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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0656-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme 
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos 
de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 
expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por 
aquella persona natural o Jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 
adulterado en su contenido". 

Lima, 17 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2626-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador Iniciado contra la empresa SERVICIOS TÉCNICOS 
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES S.R.L., por su responsabilidad al haber 

presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco de 
la Adjudicación Simplificada N° 2-2017-GRA-DRAA/CS-Primera convocatoria, 

infracciones tipificadas en los literales j) ei) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 	bril de 2017, el Dirección Regional Agraria de Ayacucho, en adelante la 

d, convocó la Adjudicación Simplificada N° 2-2017-GRA-DRAA/CS-Primera 

vocatoria, para la "Adquisición de productos e Instrumentos veterinarios y 

productos agrícolas para la Meta: Asistencia frente a emergencias y desastres de 

la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos - Dirección Agraria 

Ayacucho"; con un valor estimado ascendente a 5/ 127,832.00 (ciento veintisiete 

mil ochocientos treinta y dos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado 

Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada median 

N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supre 

° 50-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056 4113 
lente el Reglamento. 

10 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de o 
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del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa SERVICIOS 
TÉCNICOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES S.R.L., en adelante el 
Proveedor. 

En virtud al recurso de apelación Interpuesto por la empresa AGRÍCOLA SAN 
MIGUEL E.I.R.L, el 2 de junio de 2017, a través de la Resolución Directoral Regional 

N° 446-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA/DR se declaró la nulidad del otorgamiento de 

la buena pro a favor del Proveedor, y se ordenó retrotraer el procedimiento de 
selección a la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

Expediente N° 2626/2017.TCE 

Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 
presentado el 4 de setiembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresada a la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa AGRÍCOLA SAN MIGUEL E.I.R.L., puso en conocimiento la Resolución 

Directoral Regional Sectorial N° 446-2017, a través de la cual, entre otros, la 
Entidad determinó que el Proveedor presentó información Inexacta como parte 
de su oferta en el procedimiento de selección. 

Por Decreto del 18 de setiembre de 2017, se admitió la denuncia interpuesta por 

la empresa AGRÍCOLA SAN MIGUEL E.I.R.L., y se requirió ala Entidad que remita 

un informe écnico legal en el cual debía explicar en forma detallada los 
docume 	que acrediten el quebrantamiento de la presunción de veracidad por 
part 	roveedor. 

diante Oficio N' 612-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-0ADM-D, presentado el 

7 de noviembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Ayacucho e ingresada el 20 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad indicó que lo solicitado por Decreto del 18 de setiembre 

de 2017 ya había sido remitido a través del Formulario de Solicitud de Sanción- 
Entidad, presentado el 15 de noviembre de 2017 en la Oficina Desconce 	da del 
OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho. 

Ex ediente N 
	

2017.TCE 

s. 	Mediante For ulario de Solicitud de Aplicación de Sana 
Opinión Le 	171-2017-GRA-DRAA-OAJ/D, presentados el 15 de no 
2017 en O cina Desconcentra del OSCE ubicada en la ciudad d 
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ingresados el 17 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad manifestó lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 168-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D del 18 de 

mayo de 2017, la Oficina de Control Institucional, en acción simultánea al 
procedimiento de selección, solicitó confirmación del Certificado de 

Registro, que presentó el Proveedor como parte de su oferta. 

A través del Oficio N° 8-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIP del 2 de junio de 

2017, la Sub Dirección de Insumos — SENASA, señaló que el documento en 

consulta difiere de la información que obra en la base de datos de la 
Subdirección de Insumos Pecuarios de su institución. Agrega que ello, ha 

sido ratificado mediante las Cartas N° 007-2017-MINAGRI-SENASA-DEAYA-

AIAIA y N° 51-2017-MINAGRI-SENASA-DEAYA. 

Por Resolución Directoral Regional Sectorial N' 446-2017-GRA/GG-GRDE-

DRAA/DR del 2 de junio de 2017, declaró la nulidad de oficio del 
otorgamiento de la buena pro y dispuso retrotraer el procedimiento a la 

evaluación y calificación de ofertas. 

1, considera que el Proveedor ha presentado documentación falsa o 
adulterada y/o información inexacta respecto al Certificado de Registro N° 

00011184-2005 (Reg. SENASA: F.03.01.N.0994), otorgado a la empresa 

LABODEC S.R.L. para el registro del producto DOXI KET LA. 

Con Decreto del 1 de diciembre de 2017, se dispuso acumular el los actuados del 
expediente administrativo N° 3516/2017.TCE al expediente administrativo N° 

2626/2017.TCE. 

