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Resolución 	0593-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) carece de objeto imponer sanción al Contratista, a pesar de 
haberse verificado la comisión de la infracción prevista en el 
literal h) del numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, actualmente 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
nueva Ley por encontrarse extinta" 

Lima, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 897/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, como parte de su 

oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 022-2017-DEVIDA - Primera convocatoria; 
infracción administrativa tipificada en el literal j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 
23 de mar 	2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, 
en ad 	n,te la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 022-2017-DEVIDA - 
Pri 	convocatoria, por relación de ítems, para la "Adquisición de malla de nylon de 
p-seáy malla sombreadora para la Oficina Zonal de Tingo María", con un valor referencia! 
e S/ 180,823.20 (ciento ochenta mil ochocientos veintitrés con 20/100 	en 

adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que los dos ítems convocados corresponden a la Adquisición • maya de 
nylon de pesca — Oficina Zonal de Tingo María" [Ítem N° 1], p r el monto - S/ 95,87 .00 
(noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 	, a la "Adquisicié de 
ma 	sombreadora — Oficina Zonal de Tingo Pucallpa" [Ítem N° 2], por el monto 

8.20 (ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho con 00/100 so 

o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la 
Re amento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF. 

Véase el folio 166 del expediente administrativo. 
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El 3 de abril de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 6 del mismo mes y año 

se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 a favor de la 

empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., por el monto de su oferta económica equivalentes a 

S/ 81,055.00 (ochenta y un mil cincuenta y cinco con 00/100 soles). 

El 4 de agosto de 2017, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 

perfeccionaron el Contrato N° 018-2017-DEVIDA, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 115-2018-DV-OGA y Formulario solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/Tercero, presentados el 16 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Contratista habría incurrido en causal de sanción al haber presentado documentos falsos 

o adulterados, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Para sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe N° 97-2018-DV-

OGA-UABA2  del 14 de marzo de 2018, a través del cual señaló lo siguiente: 

Como parte de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 411-2017-DV-OGA-

UABA, se solicitó a la Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de 

Jepelacio confirme la veracidad de la Factura 002 — N° 000622 del 13 de junio de 

2016, documento que fue presentado por el Contratista para acreditar experiencia 

en el procedimiento de selección. 

u. 	En respuesta a la referida solicitud, mediante la Carta s/n del 21 de setiembre de 

2017, la Á,4seciación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, 

remitió---Eopia fedateada de la factura antes aludida, del cual se advirtió que el 

co enido difiere de la presentada por el Contratista en el procedimiento de 

elección. 

En ese sentido, refirió que el Contratista presentó documentos falsos o 

adulterados, como parte de su oferta, ante la Entidad, por lo que resultaría pasible 

de sanción administrativa. 

Con Decr 

adminis 

comisión 

50 de 

del 18 de diciembre de 2018,3  se dispuso in' lar proC\Oimiento 

sancionador contra el Contratista por su presunta/responsabilidlld en la 

as infracciones tipificadas en los literales j) e i) del ryárneral 50.1 del rtículo 

N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 3441, al haber pres nt 

2 	Véase foli 
3 	Notificad 

empresa 
GAS 

M&F ORGANICOS E.I.R.L., mediante Cédulas de Notificación N° 208/ 
209/2019.TCE, respectivamente, el 8 de enero de 2019; véase folios 162 al 16 
administrativo. 

s 5 al 10 del expediente administrativo. 
a la COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VID 
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como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, supuestos 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, consistente en: 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o información inexacta: 

Factura 002— N° 000622 del 13 de junio de 2016, emitida por el Contratista a favor 
de la Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, por el 
monto de S/ 16,920.00 (Dieciséis mil novecientos veinte con 00/100 soles), por la 
venta de 474 Kg. de malla de nylon de pescar color negro, por un importe de S/ 
15,879.00 y 52 sacos de compost orgánico, con un importe de S/ 1,041.00. 

Presunta información inexacta contenida en: 

Anexo N° 7: Experiencia del Postor del 3 de abril de 2017, suscrito por el 
Contratista, de cuyo contenido se aprecia que consignó como parte de su 
experiencia la Factura 0002 N° 000622 del 13 de junio de 2016. 

En ese sentido, se corrió traslado al Contratista, a fin de 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. 

Asimismo, se requirió a la Entidad, a fin de que en el plazo de cinco (5) días hábiles cumpla 
con remitir copia legible del Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 3 de abril de 2017. 

