimiento de selección. 

ediante Decreto7  del 10 de octubre de 2018, se dispuso admitir a trámite la 

solicitud de aplicación de sanción contra el Contratista; previamente se requirió a 

la Entidad cumpla con remitir lo siguiente: 

i. 	forme Técnico Legal donde debía señalar la procedencia y supuesta j 
r sponsabilidad del supuesto infractor; así corno, indicar si la supuesta 

i exactitud y/o falsedad, generó un perjuicio y/o daño a la Entidad. 

iv. Copia completa y legible de la propuesta técnica presentada por el 

Contratista debidamente ordenada y foliada. 

e  ñalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente 

falsos o con información inexacta. 

hl. Copia completa de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud 
y/o falsedad de los documentos cuestionados, en mérito a una verificación 

posterior. 

Copia del poder o de la resolución de nombramiento del representante de 
la Entidad. 

Obrante a folio 37 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 45 del expediente administrativo. 

5  Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 3 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 6y 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante Oficio N° 157-2018-0800-GAF/M5I9  y el formulario de "Solicitud de 
aplicación de sanción — Entidad/Tercero"10, presentados el 4 de setiembre de 2018 q e la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, cumplió con remitir el expediente de 
c ntratación que sustenta la presunta infracción cometida por el Contratista. 

s  ipiismo, adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico N° 703-2018- 
0830-5L-GAF/MS111  del 13 de agosto de 2018 y el Informe N° 094-2018-0400-
GAL/MSI/FFT12  el 23 del mismo mes y año, mediante los cuales señaló: 

3. 
El 24 de junio de 2015 se convocó el proceso de selección, al cual, el 
Contratista presentó como parte de su propuesta técnica, el Contrato 
N° 001-26 "Servicio de diseño, diagramación, prensa y acabados para 
material publicitario" del 22 de junio de 2014 por el monto de 5/160,000.00, 
suscrito con la empresa Balerma Inversiones S.A.C.; y, la Constancia del 1 de 
junio de 2015, suscrito también por la referida empresa. 
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vi. Señalar su domicilio procesal en la ciudad de Lima. 

Dicha información y documentación requerida debían ser remitidas dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano 
de Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplir lo 
requerido. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 29 de octubre de 
2018, a través de la Cédula de Notificación N° 51559/2018.TCEs. 

Expediente Administrativo N° 3340/2018.TCE 

En ese contexto, indica que mediante Oficio N° 043-2017-0300-0Cl/M5113  
del 16 de febrero de 2017, el árgano de Control Institucional, solicitó a la 
antes mencionada empresa confirme la veracidad, entre otros, del Contrato 
N°001-26 y la Constancia del 1 de junio de 2015. 

b) Manifiesta que en respuesta, mediante carta s/n del 23 de marzo de 201714, 

cemento obrante a fono 15 al 16 del expediente administrativo. 
'Documento obrante a folla 13 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
lo Documento obrante a folio 19 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
u Documento obrante a folio 30y  31 (anverso y reversa) del expediente administrativo 
u Documento obrante a fallo 28 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Obrante a folios 25 (reverso) y 26 (anverso) del expediente administrativo. 
14  Obrante a folios 26 (reverso) del expediente administrativo. 
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6. 	Mediante Decreto16  del 23 de noviembre de 2018, se dispuso la acumulación del 

Expediente Administrativo N' 3340/2018.TCE al 2449/2017.TCE, con la finalidad 

de evitar la duplicidad de procedimientos administrativos, ya que se pudo 

7.q 

c nstatar que entre los referidos expedientes existen Identidad de objeto, sujeto 

y materia. 

ediante Decretoll del 26 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos y/o con 
información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) del numera 51.1 

fe artículo 51 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

i. 	Contrato N° 001-26 del 22 de junio de 2014 para el "Servicio de diseño, 

diagramación, prensa y acabados para material publicitario", suscrito por 
el señor Juan Diego Paerez Rivera, en su condición de gerente general de 

la empresa Balerma Inversiones S.A.C., y la señora Yesenia Margarita 
Fernández Chávez, en su condición de gerente general del Contratista. 

I
specto a los supuestos documentos falsos vio con información inexacta 
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el señor Luis Miguel León —Porta de Rivera, en su condición de gerente 
general de la empresa Balerma Inversiones S.A.C., informó que dichos 

documentos no fueron suscritos por su empresa ni por ninguno de sus 
representantes legales o funcionarios, confirmando que la firma de su 

anterior representante legal fue falsificada. 

c) Consecuentemente, manifiesta que el Contratista habría incurrido en la 
infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

5. 	Mediante Escrito N' 115  presentado el 18 de setiembre de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Procurador de la Entidad se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador. 

tr l  ii. 