7. 	Por Decreto del 27 de setiembre de 2018, se dispuso el inici del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor por su presu 	 d 

ber presentado información inexacta y/o documentación falsa o adultera 

1

,  

o parte de su oferta en el marco del presente procedimiento d 

i 	acciones tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 de 

1 yconsistente en los siguientes documentos: 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados v/o información inexacta: 

1) Certificado de Registro Nº 00011184-2005 (Reg. SENASA: F.03.01.N.0994), a 

favor de la empresa LABODEC S.R.L. para el registro del producto DOXI KET 
LA, supuestamente emitido por la Subdirección de Insumos Pecuarios de la 

Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 

En virtud de ello, se le otorgó a la empresa denunciada el plazo de diez (10) días 
hábiles para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante Decreto del 9 de noviembre de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 
toda vez que el Proveedor no presentó descargos, pese a haber sido válidamente 

notificado el 23 de octubre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 

50728/2018.TCE, del inicio del procedimiento administrativo sancionador; 
asimismo, se r mitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva 

Media 	ecreto del 21. de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007- 
201 	CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
D 	o Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la 

esión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 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 los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta 
Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente. 

Con Decreto del 1 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 
de juicio, se requirió la siguiente información: 

A LA SUB DIRECCIÓN DE INSUMOS PECUARIOS DE 
DE AGRICULJJRA Y RIEGO: 

Co dfirç de manera expresa y clara si su representada emití 
el dpfçlmento que se adjunta al presente requerimient 

ado en aquél le corresponde. De ser el caso, deb 

cribiá 
I sello 

nicar si 

SU 
, y si 
á com 
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la información contenida en el citado documento es cierto y veraz, o si el 
contenido de aquél fue adulterado. 

A continuación, el detalle de lo documentación en consulta: 

0 Certificado de Registro Ne 00011184-2005 (Reg. SENASA: 

F.03.01.N.0994), que otorgo a la empresa LABODEC S.R.L., por el 

registro del producto farmacológico "DOXI KET LA", con fecha de 

Caducidad 19 de noviembre de 2018. 

11. 	Mediante Oficio N° 304-2019-MINAGRI-SENASA-DIAIA del 22 de marzo del 2019, 
la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, señaló lo siguiente: 

El documento adjunto con la totalidad de la información consignada no fue 
remitido o suscrito por la Subdirección de Insumos Pecuarios, para lo cual 

precisó que la Información contenida en el certificado en consulta no 

guarda relación con la información que obra en su archivo y base de datos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es mat 	I presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el 	• eedor incurrió en responsabilidad administrativa al presentar 

entación falsa o adulterada y/o información inexacta, como parte de su 

rta en el marco del presente procedimiento de selección; infracciones 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, norma 
vigente al momento de la presunta comisión de la infracción, esto es, al 10 de 

mayo de 2017. 

Naturajeçc de la Infracción 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establ 
a contratación incurrirán en infracción susceptible de sanci 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la L 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participante 
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contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud 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, 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 de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 004-2019-1US, 
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. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha 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, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracirció 	ministrativa. 

,,A, ocumentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

Kte 	ndo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

eron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP 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 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 prop 	as po 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 	unal tiene I 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le p mitan corrobora 

crear certeza de la presentación del documento cuestiona o. Entre estas fuent 
se encuentra co41  prendida la información registrada en 
información 
contengan i 

ueda ser recabada de otras bases de datos y portal 
ación relevante, entre otras. 

5. 	Una vez ve fic do dicho supuesto, y a efectos de determinar la co 
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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 sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 
no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en 

sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
participante, Postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
resulta razonable que sea también este quien soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requi 	creditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su supuesto 

e 	• correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
ce en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 

alidamente 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 

cionada con el cumplimiento de un requisito o con 

neficio o ventaja para si o para terceros; independientemente q 
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 

Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la real 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSIK1 
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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 
Titulo Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 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 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

En relación con ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe 
tenerse presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere 

acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 
correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 

Sin e 	go, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del 	e de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

ida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

esentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

Sobre el particular, tenemos que la imputación efectuada en contra 
	

Provee 
se encuentra relacionada a la presentación del siguiente do mento falso 
adulterados o información inexacta contenida en: 

o 

i) Certificado d 
a favor d 
KET LA, 
de la Dir 
Servid. a 

egistro Nº 00011184-2005 (Reg. SE 

mpresa LABODEC S.R.L. para el regist • . el produ 
tamente emitido por la Subdirección de Insumo ecu 

n de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroali entari 
onal de Sanidad Agraria - SENASA. 

