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Sumilla: 
	

"En cualquier caso, lo presentación de un documento falso 
o adulterado e información Inexacta, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad." 

Lima, 1 0 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente W 252-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra de la empresa SERVICIOS FLASH OPERADOR LOGÍSTICO S.R.L., por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado presunta documentación falsa e información 
inexacta, ene! marco de la Adjudicación Simplificada N 0002-2017-2.R. N° VI - sede Pucallpa-CS — 

Primera convocatoria, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e n del numeral 50.1 
del articulo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 
Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado —5E40E1, el 18 de mayo de 2017, la Zona Registral W VI - sede Pucallpa, en adelante 

la Entidad, convocó Adjudicación Simplificada W 0002-2017-1R. N° VI - sede Pucallpa-CS — 
Primera convocatoria, para la "Contratación de servicio de mensajería local, regional y 
nacional periodo 2017- 2019 para la Zona Registra( 1114  VI sede Pucallpa", con un valor 
referencia! des, 176,457.20 (ciento setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 

20/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho p cedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N°  30225, 
mo 	da por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

ado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 
6-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 29 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 30 del mismo 
mes y aPio se otorgó la buena pro al postor Servicios Flash Operador Logístico S.R.L. 

El 7 de junio de 2017, la Entidad y el referido postor adjudicado, en adela 
	

i ta, 

suscribieron el Contrato W 001-2017-ZONA REGISTRAL 	VI-SP 	, por el monto ce 

149,540.00 (ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta 
	

00/100 soles). 

Mediante Oficio N* 023-2018-2.R.W VESP-1EF, que adjunta el orme N 378-2017-ZR N° 
el 26 de en de SEDE 	LLPA-UADM-LOG del 28 de diciembre de 2017, presenta 

20 	a Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 
Entidad puso en conocimiento que, en el marco de la fiscal 

que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al 

¡0 98 del expediente administrativo. 

wo e 
erior, se 

entado un 

ción po 

aber pr 
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documento falso, en el marca del procedimiento de selección. A efectos de sustentar su 
denuncia, adjuntó el Informe N° 378-2017-ZR W VI SEDE PUCALLPA-UADM-LOG del 28 de 

diciembre de 2017, mediante el cual señaló lo siguiente: 
i. 	En mérito a la fiscalización posterior realizada a la documentación presentada 

como parte de la oferta del Contratista, de los doce (12) documentos 
consultados, se consideró que el Título de Profesional Técnico en Secretariado 
Ejecutivo emitido el 25 de mayo de 2016, es un documento falso, en mérito a lo 
informado por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Suiza", 

mediante el Oficio W 365-2017-CIREU-DIESTP 'SUIZA. 

U. 	Ante tal información, el Contratista, mediante la Carta N" 0123-2017-SERFLASFI, 
adjuntó copia legalizada notarialmente del Título Profesional Técnico en 

Secretariado Ejecutivo emitido el 25 de mayo de 2016; sin embargo, considera 
que de igual forma, el referido documento es falso en mérito a lo informado en 
el Oficio N 365-2017-DREU-DIESTP "SUIZA". 

Asimismo, remitió copia del Oficio N' 365-2017-DREU-DIESTP SUIZA y de la Carta N° 

0123-2017-SERRASH, y de la documentación que ambos documentos adjuntan. 

3 	A través del Decreto del 6 de noviembre de 2018', se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado documento falso o adulterado, consistente en el Título de Profesional Técnico 
en Secretariado Ejecutivo emitido el 25 de mayo de 2016, por el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público "Suiza" a favor de la sefiora Maris Juliana Ramos Quintana, y 
por haber presentado información inexacta contenida en el Anexo N" 8 - Carta de 
Compromiso del Personal Clave del 29 de mayo de 2017, suscrito por la señora MarisJuliana 

Ramos Quintana, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Cabe señalar que, si bien la Entidad solo denunció al Contratista por la presentación del 
Titulo d Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo emitido el 25 de mayo de 2016, en 
el Dyeto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se consideró y sustentó 

1 Anexo W 8- Carta de Compromiso del Personal Clave del 29 de • . r •e 1 j  tenia 
Idos que contener información inexacta, referida al Título de • ofesional cues 	ado 

por la Entidad. 