	

	Constancia del 1 de junio de 201, suscrita por la empresa Balerma 
Inversiones SAL a favor del Contratista, por el "Servicio de diseño, 
diagramación, prensa y acabados para material publicitario". 

15  Obrante a fonos 214 del expediente administrativo. 
II  Obrante a folios 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17  Obrante a folios 21y 22 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final con la 
documentación obrante en autos. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 3 de diciembre de 
2018, mediante Cédula de Notificación N° 57611/2018.TCE18, y al Contratista el 5 
del mismo mes y afio a través de la Cédula de Notificación N° 57612/2018.TCE19. 

Con Decreto29  del 10 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Procurador de la Entidad. 

Mediante Decreto21  del 21 de diciembre de 2018, tras verificarse que el 
Contratista no presentó sus descargos, a pesar de estar debidamente notificado 
con el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se dispuso 

gcpacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento 
n la documentación obrante en autos; asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Tercera Sala para que lo resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N" 007-2019-

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario oficial El Peruano, se 

9x
rmalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 
1-219/05CE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

ibunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 
pedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se evoque a su conocimiento y lo resuelva. 

11. 	El 29 de enero de 2019 el expediente fue recibido por la Vocal ponente. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista por la 

presentación de documentos falsos y/o inexactos como parte de su propuesta 

técnica en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 
literal)) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, norma vigente al momento de 
suscitados los hechos objeto de imputación. 

Obrante a folios 219 y 220 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
19 Obrante a folios 221 al 224 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2°  (»Cante a folios 215 del expediente administrativo. 
21  Obrante a folios 218 del expediente administrativo. 
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3. 	En torno al tipo infractor aludido, 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 
ásicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la Q 

a ministración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

() tire 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 27444, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 004-2019-R1S, 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. 
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Naturaleza de la infracción 

2. 	En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción - susceptible de imposición de 
sanción -, cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado —0SCE. 

jqu

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

c ncreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

s imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
r sponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

e, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (documento falso o con presunta información 
inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en 

I marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

ribunal. 

'II  Adicionalmente, el principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, Impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
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autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados 
o éstos hayan acordado eximirse de ellas. En ese sentido, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado, encontrándose 

dentro de ellas, la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o inexactitud de 

la información presentadas; en este caso, ante la Entidad, independientemente 
de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su CiTj 	xactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 
tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales', y que a su vez, 
integra el bien jurídico tutelado por la fe pública. 

n ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad de los documentos cuestionados, conforme ha sido expresado en 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 
que éstos no hayan sido expedidos o suscritos por su emisor correspondiente, es 

decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento 
como su autor o suscriptor. 

Poh su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
ongruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

isma. 

En cualquier caso, la presentación de documentos falsos y/o información inexacta, 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 
Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y artibulo 51 dei 
TUO de la Ley W 2744, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentadas y la información 

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

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG, 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 

gco
ismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

p tenores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
probar la veracidad de la documentación presentada. 

7. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 
Entidad, documentos falsos o información inexacta como parte su oferta, 

consistentes en: 

Presuntos documentos falsos vio información inexacta 

Contrato N° 001-26 del 22 de junio de 2014 para el "Servicio de diseño, 
diagramación, prensa y acabados para material publicitario", suscrito por 
el señor Juan Diego Paerez Rivera, en su condición de gerente general de 

la empresa Balerma Inversiones S.A.C., y la señora Yesenia Margarita 
Fernández Chávez, en su condición de gerente general del Contratista. 

Constancia del 1 de junio de 2015, suscrita por la empresa Balerma 

Inversiones S.A.C. a favor del Contratista, por el "Servicio de diseño, 
diagramación, prensa y acabados para material publicitario". 

C nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
nfiguración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: 1) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 
inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
los documentos cuestionados fueron presentados el 26 de junio de 2015 como 
parte de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

en'  figuración de la infracción 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 
del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la presunta falsedad y/o información inexacta de los documentos 

consignados en los literales a) y b) del fundamento 7 de la presente resolución. 