XI 
ios 
del 
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Conforme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: I) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados y/o 

su información inexacta. 

De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que obra, a folios 363, el 

Certificado de Registro N2  00011184-2005 (Reg. SENASA: F.03.01.N.0994), a favor 

de la empresa LABODEC S.R.L. para el registro del producto DOXI KET LA, 
supuestamente emitido por la Subdirección de Insumos Pecuarios de la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria - SENASA, el cual fue presentado como parte de la oferta del 

Proveedor en el marco del procedimiento de selección. 

Al respecto, mediante Oficio N° 1247-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-OAJ-DR, la 

Entidad solicitó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Dirección SENASA 
Ayacucho, se pronuncie sobre la veracidad del certificado en mención, ante lo cual 

obtuvo el Oficio N° 51-2017-MINAGRI-SENASA-DEAYA del 29 de mayo de 2017, 

emitido por la referida institución, señalando lo siguiente: 

1.4 

Tengo el rada de dirigirme a usted, para expresarle mi saludo cordial y de acuerdo a , 

la r acia, hacer de su conocimiento que, el producto de uso veterinario DOXI KET- 
s. 	ablendo realizado la verificación y constatación en la base de datos por parte del 
ng. Gotardo Quispe Laura - Jefe del Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria, oficialmente en el Sistema Integrado de Gestión de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria SIGIA/Insumos Pecuarios del SENASA, el 
Reolstro de/producto en mención se encuentra vencido  (venció el 06/12/2015), como 

insumo de uso veterinario. 

7 
 do a lo anterior, a través del Oficio W 168-2017-GRA 

I D del 18 de mayo de 2017, el Órgano de Control In 
e uirló al Sub Director de Insumos Pecuarios del Servia 

A raria, se pronuncie sobre la veracidad del certificado de reg 
encionado. En respuesta a ello, a través del Oficio N° 221-2017-MINA 

ENASA-DIAIA del 20 de agosto de 2017, la institución consulta. z manif 

siguiente: 

-GGR-GRDE-DRA-

itucional de la Entidad 
acional de Sanidad 
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En atención al documento de/a referencia, me dirijo a usted para manifestarle que 
después de evaluar su consulta, cumplimos con informarle que el producto DOXI-
KET LA con Registro F.03.01.N 0994 venció el 06/12/15; tal como se le Informó 
(...)Por la tanto, la copla del certificado de registro del producto DOXI —KET LA 
adjuntada a su consulta, y que tiene como fecha de vencimiento 19/11/1018, 
difiere de la información que obra en la base de datos de la Subdirección de 
Insumos Pecuarios SENASA. 

(...)EI resaltado es agregado. 

Asimismo, en virtud al requerimiento formulado por este Tribunal, mediante el 
Oficio N° 304-2019-MINAGRI-SENASA-DIAIA del 22 de marzo del 2019, la Dirección 

de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria — SENASA, manifestó lo siguiente: 

 

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, para indicarle que de 
acuerdo a la verificación realizada en nuestro archivo (expediente del producto 
DOXI-KET LA con N° de Registro F. 03.01.151.0994)y base de datos: 

El 	ffmento con la totalidad de información consignada  no fue remitido o 
su 	por la Subdirección de Insumos Pecuarios. 

. La información contenida en el adjunto no guarda relación con lo que se consigno 
en nuestro archivo y base de datos, existiendo diferencias en lo Información 
referida a la fecha de registro y fecha de caducidad del mismo. 

(...)EI resaltado es agregado. 

Conforme a lo citado, tenemos que la Sub Dirección de Insumos Pecuarios de la 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimenta 	e 	rvicio 
Nacional de Sanidad Agraria —SENASA, ha manifestado clara y presament que 
la información contenida en el Certificado de Registro Nº 0'011184-2005 Iteg. 
SENASA: F.03.01.N.0994) no se encuentra acorde con I realidad, pues, 	iste 
diferencias entre I 'nformación referida en aquél con la formación que o 	en 
sus archivos. 

Asimismo, la D' e ción de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroall ent 
Servicio NacIona de Sanidad Agraria — SENASA ha señalado en for 	clar 
Sub Dirección d4 Insumos Pecuarios no ha remitido ni suscrito el ertific 

ria del 
que la 

do de 
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Registro Nº 00011184-2005 (Reg. SENASA: F.03.01.N.0994). 