4. 	Medi 	Oficio N° 13-2019-DV-OGA, presentado el 15 de enero de 2019 en la Mesa de 
Pa 	s del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida mediante Decreto del 

de diciembre de 2018. 

e escrito s/n, presentado el 23 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
I, el Contratista presentó sus descargos solicitando la no imposición de sanción e 
do lo siguiente: 

Refiere que "los hechos imputados expuestos por el denuncia 	-1-er—e-n entran 
tipificados en el literal h) e i) del numeral 50.1 del art 	lo 50 de la ey de 
contrataciones del Estado con Ley 30225, asumim 	que es una inqacción 
involuntaria por error humano en la digita sn, hecho deveniylo 
desconocimiento pleno de la norma al respecto (...)' [Sic]. 

En relación a la falsedad y/o inexactitud de los documentos cuestio 
que: "la documentación que se presentó carecen de falsedad. 

encuentran marcados en la definición de documentos inexactos" ( 

invocó el principio de causalidad, presunción de licitud y culpabilida 

del 
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Por otro lado, indicó lo siguiente: "nuestra posición respecto al hecho imputado es 

firme y contundente no se cometió una infracción, la cual reafirmamos en todo sus 

extremos, reiterando que nuestro actuar no ha sido premeditado, mal intencionado 

y en ningún momento hemos pretendido infringir la Ley ni sorprender a la Entidad 

con vocante o realizar un acto doloso, sino esto proviene del desconocimiento de la 

normatividad vigente en este aspecto. 

iv. 	Manifiesta que (...) el accionar de nuestra empresa no ha sido con la intención de 

perjudicar o lesionar los intereses del Estado, ya que este es un resultante de un acto 

involuntario de nuestra parte" (sic.). 

En este sentido, solicitó que, de ser el caso, al graduar la sanción se considere que 

el hecho imputado a su representada no causó ningún perjuicio a la Entidad, 

invocando para ello el artículo 230.3 de la LPAG, así como el hecho de que su 

representada no cuenta con antecedentes de sanción. 

6. 	Con Decreto del 25 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Contratista al 

procedimiento administrativo sancionador, dejándose a consideración de la Sala lo 

expuesto 	r el mismo; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, 

para 	resuelva. 

ediante escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

/ del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, e ingresado el 21 de marzo de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la representante del Contratista solicitó se declare no ha lugar a la 

imposición de sanción, en tanto que, según señaló, su representada quedó extinguida por 

solicitud del liquidador Fernando Panduro Moreno inscrita en la Partida Electrónica N° 

9773 de la Oficina Registral de Tingo María. 

or Decreto del 22 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Contratista. 

FUNDAMENTACIÓN: 

_2 

7 e precisar que la referida empresa, señala que se adjunta la referida partida registral; 

n obstante, el escrito presentado no adjunta ningún anexo. 

referido a la 

entado document 

fracciones tipi 

N° 30225 

9. 	El presente procedimiento administrativo sancionador est 

responsabilidad del Contratista por supuestamente haber pr 

o adulterados y/o información inexacta ante la Entidad; i 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificad vigentes 
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de ocurridos los hechos denunciados (3 de abril de 2017, fecha en la que el Contratista 

presentó los documentos cuestionados ante la Entidad). 

Naturaleza de la infracción: 

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

contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se 

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante o 

congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 

sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

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

LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 
debe, 4r expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 
co 	zcán en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, 

r, Id que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 

administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 
realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al ór 	o que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y v ifique si, en el caso coi  creto, se 
han 	izado todos los supuestos de hecho que co lene la descripcióe_l la,Anfracción 

imputa a un determinado administrado, es ecir —par 	ctos de sete 
nsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse la convicc' 

aso concreto, el administrado que es sujeto del procedimien 

cionador ha realizado la conducta expresamente prevista 
a ministrativa. 

de que, en 

dministrativo 

infracción 
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Ahora bien, estando la infracción precitada corresponde verificar — en principio— que 

los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e información 

inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el 

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

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, 

cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe 

presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante 

la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

contractual. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

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

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

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

acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre 

estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 

la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, o a los supuestos emisores de los documentos 

cuestionados, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración 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 

tarjad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

ha lan conducido a su falsificación, adulteración o elaboración; ello en salvaguarda del 

incipio 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. 