,.......) 8. 	respecto, se cuestiona la veracidad del Contrato N° 001-26 del 22 de junio de 

14 para el "Servicio de diseño, diagramación, prensa y acabados para material 
ublicitario", suscrito por el señor Juan Diego Paerez Rivera, en su condición de 

gerente general de la empresa Balerma Inversiones S.A.C., y la señora Yesenla 

Margarita Fernández Chávez, en su condición de gerente general del Contratista; 
y, su correspondiente Constancia del 1 de junio de 2015, emitida por la referida 

empresa a favor del Contratista, dichos documentos fueron presentados por este 

último ante la Entidad como parte de su propuesta técnica en el marco del proceso 
de elección. Para mejor ilustración, a continuación se reproducen los citados 
docu entos: 
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Contrato N° 00 26 	 414 

A 8..R. 

CONTRATO 11•09148 

SERVICIO DE DISEÑO, OLAGRARViCION. PRENSA Y ACABADOS PARA 
MATERIAL PUBUSITARIO 

GeneS por el manante documento al Convele PrIvadO a plazo filo balo lo 
~Med de 'Oenbab para Servkla Espebreb, que celebran el amparo del Arl 
SM de S Ley de Producible:1 y Cbmpebbvidad Laboral aprobado por D. S. N° 
003-07.TR. y normas comSemanlarbs. de una parle MIERRA INVERSIONES 
SAZ.. con RLI.C. 114. 	2on3oosne y dable:U fiscal en AM anuo FIRMANOILL mea ao tIPM SANTA AZATRI2 LIMA • dabbamente representada por 44111411111LARA JUAN 0.1110. con Carnet Eddranleria, N° 000914211. qu/en 
se de/temperie CuMi Lb:anis General. e quien en edelans se N denominare 
~ornada LA EMPRESA: y de la ola pene DISEÑO 8, PUBLICIDAD GRAPHIC 
NADNI S.A., om RALO. W 20540279235 y domlalb Iscel en AV. SAN 00/1.14 
NORTE 1776— OPIO. Ir 202— SAN BORJA. debidamente representada por 
YESENIA MARGARFFA FERNANDEZ CHAVEZ con 014.1. N° 40300902 a 11111.11 
al adelantes. lo denominare senplernenle EL PROVEEDOR; en bs Sorbos y 
conriblancs rigulenlern 

RO: EL PROVEEDOR. quien propordown EL SERVICIO DE DISEÑO, 
0 	WWLACION. PERNEA ACABADOS DE CUADERNOS. UEFETAS CE 

AS, TACOS, Y AGENDAS CULTURALES. 

O 	reto emplaza a regir desde el I de Julb del 2014 hese Sol de Diciembre 
del 2014 

aft 	, 

E3ALERMA 

rodentridwitost chn  tn.
santo.d

/Md".100 NuevalermiSolnalse91.Men" St 17.200 e°11""ifarffil  

QUINTO: Quede entendldo que EL PROVEEDOR Pe Uta ObIlabla a as, ~o 
alguno adicional referente el termina del presente Cangeb. opera" su exención 
sean ala:chama, mdepelovencirnyEEt jonlent.CocOnw.golowecavapole clindustnileewera.oporabirded en le bar 

OOnfOrme con bebe la thltaulalantet10109, Riman lell Peri" 	icado e los 
22 Mas del mea de lunb del 2410 21114. 

a o 

% 

EL PRoVEofl 	 LA EMPRESA 

pa un monto de St 100.000.00 MENTO SESENTA MIL CON 00/100 
NUEVOS. SOLES. 

8E UNIX,: SS el mesada documenta LA EMPRESA contrata a plazo PUO 
ME SUAUblbs la modalidad ya baleada Ro ~be de EL PROVEEDOR quien 
real 	al oblato acorde n lo señalado en I cláusula primera 

TERCERO, El presente contrato bene in plazo de duraclon de 05 mesas. 
mismo qua tapir* a partir del 0/ de JULIO gel 2014, falba en que E 

' PROVEEDOR debe empezar bre labores. baste el 01 da DICIEMBRE del 2014. 
lecha en que terminará el COMO). 

ARTO: LA EMPRESA abanar! el PROVEEDOR la ama de St 15.8001 
y Int ml lelecientos con OW100 Nuevos Soles/ como Pago do edelans Y 

AV. 11.11110701/Y111011310-LINCE .-TEWONCII 39~ 
1114110111~10/4 SAIIIIMAIP11411110M 	 G.D 

n 

fl4 
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CONSTANCIA 

O suma°, MEROS RIVVIA JUAN DIEGO, coa orad banda NI 000942411 
platantanto Mal da la empresa &PIERNA INVEOSKINES SA.C. 