Por lo que, 	orgó al Contratista el plazo de diez (10) 

descargos 	percibimiento de resolver el procedimi 

en autos e c so de incumplir el requerimiento. 

s hábiles para que formul 
o con la documentación ob 

Notificado a la tidad y al Contratista, mediante Cédulas de Notificación N 59622/2018.TCE 
reapectivamen , el 5 de noviembre de 2018; véase folios 129 al 133 del expediente admin 
fue notificada la empresa Inversiones Loploza S.A.C. el n de diciembre de 2018, madi 
diario Oficial " I Peruano^, 

59623/20 8,TCE, 
cativo; miel 	que 

nte publicad n en el 
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REsoCución .751"0583-2019-TCE-S4 

Con Decreto del 3 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que el 

Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido válidamente notificado del inicio 
del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N'u 007-2019-05CE/PRE del 

15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a 
través del cual se formalizó el Acuerdo NP2 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo Ne 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 

del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado— SITCE, se proceda a la redistribución de os expedientes en trámite, se dispuso 
que la Cuarta Sala del Tribunal se evoque al conocimiento del presente expediente. 

ANÁLISIS: 

1.. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta documentación 
falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de su participación en el 
procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales fi e i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones. 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establece que los agentes de la 
contratación incurrirán en infracción susceptible desanción cuando presenten documentos 
falsos o adul credos a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Naciona 	roveedores (RNP). 

arte, el literal i) del numeral 50.1 del articulo SO de la Ley, establece que se impondrá 
n administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o postor que presenten 

nformacidm inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 	plimie 	e 
requerimiento o factor de evaluación que le represente ve 	a o beneficio en 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de lo 	bcipios que r 	te 
sanc.a ora de este Tribunal es el de fipicidad, previsto en e numeral 4 del articulo 
ds Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adm 

- 	e aprobado por el Decreto Supremo N2 004-2019-JOS, en adela 

n virtud del cual solo constituyen conductas sancionables adm 
ones previstas expresamente en normas con rango de ley me 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, ene] caso concreto, se ha 

configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado 

administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (falsos o adulterados Slo información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento 

de contratación pública), ante el RNR o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 

del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LRAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan 

acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionada Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

HACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales 

web que contengan información relevante, entre otras. 

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

de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o 
información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

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

conducido a su falsificación o adulteración; 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 se sus ta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

present .44 de un documento falso o adulterado o información inexacta que no haya sido 

dete 

	

	o en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista 

conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artíc 	f • la Ley, son 

los únicos sujetos pasib 	de responsabilidad administrativa en di 	ámbito, ya a que el 

agente haya actuad 	rma directa o a través de un represe ante, consecuent ente, 

resulta razonable s 	a también éste el que soporte los efec ss de un potencial pe juicio, 

en caso se detecte 	cho documento es falso o adultera 

, para demostrar la configuración 

n del documento cuestionada con arme a sido 

o d 	ec o de 
presa en 

En ese orden 
	

de 

falsedad o a Iterac 
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ResoCución N° 0583-2019-TCE-S4 

reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 
no haya sido expedido por su emisor correspondiente y/o suscrito por quien figura como 
suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o emisor y/o aquella persona natural que aparece en el mismo 
documento como el que lo suscribe; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 
sido posteriormente adulterado 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; 
independientemente que ello se logre', lo que se encuentra en concordancia con los 

criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, 
publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información 
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con la establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG. 

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. 

De manera cs cordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 
cuerpo le 	además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispo 	que las declaraciones Juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
inf 	ación incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

alización de procedimientos administrativos, se presumen verificados po 
	

hace u 

de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV d Titulo Preliminar del TUO 
de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en con ario, en la mecí' 

at I 	in de la Administración Pública verificar la documentacion presentada. Dich 
in se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando  

con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la 

, viene a ser una Infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realizad 
ese exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación 

presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis se imputa al contratista, haber presentado documento falso 

o adulterado, consistente en el 1) Titulo de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo 

emitido el 25 de mayo de 2016, por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

"Suiza" a favor de la señora Maris Juliana Ramos Quintana, y por haber presentado 

información inexacta contenida en el II) Anexo W 8 - Carta de Compromiso del Personal 

Clave del 29 de mayo de 2017, suscrito por la señora Maris Juliana Ramos Quintana, como 

parte de su oferta. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos 

circunstancias: i) la presentación efectiva de la documentación cuestionada ante la Entidad 

y ii) la falsedad o adulteración de la documentación presentada y/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 si o para terceros. 