Cabe anotar ue en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un 

docume 	falso o adulterado, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprov hable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones 
, 

estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone 

/párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicpsíjjetólsRasibles 7/, 
de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el ag te haya actu\?do de 

,,' 	forma directa o a través de un representante, consecuentements, resulta razonab e que 
// , 	sea también este el que soporte los efectos de un potencial pe uicio, en caso se d tecte 

--. 
que dicho documento es falso o adulterado o contiene infor ción inexacta. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración d 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, confo 

estos de 

ha sido ex 
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reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 

no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado 

por quienes aparecen como suscriptores, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 
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 requisito o factor de evaluación que le represente la obtención de 

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, 
del 11 de mayo de 2018. 

13. 	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 lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG. 

Sobre el particular 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 docume ción sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presun 	de veracidad. 

correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
más de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

as 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, se presumen verificados 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 e'-con 	en la 
me."da que es atribución de la Administración Públicaverif 	 ción 

entada. Dicha atribución se encuentra reconocida en 	 smo 
o, cuando, en relación con el principio de privile 	 ores, 

el'Irone que la autoridad administrativa se reserve el derec 
: • la documentación presentada. 

. e 

r la documen 

numeral 1.16 del 

de controles poster 
de comprobar I 

E to es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en 
c nducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo 

ón de una 
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Configuración de la infracción: 

14. 	Al Al respecto, se tiene que el Contratista presentó, como parte de su oferta, los siguientes 
documentos supuestamente falsos o adulterados e información inexacta: 

Documento presuntamente falso o adulterado vio información inexacta: 

(i) 
	

Factura 002— N°000622 del 13 de junio de 2016, emitida por el Contratista a favor 
de la Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, por el 

monto de S/ 16,920.00 (Dieciséis mil novecientos veinte con 00/100 soles), por la 

venta de 474 Kg. de malla de nylon de pescar color negro, con un importe de S/ 
15,879.00 y 52 sacos de compost orgánico, con un importe de S/ 1,041.00. 

Documento presuntamente con información inexacta: 

(ii) 	Anexo N° 7: Experiencia del Postor del 3 de abril de 2017, suscrito por el señor 
Fernando Reátegui Díaz, en calidad de gerente general del Contratista, de cuyo 

contenido se aprecia que consignó como parte de su experiencia la Factura 0002 
N° 000622 del 13 de junio de 2016. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que el 

citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 

documentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el Contratista 
ante la Entidad el 3 de abril de 2017, en el marco del procedimiento de selección (Véase 

folios 133 y 135); por lo que, ha quedado acreditada la presentación efectiva de los 
documentos cuestionados ante la Entidad. 

17.(Seguidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en las infracciones 
putadas, este Colegiado debe verificar si dichos documentos son falsos o adulterados 

/o contienen información inexacta. 

Respecto la presunta falsedad o adulteración y/o inexactitud de la'fa—cia 002 — N° 

00062 del 13 de junio de 2016. 

18. 	d  documento bajo análisis, aparentemente habría sido emit' o por el Contratist 

de la Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Espera za de Jepelacio, or 

total de S/ 16,920.00, por la venta de 474 Kg. de malla 
	nylon 

con un importe de S/ 15,879.00 y 52 sacos de compost 

1,041.00. 

a fa 
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19. 	Fluye de los antecedentes que, en el marco de la fiscalización posterior, mediante Oficio 
N° 0411-2017-DV-OGA6, la Entidad solicitó a la Asociación de Productores Agropecuarios 
Fe y Esperanza de Jepelacio, lo siguiente: 

"(...) se les solicita se sirvan confirmar la veracidad/autenticidad del 
documento que se adjunta en copia y que ha sido presentado por la empresa 
M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., como parte de su oferta: 

1. Factura 002 — N°000622, emitido el 13.Jun.2016, parlo empresa "M&F 
ORGÁNICOS E.I.R.L" con cargo a la Asociación de Productores 
Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, por el importe de S/ 
16,920.00" 

En atención a ello, mediante carta s/n del 18 de setiembre de 20176, la Presidenta de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, indicó lo siguiente: 

"(...) la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FE Y ESPERANZA DE 
JEPELACIO desconocemos la veracidad y autenticidad de dicha factura que se 
adjuntó al documento que nos remitieron, FACTURA N° 0002-000622, ya que 
la asociación no hizo ninguna compra, ni participó en ningún proceso de 
licitación ante su entidad, por tanto no teníamos conocimiento que dicha 
factura haya sido adulterada para los fines que la empresa M&F ORGÁNICOS 
E.I.R.L. 	utilizó. Con el mismo número de FACTURA N° 0002-000622 la 
aso 	ción realizó la compra de 188 sacos de abono orgánico formulados x 

kg: Habiendo cancelado dicha factura el día 13 de junio del 2016" 

(El resaltado es agregado) 