Dela ~ala* 

Ova ta mansa l'OFF.° a PUBLICIDAD GRAPHIC HAMO HA- Mane 
previendo dantio eM pbo eflablérilo los servicios de SERVICIO DI DISEÑO. 
OIAGRAMACION, PRENSA Y ACABADOS PARA MATOVAL PUBLOITARICI 

. »fe poIt.d.S Imoriaocr (tánica Maulla mil cm 00/1C0 NIMIOS Salas), 
según la iefialarlo ea el manto N 001-21 manía el 22 de Junio de Oil: aln 
haber Inauraeo en peleado Sauna. 

aa aloide la presenta CONI•15d• a atitaudde Inloandq pan Ira tea que 
afama eanveraenlo. 

Lana. DI claJottla '1(.2011. 

anuro 	t'in 

‘N DIEGO PAGREZ RIVIRA 
Gema Otnend 
C.E 000914261 

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 
	de la LPAG y en el artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización 

osterior a la documentación presentada, a efectos de verificar la validez y 
a tesnticidad de los mismos. 

Así, mediante Oficio N' 043-2017-0300-0Cl/MS123  del 16 de febrero dé 2017, el 
Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó a la empresa Balerma 
Inversiones S.A.C., confirme la veracidad del Contrato N° 001-26 y su respectiva 
Constancia del 1 de junio de 2015. 

o 	Sobre el particular, a través deja Carta s/n del 23 de marzo de 201724  el señor Luis 
Miguel León —Porta de Rivera, en calidad de gerente general de la empresa 

. Balerma Inversiones S.A.C., señaló lo siguiente: 

23  Obrante a folios 25 reverso) y 26 (anverso) del expediente administrativo. 
24  Obrante a folios 26 (reverso) del expediente administrativo. 
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Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en relación con su Oficio de la referencia, 
mediante el cual no solicitan informar a la Municipalidad de San Isidro si es que 
nuestro empresa suscribió los contratos N° 001-26, 002-26 y 004-28 y las 
constancias de fechas 1 de junio de 2015 y16 de julio de 2015 referidos al proveedor 
Diseño y Publicidad Graphic Nadhl S.A. 

Sobre el particular, queremos informar a ustedes que dichos documentos no han 
suscritos por nuestra empresa ni ninguno de nuestros representantes legales o 
funcionarios, sino que se trata de una burda falsificación de nuestro anterior 
representante, Juan Diego Paeres Rivera. 

Así, nuestra empresa en ningún momento ha contratado a la empresa Diseño y 
Publicidad Graphic Nadhi S.A. para ningún tipo de servicio ni ha desarrollado 
negocio alguno con ella, por lo que solo nos queda afirmar que estamos frente a 
documentos falsificados que han sido presentados a ustedes de manera doloso para 
acreditar la experiencia de proveedor, la cual desconocemos. 
(...)" (Sic,)  

11. Tal como se puede apreciar, mediante la citada respuesta, el gerente general de 
a empresa Balerma Inversiones S.A.C, supuesto emisor de los documentos 

c estionados, no sólo niega la suscripción del contrato, y emisión de la constancia, 

si o que también, confirma la falsedad de los mismos. 

12.'Sie'ndo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento corno falso 

resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal 

‘(' orno ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor Luis Miguel 
eón—Porta de Rivera, en calidad de actual gerente general de la empresa Balerma 

nversiones S.A.C., emisor de los documentos en cuestión. 

En este sentido, conforme a lo señalado por el supuesto emisor de los documentos 

(,/ objeto de cuestionamiento, se advierte que aquél ha negado haber contratado o 

desarrollado negocio alguno con el Contratista, información que constituye un 
elemento adicional a valorar para la determinación de la infracción incurrida. 

13. 	Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Contrato N° 001-26 del 22 de junio 
de 2014 y la Constancia del 1 de junio de 2015, constituyen documentos falsos. 
En tal sentido, se concluye que el Contratista ha incurrido en la infracción prevista 

s
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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ResoCuckm ./Vr 0561-2019-TCE-S2 

Respecto de la aplicación del principio de retroactividad benigna.  