Sobre el particular, debe señalarse que en el presente expediente obra la oferta del 

Contratista, la cual fue remitida por la Entidad mediante el Oficio W 023-2018-Z.R.N° VESP-

JEF, lo que permite verificar que los documentos objeto de análisis forman parte de la 

documentación obrante en la misma; en ese sentido, considerando que la referida oferta 

del Contratista fue presentada el 29 de mayo de 2017 en el marco del procedimiento de 

selección, se tiene que los documentos objeto de análisis fueron presentados ante la 

Entidad el 29 de mayo de 2017. 

En ese 	do, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los documentos 

u 	ados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio 

ios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la 

resunción de veracidad que reviste a aquellos documentos. 

Ceo emitido 

da 

Respecto a la falsedad del Título de Profesional Técnico en Secretariad 
e125 de mayo de 2016. 

Cabe precisar que el Titulo de Profesional Técnico en Seer 

análisis, fue supuestente emitido el 25 de mayo de 201 

Superior Tecnológ 	lico "Suiza", a favor de la señor 

Ahora bien, en el 	rco de la fiscalización posterior efe 
privilegio de co 	es posteriores llevada a cabo sobre el procedimiento 

aprecia que nttdia4te Carta El° 086-2017-Z.R. W VI-SP/UADM del 26 de se 

la 

ariado Ejecutivo, ob 

, por el Instituto de 

aris Juliana R 
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ResoCución ISID  0583-2019-TCE-S4 

solicitó al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Suiza" que confirme la 
veracidad del Titulo de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo emitido el 25 de mayo 

de 2016 materia de análisis. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio W 365-2017-DREU-DIESTP "SUIZA" 
del 2 de octubre de 2017, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Suiza", 
señaló lo siguiente: 

nr...) manifestarle que el Titulo Profesional Técnico de la Srta. MARIS JULIANA 
RAMOS QUINTANA, de la Especialidad de Secretariado Ejecutivo, no se encuentra 
en los registros de Títulos de nuestra Institución y tampoco en la Dirección 

Regional de Educación de Ucciyali; por lo tanto es FALSO. (...)" 
(Sic) 

Debe tenerse presente que, conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal°, 
para determinar la falsedad de un documento, resulta relevante que el supuesto órgano o 
agente emisor del documento cuestionado, manifieste no haberlo expedido, o no haberlo 
firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento 
objeto de análisis. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en la comunicación antes descrita, el 
representante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Suiza', supuesto 
emisor del documento cuestionado, ha señalado clara y expresamente que la señora Maris 

Juliana Ramos Quintana no se encuentra en los registros de títulos de su Institución, 
calificando el título objeto de análisis, como un documento falsa, lo que implica que por 
dicha circunstancia no se ha emitido ningún título profesional a favor de la señora Maris 
Juliana Ramos Quintana; parlo que, se puede colegir que el titulo objeto de análisis es falso. 

En este p nto, cabe señalar que el Contratista, a pesar de haber sido notificado el 12 de 

dicte 	de 2018 con el inicio del procedimiento administrativo sancionador instaurado 
en 	contra, con Cédula de Notificación N 59623/2018.TCE, no se ha apersonado ni ha 

entado sus descargos. En ese sentido, no se cuenta con otros elementos susceptibles 
e ser analizados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Por lo expuesto, considerando la manifestación del presunto emiso 
	

posible cone 

que el Titulo de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo 
	

tido el 25 de mayo de 

2016, es un 	mento falso; razón por la cual, se config a la Infracción que estuvo 

Resol ucion 	• 2531-2016-TCE-54, N°  1139-2016-TCE-54, N° 468-2016-TCE-54, N° 603-2014-T 	, N°  629-  14- 
TC-53, N 73- 14-TC-52, W 284-014-1C-52, N5 1412-2009-TC-53, N5  1453 2009 TC 53, N5 

	
2-2009-T 53, N5 

1820-2009-TC- 3, y 415  2834-2009-TC-53, entre otras 
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prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida ala presentación 

de documentación falsa. 