Como ste'to de su manifestación, remitió copias lega 
000622 q señala como original y del voucher de pago 
.que pe 	ie realizar la siguiente comparación: 

5 	Véase folio 16 del expediente administrativo. 
6 	Véase folio 13 del expediente administrativo. 
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Según se aprecia de los textos precitados, existen diferencias sustanciales entre los documentos 

remitidos por la la Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio y el 
que obran en la oferta del Contratista, las cuales, entre otros aspectos, se refieren a: 

Documento original 
Documento presentado por el 

Contratista 
Bienes 

objeto de • 188 	sacos 	de 	abono 
• 474 [Kg. Malla de nylon de pescar, 

color negro 
venta: orgánico x 50 kg • 52 sacos de compost. orgánico x25 

P. unit: 
• 90.00 

• 33.50 

• 20.00 
Importe 

• S/ 16 920 .00 ,  
•• S/ 15,879.00 

• S/ 1,041.00 
Precio total • S/ 16,920.00 • S/ 16,920.00 

De dicha comparación, se aprecia una clara diferencia en cuanto al bien objeto de venta, 

puesto que, según el documento remitido por la Asociación de Productores 

Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, la venta real fue por sacos de abono orgánico 
y no por malla de nylon de pescar. 

En ese sentido, conforme a la información obrante en el expediente, existen elementos 
suficientes que dan cuenta que el documento cuestionado presentado por el Contratista 

como parte de su oferta fue adulterado y no se condice con la realidad en el extremo 
referido al bien objeto de venta, precios unitarios e importe. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que la Factura 002 N°00662 del 13 de junio de 2016, 

presentado por el Contratista como parte de su oferta, constituye un documento 

adulteradoy, a su vez, contiene información inexacta, quebrantándose así el principio de 
presunc. 	de veracidad del que se encontraba premunido. 

A 	a bien, al haberse acreditado que el referido documento también contiene 

f6rmación inexacta, corresponde analizar si la misma se encuentra 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, de 
conformidad con lo establecido en el literal i) del numeral 50.1 del ar u-16-5:0- e la Ley 
modificada. 

Sobre el partzftlr, resulta pertinente traer a colación que, conform 

pronunciamientof, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere 
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un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, resultando suficiente que 

la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-

2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 

2 de junio de 2018. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.1 del numeral 3.1 del 

Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del procedimiento de 

selección, los postores debían acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

90,000.00 (noventa mil con 00/100 soles) en el caso del Ítem N° 1 por la venta bienes 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, referido a la "Adquisición de malla de 
nylon de pesca". 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de contratos 

u órdenes de compra y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; 

o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento 

correspondiente; asimismo, debían presentar el Anexo N° 7 referido a la experiencia del 

postor. 

En este sentido, la Factura 002 N°000622, presentada por el Contratista estaba 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases del 

procedimiento de selección; por lo que, ha sido presentado con la finalidad de obtener un 

beneficio, el cual finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara la 

buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad, sin que ésta última 

situación haya sido necesaria para la configuración del tipo infractor, puesto que es 

suficiente la presentación del documento con la finalidad de obtener un beneficio, sin que 

necesariamente el beneficio se concrete. 

Eonsecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de las 

inf acciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

dificada. 

Sobre la presunta inexactitud del Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 3 de abril de 

2017. 

En el documi1tp que nos avoca, el Contratista declaró como experienci 	siguie e 

informad : 

N'

7  
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO 
O FACTURA 

FECHA MONEDA IMPORT 
NTO 

FACTQURA 
ACUM 	DO 

U) 
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2 
ASOCIACIÓN 	DE 	PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS FE Y ESPERANZA DE 
JEPELACIO 

COMPRA 
DIRECTA 

FACTURA 
N°002 000622 

13/06/2016 NUEVOS SOLES 5/15879.00 $115,87900 

r..) 
(.) 
(..) 
TOTAL 5/92,194.00 

Conforme se aprecia el Contratista declaró como experiencia, el monto facturado de Si 
15,879.00 derivado de venta de la malla de nylon de pesca" realizada a favor de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Fe y Esperanza de Jepelacio, la cual se 
encuentra sustentada en la Factura N'002-622 del 13 de junio de 2016. 

No obstante lo señalado, cabe recordar que conforme a los fundamentos desarrollados 

en el acápite anterior, ha quedado acreditado que la Factura N° 002-622 del 13 de junio 

de 2016, que sustentarían la experiencia declarada en el documento bajo análisis, por 
venta de "malla de nylon de pesca" a la Asociación de Productores Agropecuarios Fe y 
Esperanza de Jepelacio, constituye un documento adulterado e inexacto, en tanto que la 

referida factura fue emitida por el monto de S/ 16,920.00 y por la venta de sacos de abono 
orgánico. 

Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el documento bajo análisis no se condice 

con la realidad, toda vez que en éste el Contratista declaró contar, entre otros, con 
experiencia en venta de malla nylon de pesca, por el monto de S/ 15,879.00, información 

que se sustenta en la Factura N°002-622 del 13 de junio de 2016, cuya adulteración e 

inexactitud ha quedado acreditada respecto a los bienes objeto de venta e importe; 

siendo la consecuencia lógica de ello, que el citado Anexo N° 7 — Experiencia del Postor, 
contiene información inexacta. 

En dicho escenario, al haberse acreditado que dicho documento es inexacto, corresponde 

analizar si icha inexactitud se encuentra relacionada con el cumplimiento de un 

requerpxfnto o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

proc imiento de selección o en la ejecución contractual, de conformidad con lo 
es tílecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, resulta pertinente recordar que, conforme a reiterados 
pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requ 	eteisQ da mente 
un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado 	sultando suficie e que 
la información inexacta pueda representar potencialme,pte un beneficio o vent ja al 
administrado que la presenta; criterio que fue unifo mizado en el Acuerdo N 02- 
2018/TCE ex 	ido en Sesión de Sala Plena, publicado e-e.1...Diairiallfic-i-a~u o" el 
2 de junio,de 218. 

En ese s tid , conforme a lo desarrollado en el apartado anterior, s 
que la Factur 002 N° 000622 del 13 de junio de 2016, el Anexo N° 
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Postor, cuya inexactitud ha quedado acreditada, fue presentada a efectos de cumplir con 

un requerimiento "Experiencia del Postor', por tanto, la presentación del mismo estuvo 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento que le generó un beneficio no solo 

de forma potencial, sino que éste se concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara 

la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

En este punto, cabe precisar que como parte de sus argumentos de defensa, el 

Contratista, sin pronunciarse sobre las discrepancias reseñadas de forma precedente, 

señaló respecto de las imputaciones efectuadas en su contra que debe tenerse en cuenta 

el principio de licitud, causalidad y culpabilidad. 

En este sentido, cabe recordar que si bien el principio de presunción de licitud invocado, 

garantiza que una persona no sea sancionada en tanto no exista prueba que con certeza 

acredite su responsabilidad, resulta que en el presente caso, la Sala cuenta con suficientes 

medios probatorios para determinar más allá de simples indicios, la adulteración e 

inexactitud de la información contenida en los documentos cuestionados [y con ello la 

vulneración al principio de presunción de veracidad que los ampara], toda vez que se ha 

acreditado que la factura presentada fue adulterada y, que con ello se atribuyó al 

Contratista un monto facturado [o experiencia] mayor a la que realmente le correspondía. 

Por tanto, en este caso, no se aprecia la existencia de un supuesto de duda razonable. 

En relación al principio de causalidad que también fue invocado por el Contratista, debe 

indicarse que de acuerdo con el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG, la 

responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

la infracción sancionable. 

Así, de acuerdo a la información obrante en el expediente, se ha verificado que los 

entos cuestionados fueron presentados por el Contratista ante la Entidad, para 

r con ello la calificación de su oferta en el marco del procedimiento de selección, no 

ciándose en este sentido la vulneración alguna al principio de causalidad alegada por 

uel. 

Asimismabe recordar que, conforme al numeral 51.1 del artícul 	 O de la 

LPAG ,•11'Contratista [en tanto administrado], de forma previa a 	presentació de su 

ofefta, tenía la obligación de verificar la veracidad de todos los d • umentos e info ación 

ue presentaron para el trámite del procedimiento de sel cción desarrollado 

Entidad, más aun cuando conforme al Anexo N° 2 [obrant a folios 

De conformidad al requerimiento establecido en el literal B.1 del numeral 3.1 del Capítulo III - Re 
la Sección Específica de las Bases del proceso de selección. 
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administrativo], el mismo declaró: "ser responsable de la veracidad de los documentos e 
información que presento en el presente procedimiento de selección" (sic.). 

Ahora bien, como se ha analizado, el documento acreditado como falso e inexacto, fue 
presentado por el Contratista como parte de la oferta remitida a la Entidad, en el marco 

del procedimiento de selección, y respecto a lo cual se verificó, a su vez, la culpabilidad 
de aquel en su actuar. 