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 
a la presentación de documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el 

marco del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 
irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

cslque si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

rma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 
ha eliminado el tipo Infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

Sdbre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

ies

n meral 51.1 del artículo 51 de la Ley, presentación de documentación falsa y/o 
in ormación inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 

e islativo N° 1444, que modificó la Ley N°30225, y el Decreto Supremo N°344- 
2 18-EF, que aprobó el Reglamento que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, 
I s cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 

pectivamente. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente a diferencia 

de la anterior, mantiene la tipificación independiente respecto a la presentación 

de información inexacta, así como el tipo infractor referido a la presentación 

documentos falsos o adulterados, los cuales se encuentran establecidos en los 

literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, conforme se señala 
a continuación: 

"Artículo SO, Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando Incurran en las 
siguientes Infracciones: 
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17. u) r otro lado, cabe recordar que para la infracción imputada por presentación de 
d cumentos falsos, el Decreto Legislativo N° 1017, así como la Ley N° 30225, 

odificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, establecen que se 
plica al administrado sanción de inhabilitación temporal no menor a treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por lo expuesto, habiéndose verificado que tanto las disposiciones aplicables a la 
fecha de comisión de la infracción; así como, las vigentes a la emisión de la 

fl
presente resolución contemplan la misma sanción; por consiguiente, no 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna al presente caso. ,... 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 1.0.1.,411144 

1.11•11 

     

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registra Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) yola Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté 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 ejecución contractual. Tratándose 

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ala Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. 

16. Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 
en la Ley, ahora la tipificación es independiente y requiere para su configuración 

que la inexactitud se encuentre 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 ejecución contractual. 

Asimismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
documentación falsa, ha variado también su tipificación, ya que ahora es 

i dependiente de la tipificación de presentación de información inexacta, pero se 
le agregó la tipificación de adulteración de documentos; empero, dicha variación 
no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

la presentación de documentos falsos en la propuesta técnica presentada por el 

'Contratista ante la Entidad, en el marco del proceso de selección. 
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ResoCudón „Ny 0561-2019-TCE-S2 

Graduación de la sanción 

19. Conforme a lo antes analizado, se considerará los criterios de determinación 

gradual de la sanción, previstos en el artículo 245 del Reglamento, como se expone 
a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que la presentación de la documentación falsa reviste una considerable 
gravedad, pues vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, 

que deben regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales 

principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 
rotección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

e tre la Administración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes 
se relacionen con ella. 

nténcIonalidad del infractor: respecto de este criterio de graduación, y de 
onformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Contratista perfeccionó la relación contractual con la Entidad, aun conociendo 

que entre la documentación presentada como parte de su propuesta técnica, 
se encontraban documentos que han sido acreditados como falsos, en 
) etrimento de una disposición legal de orden público, hechos que son materia 

valoración por parte de este Colegiado. 

Reiteración: de conformidad con la información obrante en el RNP, se observa 

que, a la fecha, el Contratista cuenta con una sanción de inhabilitación 
temporal impuesta por el Tribunal, por la Infracción de presentar documentos 
falsos. 

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 Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

alio causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se 
evidencia con la sola presentación de los documentos falsos, puesto que su 
realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 

transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 
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21. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 

procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en 

el artículo 427 del Código Penal; por lo que debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que 

interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia 
el anverso y reverso de los folios 18 al 22, 25, 26, 28 al 31, 37, 45, 148, 149, 150 y 
218 del presente expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 
iezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción ) 

p nal. 

22 	or último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

ontratista tuvo lugar el 26 de junio de 2015, fecha en la que presentó 

documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso 

de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 
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Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni 

formuló descargo alguno frente a las imputaciones en su contra. 

20. 	Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 
en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 
no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 
u derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

s tisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

d fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 
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Tribuna( de Contrataciones 4C listado 

ResoCución 	0561-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC NADHI S.A. con RUC 

N°20545779235, con inhabilitación temporal por el período de treinta y siete (37) 

meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por haber presentado documentos falsos como parte de su 

propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N' 073-2015-

CEP/M51 — Primera Convocatoria — Proceso Electrónico, convocada por la 

Municipalidad Distrital de San Isidro para la "Contratación del servicio de 

impresión del periódico informativo institucional lera edición"; infracción que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada 

por la Ley N' 29873, actualmente tipificada en el literal]) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N°1444, sanción que 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 registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 18 al 22, 25, 26, 28 al 31, 37, 45, 148, 149, 150 y 218 del 

expediente administrativo, así como copla de la presente Resolución, al Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo sefialado en la parte 

considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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