Respecto a la información contenida en el Anexo Ar 8 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 29 de mayo de 2017. 

En este extremo, se aprecia que el Anexo N° 8 objeto de análisis se encuentra cuestionado 

por presuntamente contener información inexacta, por lo que, es preciso señalar que tal 

documento contiene el compromiso de la señora Maris Juliana Ramos Quintana de prestar 

sus servicios en el cargo de Coordinador para ejecutar el servicio de mensajerla local, 
regional y nacional para la Zona Registral re vi — sede Pucallpe, en el periodo del 2017 — 

2019, en caso el Contratista saliera favorecido con la buena pro. 

En tal sentido, se aprecia que en el Anexo N 8 se declara que la señora Maris Juliana Ramas 

Quintana ostenta la calificación como profesional técnico en Secretariado ejecutivo, y para 

acreditar que tal información es exacta, se presentó el Titulo de Profesional Técnico en 

Secretariado Ejecutivo, documento cuya falsedad ha sido acreditada precedentemente, 

motivo por el cual, se tiene que la información contenida en el Anexo N' 8 no es 

concordante con la realidad. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de información 

inexacta, se requiere que la misma 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, en ese sentido, el Anexo W 8 

objeto de análisis fue presentado en la oferta del Contratista con la finalidad de cumplir con 

la documentación obligatoria para la admisión de su oferta, conforme se aprecia en el 
numeral 2.2.1, del capítulo II, de las bases integradas del procedimiento de selección, por 

lo que la 	sentación de dicho documento representó un beneficio para el Contratista en 

el pr 	miento de selección. 

j  consecuencia, habiéndose verificado que el Anexo N' 8 contiene in 
	

ación  qu no es 

concordante con la realidad y que la misma está relacionada con cumplimiento 
	

un 

requerimiento que le representó un beneficio en el procedimient e selección, se con u e 

que el Anexo N° 8 con 	e información inexacta. 

Por lo tanto, co 	o los fundamentos expuestos y ue no obra 

ningún argumento • lemento probatorio que los desv 
	

e d 

presentó sus desc g s, se concluye que este ha configurado la nfraccion 

los literales j) e i) del umeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

el Con 
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ResoCudán isív 0583-2019-TCE-S4 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el 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 los 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 que, si con posterioridad 
a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 
beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infractor a se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará 
aplicable. 

Sobre el particular, es Importante tener presente que, si bien el procedimiento se inició por 
la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales) e) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las modificaciones a 
la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N 1444, en adelante la Ley modificada, que, 
respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció variación 
alguna, mientras que respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más 
precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal U  de su 

numeral 50.1 de su articulo 50, conforme a lo siguiente: 
O Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 
siempre 	esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 
'acto 	evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervis 
Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ven 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante e 

(El énfasis es agregado). 

e advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia 

se sigue previendo que para la configuración del tipo infract 
ación de información inexacta, esta debe estar relacionada a 

lento o factor de evaluación o requisitos que le repres 
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En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no afecta el 
análisis realizado en los fundamentos precedentes, sobre la configuración de la infracción 

consistente en la presentación de información inexacta. 

Asimismo, el literal b] del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha mantenido 
la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la comisión de las infracciones materia de 
análisis, esto es, una inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis 
(36) meses, en el caso se presente información inexacta, y una inhabilitación temporal no 
menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, en el caso de presente 

documentación falsa o adulterada. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en el 
presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, toda vez que 
la Ley modificada no contiene disposiciones sancionadoras que resulten más favorables al 

Contratista. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción. 

En el presente caso, las infracciones imputadas consisten en la presentación de 
documentación falsa e información Inexacta, conforme se abordó en los fundamentos 

precedentes. 

Así, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento, en caso de 
incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor; en tal sentido, la 
sanción que corresponde aplicar es la referida a la presentación de documentos falsos, cuyo 
rango de sanción es superior a la infracción por presentación de información inexacta 
[inhabilitación entre tres (3) meses hasta treinta y seis (36) meses]. 