Sobre el particular, a efectos de abordar al análisis del principio de culpabilidad, debe 
tenerse presente que el mismo no solo se manifiesta a través de un comportamiento 
doloso, entendiéndose como la intencionalidad del agente en la comisión de la infracción, 
sino también se encuentra constituido por la culpa, es decir, por el nivel de negligencia, 
imprudencia o impericia. 

En efecto, como puede verse de los fundamentos desarrollados, el Colegiado pudo 
advertir que la conducta del Contratista, relacionada con la presentación de los 

documentos cuestionados, evidenció una negligencia respecto de su deber de diligencia, 

de comprobar la autenticidad de la documentación presentada como parte de su oferta. 

Sobre la posibilidad de aplicar de/principio de retroactividad benigna 

Al respecto, 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 e 	fnea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 
al, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

isión 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 o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará 
aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encu 

nuevas modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legis vo N° 1444, comp 

en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley d Contrataciones del Est 

aprobado por creto Supremo N° 82-2019-EF, en adela e el TUO de la Ley N° 302 

Así, respecto la presentación de documentos con información inexacta, 

tipo infract r, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis; 

incorporado qn nuevo supuesto y realizado precisiones, pues ahor 

tes las 

ado 

do, 

5. 
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encuentra tipificada como: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

(O..) 

i) 	Presentar información inexacta 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) 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, 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), 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. 

G/" 
(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede apreciarse, el tipo infractor establecido en el literal i) de la 

Ley modificada, no ha variado sustancialmente, pues solo ha merecido precisiones en 

cuanto a las condiciones que debe cumplir la información inexacta ante la instancia que 

se presente. Asimismo, se ha precisado como condición relacionada a la información 

inexacta presentada ante las Entidades, que dicha información esté relacionada al 

cumplimient„de un requisito, manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de 

un requerifnleznto o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

proce 	iénto de selección o en la ejecución contractual, el cual ha quedado acreditado. 

ora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley modificada, establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, serían 

sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

2 

	

	de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni 

mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el periodo de sanción respecto 

de la infracción imputada no ha variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

Por oto lado, en relación con la infracción relativa a la presentackyde documentot, falsos 

o d'u erados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al mento de la comis\ón d 

acción, así como con las nuevas modificatorias, prevén l'imismo supuesto de 

go de sanción de inhabilitación; esto es, de treinta y spis (36) mese 

meses. 

Erj consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye qu 

(60 
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concreto, no corresponde aplica el principio de retroactividad benigna, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista en la actual 
normativa. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que se ha 

acreditado la configuración de las infracciones establecidas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada POR Decreto Legislativo N° 

1341 y, por tanto, la responsabilidad del Contratista, la cual tuvo lugar el 3 de abril de 
2017, fecha en la que aquél presentó la documentación adulterada e información inexacta 
ante la Entidad. 

Respecto a la extinción de la empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L. (el Contratista). 

	

39. 	En el presente caso, mediante escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019, el señor 

Fernando Reátegui Díaz, en representación del Contratista informó a este Tribunal que su 
representada había quedado extinta por solicitud del liquidador Fernando Panduro 

Moreno inscrita en la Partida Registral N° 11019773 de la oficina registra! de Tingo María. 

	

40. 	Al respecto, cabe precisar que el artículo 80 del Decreto Ley N° 21621 — Ley de la Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, dispone las causales de disolución de una 
empresa, siendo éstas las siguientes: 

Voluntad del Titular, una vez satisfechos los requisitos de las normas legales 
vigentes; 

Conclusión de su objeto o imposibilidad sobreyiniente de realizarlo; 

Pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Empresa en más de cincuenta por 

yto (50%), si transcurrido un ejercicio económico persistiera tal situación y no 
é hubiese compensado el desmedro o disminuido el capital; 

Fusión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76; 

Quiebra de la Empresa, si no fuera levantada según la Ley de la materia; 

Muerte del Titular, si se da el caso señalado en el último párrafo del artículo 31; 
Resolución judicial conforme al artículo 81 de la presente ley; 

Por cualquier otra causa de disolución prevista en la ley 

	

41. 	Sobre el mis Q aspecto, el artículo 82 de dicho cuerp 
empresa s9:"Welye mediante escritura pública en la que 
el nombrami4to del liquidador, debiendo inscribirse tal acto en el Registro 
Jurídicas. IÁ clEicisión del titular de disolver la empresa debe publicarse 
días de adoptada, por tres veces consecutivas. 

k 

normativo, establece ue la 
sta la cau 	• - dsol 
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La empresa disuelta conserva su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación, 

debiendo durante ese lapso añadir a su denominación las palabras "en liquidación" en sus 

documentos y correspondencias. 