En tal sentido, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de 

veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, 

para determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en 
reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar 

la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 
cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 
análisis. 

Por su parte, tal como hemos señalado, la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
una forma de falseamiento de ésta. Para este supuesto, deberá acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente 
que ello se logre. 

En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 

expresa y clara de la Subdirección de Insumos Pecuarios y la Dirección de Insumos 

Agropecuarios e inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria — SENASA, quienes han negado fehacientemente la emisión y suscripción 
del Certificado de Registro Nº 00011184-2005 (Reg. SENASA: F.03.01.N.0994), 
mani 	do, además, que el contenido de éste no se encuentra acorde con la 
re 	d; este Colegiado considera que el citado documento constituye un 

umento falso y además contiene información inexacta. 

gistro 

or en el marco del 

ca de los 

q

d

Z nforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de 
el Proveedor, en la comisión de las infracciones tipificadas en I 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanció 
correspondiente, previa graduación. 

Cabe mencionar que el Certificado de Registro Nº 00011184-2005 (Reg. SENASA: 
F.03.01.N.0994), a favor de la empresa LABODEC S.R.L. pa 

producto DOXI KET LA, fue presentado por el Provee 

procedimiento de selección, para acreditar la especific 

productos a contratar, según lo requerido en las Bases integradas.2  

• 

2 	Véase la página 28 de las Bases Integradas. 
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Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que, a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 
1444, el tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación 
en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previsto en el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

Naturaleza de la Infracción: debe precisarse que en lo que concierne a las 
infracciones cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o 

adulterados e información inexacta, las mismas revisten una considerable 
gravedad, toda vez que con ellas se vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, que deben regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrad 

de Intencionalidad del infractor: de los actuados en el 
dimiento administrativo sancionador se evidencia la intencionalidad 

el Proveedor en la presentación de los documentos cuya falsedad y 
contenido inexacto ha quedado acreditada, pues con tal documentación 

	

,.. 	acreditó el cumplimiento de una de las especificaciones técnicas de los 
' productos a contratar, según lo establecido en las Bases Integradas. 

	

e) 	La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que la presentación de documentación falsa e informacián 

inexacta, 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 	am 	de la 
contratación pública. 

Aus 

En el caso co 
el Provee 
su oferta 
procedimi 
establecidas 

o, con la presentación de un docu entos fals 

eró una apariencia de cumplimiento, o cual 
considerada como válida, obtener la • ena 

de selección, sin cumplir con las especi acione 
n las Bases Integradas. Tal circunstanc a, gener 

16 que 
ro del 

técnicas 
que se 
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declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro a su favor y se reanude 

el procedimiento de selección, generándose demora en la contratación que 

Entidad debía realizar conforme a su programación. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 
Proveedores, el Proveedor no cuenta con sanción administrativa impuesta 

por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador, y tampoco presentó sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no 

obra Información que acredite que el Proveedor haya adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el 

numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas modifIcatorlas a la Ley. 

Adicio mente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sa 	, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
sagrado 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 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

e otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de • • cumentos y la falsa 

declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionas. 	• os artículos 

427 y 411 del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimie 

Ministerio Público de Ayacucho, los hechos expuestos para que in 

acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha insta 	a los folios 	al 

44 (anverso y reverso), 53 al 80 (anverso y reverso), 229 al 20, 333, 363 371 

(anverso y reverso), y 1079 del presente expediente administrati •, así c. o copia 
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de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

19. Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas 

en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N 1341, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad 
ha quedado acreditada, tuvieron lugar el 10 de mayo de 2017, fecha en la que 
fueron presentados los documentos falsos y la información Inexacta ante la 
Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
OSCE/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 Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUEL 

AR a la empresa SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS Y 

INDUSTRIALES S.R.L. con R.U.C. N° 20452608449 por un período de 36 
einta y seis) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad en la presentación de documentos falsos o adulterados e 
información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 

fundamentos expuestos, sanción que entrará en vigencia a 
hábil siguie 	de notificada la presente Resolución. 

2. 	Remitir coyj de los folios sefialados en la fundamentación de 
resolucI6,frsi como copia de la misma, al Ministerio Público de A 
que, en m ito de sus atribuciones, adopte las medidas que estim 

1. 	SAN 

A 

forme a lo 

ir del sexto dí 
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3. Disponer que, una vez q 

administrativamente firme, la 

módulo informático correspondl 

resolución haya quedado 

unal registre la sanción en el 

Villanueva Sand val. 
Palomino Figu oa. 
Saavedra Alb rqueque. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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