Por tanto, este 	egiado considera que corresponde determinar la sanción a imponerle, 

conforme 	criterios de gradualidad de la sanción previstos en el articulo 226 del 

Reglan) 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones en las que ha 
incurrido el Contratista vulneran los principios de presunción de veracidad e 
integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a la 	ntrataci e 

públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituy 	bienes jurídic 

merecedores de protección especial, pues constituyen los p res de las relacione 
suscitadas ent 	dministración Pública y los administrad s. 

Ausencia de 	ncionalidad del Infractor: debe adverti  
de anális4uton presentados por el Contratista, con la 
docum ntaci n obligatoria para la admisión de su oferta, conforme se 
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ReSOCUdéril N° 0583-2019-TCE-S4 

numeral 2.2.1, del capítulo II, de las bases integradas del procedimiento de selección, 

por lo que se advierte que la presentación del documento falso y del documento que 

contenía información inexacta, se realizó de forma intencional debido que se 

encontraba dentro de la esfera de dominio del Contratista. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: en el caso concreto, se advierte 

que la presentación del documentos falso y la información inexacta se encontraban 

dirigidos a acreditar la presentación de documentación obligatoria para la admisión de 

la oferta del Contratista, creando con ello una falsa apariencia de veracidad y legalidad 

en dichos documentos, lo que no solo permitió que el Contratista obtuviera la buena 

pro, sino que además suscribiera contrato con el Estado, ello en clara contravención a 

los principios de presunción de veracidad e integridad, lo cual no quedo evidenciado 

hasta después de efectuarse la fiscalización posterior de la misma, en virtud al 

privilegio de controles posteriores que la Entidad puso en ejercicio sobre el 

procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción 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 detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener en 

cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

se aprecia que, a la fecha, el Contratista cuenta con sanción administrativa impuesta 

por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

INICIO 
INHÁBIL. 

FIN 

INNARIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

13/ 	011 12/07/2012 DOCE MESES 
1052-2011-TC 

Sl 
17/06/2011 TEMPORAL 

Conducta p ocesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador, ni presentó sus desca 

La adopción e implementación del modelo de prevenc 
	

a que se refiere.el nu 

50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50 del artículo 50 de la Ley, 

causal • 	aduación de la sanción aun por debaj • del mínimo p 	ado 

imp 	ación, después de la comisión de la in 	ion y antes del 

p • - ,r1  nto sancionador, de un modelo de prevención debidam 
	

tificado, 

ad 	uad • a su naturaleza, riesgos, necesidades y característica 
	

la c ntratación 

onsistente en medidas de vigilancia y control idóneas ara pr venir actos 
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indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su 

comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el Contratista 
haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de la 
documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es 
posible advertir que el documento falso y la información inexacta fueron presentados a la 
Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, lo cual demuestra una negligencia respecto 
del deber de comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la 
Administración, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 
ampare en la presunción de veracidad. En tal sentido, este Colegiado considera que queda 
acreditada la culpabilidad del Contratista conforme a lo establecido en el numeral 10 del 

artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Adicionalmente, 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, criterio 
que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción al Contratista. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración 
en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los 
artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del 
Regla nto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos 

pa 	e interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia 
folios 1 al 12, y 24 al 94 del presente expediente, asl como copia de la presente 

lución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal Ucayali. 

e del Co 
I documento fa 

el Contratista. 

damentos, de conformidad con el informe el Vocal Ponente Peter 
vención de los Vocales Víctor Villanueva Sand val y Paola Sa 

conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
	

Ione 
a Resolución 144 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 
en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de 
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ResoCudán 	0583-2019-TCE-S4 

de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el 

Decreto Legislativo N 1341, Y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS FLASH OPERADOR LOGÍSTICO S.R.L. (con R.U.C. N° 
20393324857), por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en 
su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta, 
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo 
N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resoluc 
la Secretaría del Tribunal registre la sanción 

haya quedad 
el módulo inform 

minlstrativamente firme, 
co correspondiente. 

3. 	Remitir copia de los folios 1 al 12, y 24 al 9 

de la presente Resolución, al Ministerio Pú 
señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publ 

PRESI ENTE 

tivo, así como copia 
ayali, de acuerdo a lo 

VOCAL t1;1‘e)i1/4jCi  

nueva Sandoval. 
omino Figueroa, 
vedra Alburqueque. 

"Firmado en dos 12))uegos originales en virtud del Memorando NA 687-2012/TCE, del 

.• 
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