De igual manera, en el artículo 85 se indica que, inscrita la disolución en el Registro 

Mercantil se abre el proceso de liquidación, salvo el caso de fusión, cesando la 

representación del Gerente, la misma que será asumida por el Liquidador con las 

facultades que le otorgue la presente Ley; asimismo, el titular en la escritura pública de 

disolución, o el Juez en su caso, designará al liquidador, nombramiento que puede recaer 

en el Gerente o en una persona natural, pudiendo también el Titular asumir esa función. 

El cargo es remunerado y puede ser revocado en cualquier momento por el Titular o por 

el Juez en caso de haber sido nombrado judicialmente. 

En virtud a lo expuesto, como parte de las actuaciones complementarias, destinadas a 

recabar información que coadyuve al esclarecimiento de los hechos materia del presente 

expediente, este Tribunal revisó la Partida Registral N° 11019773 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral de Tingo María, a fin de corroborar lo expuesto por el 

Contratista, advirtiéndose en el Asiento D00048  que se inscribió la disolución de esta 

empresa sobre la base del Acta de sesión del Titular Fernando Reategui Diaz de la empresa 

M&F Orgánicos del 31 de diciembre de 2018, logrando su inscripción registral el 23 de 

enero de 2019, cuyo tenor es el siguiente: 

DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 

ACTA DE SESIÓN DEL TITULAR FERNANDO REÁTEGUI DÍAZ DE LA M&F ORGÁNICOS DE 

ECHA 31/12/2018, SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: 

DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA: POR CONVENIR A SUS INTERESES, EL TITULAR DE LA 

EMPRESA HA TOMADO LA DECISIÓN DE DISOLVERLA, DE CONFORMIDAD CON LAS 

DISPOSICIONES Y EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR EL DECRETO LEY N° 21621— LEY DE 

LA E.I.R.L. 

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR: SE HA DECIDIDO DESIGNAR COMO LIQUIDADOR, AL 

SEÑOR CPC FERNANDO PANDURO MORENO, DNI N° 08778778, QUIEN EJERCERÁ DICHO 

O CON LAS FUNCIONES Y LAS FACULTADES ORTORGA DAS POR EL DECRETO LEY N° 

21 — LEY DE LA EIRL, EL ESTATUTO DE LA EMPRESA Y LAS QUE SE SEÑALA A 

NTINUACIÓN. 

FORMULAR EL INVENTARIO Y BALANCE DE LA EMPRESA, AL ASU 

REFERENCIA AL DÍA EN QUE SE INICIA EL PERIODO DE LIQUIDA 

LLEVAR Y CUSTODIAR LOS LIBROS Y LA CORRESPONDENCIA 

POR LA CONSERVACION E INTEGRIDAD DE SU PATRIMONIO 

EJERCER LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA PARA 

LIQUIDACION, DEBIENDO REALIZAR LAS OPERACIONES P 

NECESARIAS PARA IA LIQUIDACION DE LA EMPRESA, QUE 

a 	Obrante en el folio 186 del expediente administrativo. 
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EJERCER TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS A NOMBRE DE ESTA 
CONDUCENTES AL CUMPOLIMIENTO DE LA MIS/PON. 

O) DAR CUENTA TRIMESTRALMENTE AL TITULAR DE LA EMPRESA O AL JUEZ SEGÚN EL 
CASO, D ELA MARCHA D ELA LIQUIDACIÓN. 

FORMULAR EL INVENTARIO Y BALANCE DE LA EMPRESA AL TÉRMINO DE LA 
LIQUIDACIÓN. 

INSCRIBIR LA EXTINCION DE LA EMPRESA EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

ASÍ CONTA DE LA COPIA CERTIFICADA DE FECHA 17/01/2019 OTORGADA ANTE NOTARIO 
PÚBLICO DE LEONCIO PRADO — TINGO MARÍA GUIDO FALCÓN MARÍN 

LIBRO 
DE ACTAS DE 100 FOLIOS, PRIMERO EN SU CLASE, REGISTRADO BAJO EL N° 441, DE FECHA: 

TINGO MARÍA 11/11/2013, LEGALIZADO ANTE NOTARIO PÚBLICO GUIDO FALCON MARÍN, FOJAS 
11. 

El titulo fue presentado el 17/01/2019 a las 03:48:58 PM horas, bajo el N° 2019-000138579 del Tomo 
Diario 0033. Derechos cobrados S/ 45.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00001380-482 00001736-482-
LEONCIO PRADO, 23 de enero de 2019" 

Ahora bien, conforme indica el artículo 91 de la Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, concluida la liquidación de la empresa, el Liquidador, bajo 

responsabilidad personal, deberá pedir la inscripción de su extinción en el Registro 

Mercantil, mediante solicitud con firma legalizada notarialmente, a la que se acompañará 
el balance final de la liquidación con sus respectivos anexos. 

El Titular conservará los libros y documentos de la empresa extinguida por cinco (5) años, 
bajo su responsabilidad personal. 

En ese sentido, se puede advertir que, en el Asiento D00049  de la Partida Electrónica N° 
11019773 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registra! de Tingo María, 
perteneciente al Contratista, se inscribió la extinción de esta empresa, efectivizándose su 
inscripción re 	ral el 13 de marzo de 2019, y con ello la publicidad registral, cuyo tenor 
es el sigu 

EXTINCIÓN 

MEDIANTE SOLICITUD PRESENTADA POR EL LIQUIDADOR FERNANDO PANDURO MOR 

FIRMA CERTIFICADA POR NOTARIO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-TIN 
FALCÓN MARTÍN, SEÑALA QUE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE LIQUID 

POR LO QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 91 DEL DECRETO L 
EXTI eir  DE LA EMPRESA M&F ORGÁNICOS E.I.R.L. 

CON 

ARIA, GUI 
ON DE LA EMPRESA 

21621 SE INSCRIBE 

o 

ONSTANCIA QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 92 DEL DECRETO LEY 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EL TITULAR CONSE 
E PRESA EXTINGUIDA POR 5 AÑOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD P 

5 

EMP 

DE 

.Y DE 

IBROS 

1, L 

ARÁ LOS 

SONAL. 

fr 
9 	Obrante en el f lio 187 del expediente administrativo. 
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El titulo fue presentado el 12/03/2019 a las 12:59:52 PM horas, bajo el N°2019-00592352 del Tomo Diario 
0033. Derechos cobrados 5/ 20.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00006111-892-LEONCIO PRADO, 13 de 

marzo de 2019". 

En ese sentido, cabe entender que en el presente caso se ha producido la disolución y 
consecuente extinción de la personalidad jurídica del Contratista, conforme a lo señalado 

en los artículos 80, 82, 85 y 91 de la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada. 

Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto, la empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L. (el 

Contratista), se ha extinguido el 13 de marzo de 2019. 

En consecuencia, estando a lo expuesto, carece de objeto imponer sanción al Contratista, 
a pesar de haberse verificado la comisión de la infracción prevista en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por encontrarse extinta. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, 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 y 427 del Código Penal', 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 senl& el artículo 229 del Reglamento dispone que, debe ponerse en conocimiento 

del Mipiferio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por 
la 	1 deberán remitirse al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, copia de la 

esente resolución y de los folios 1, 5 al 18, 132 al 161, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales 

debe actuarse la acción penal. 

'Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa 

10 
	

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que 
le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido - .n pe privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años". 

7.- Falsificación de documentos 
en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que p eda dar origen a de cho 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el docume o, será reprimido 

Itar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni ayor a diez • • y c 
días- multa si se trata de un documento público, registro público, tí lo auté o o c 

is le por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor 	ni mayor 
n ch nto ochenta a trescientos sesenta y rcinco días multa, si se trata de un documento privad 

u 
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Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar que la empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., con R.U.C. N° 20542416662, ha 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) vi)  del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por haber presentado documento 

adulterado e información inexacta como parte de su oferta en el marco de la la 
Adjudicación Simplificada N° 022-2017-DEVIDA — Primera Convocatoria, para la 

"Adquisición de malla de nylon de pesca y malla sombreadora para la Oficina Zonal de 
Tingo María", convocada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 

im • •sicián_ e sanción, al haberse extinguido su 
personalidad jurídica, por los fund 	entos expuesto 

Disponer que la presente sea p 
Fiscal de Lima, para que, en me 
pertinentes, de conformidad a lo 

esta en conocimiento 
to de sus atribuciones, 

eñalado en la fundame 

el Ministerio Público, Distrito 
dopte las medidas que estime 
tación. 

DEVIDA, careciendo de ob'eto la 

SS. 

Villanue Sandoval. 

PalorMno Figueroa. 
Saave/dra Alburqueque. 

\19(laJOAJ~1A 
VOCAL 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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