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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Res oCución .V9 0671-2019-TCE-S4 

Sumida: 
	

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

Lima, 17 MR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N" 259-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa PERULINUX S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado presunta 
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación simplificada 
W 33-2017-IN-OGAF-0AB - Primera Convocatoria, 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; y, atendiendo a los siguientes: 

CEDENTES 

. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 22 de 
setiembre de 2017, el Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
simplificada N" 33-2017-IN-OGAF-0AB - Primera Convocatoria para la "Adquisición e 
implementación de una central telefónica y equipas telefónicos del MININTER", con un valor 
referencia' total ascendente a S/ 324 351.24 (trescientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y 
uno con 24/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N2 30225, en adelante la Ley, modificada por el Decreto Legislativo Nr 1341 y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto SupremoNs 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-
EF en adelante el Reglamento. 

El 4 de ctubre de 2017 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas y el 9 del mismo 
mes 	no, se publicó en el SEACE, la buena pro del procedimiento de selección otorgada a la 

esa PeruLinux S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto ascendente a 5/ 314 
.24.00 (trescientos catorce mil trescientos cincuenta y uno con 24/100 soles). 

El 16 de octubre de 2017, el Consorcio integrado por las empresas Compañía T 
	

cial 
S.A.C. y Enterprise Marketing Solution S.A.C., interpuso recurso de apelac' 

	
ante  el Tribuna 

Contrataciones del Estado, contra el otorgamiento de la buena pro, sol' ' ando se admita su ofe 
se la evalúe y califique y se otorgue la buena pro a su representada. 

Mediante Resolución N° 2619-2017-TCE-52 del 4 de diciembre de 2017, se declaró 
el recurso de apelación presentado por el Consorcio integrado por las empresas Co 
Comercial S.A.C. y Enterprise Marketing Solution S.A.C. 

Obrante de folios 246 a 247 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Pág100 1 de 42 



FACTURA CONCEPTO FACTURA PRESENTADA EN LA 

OFERTA DE PERULINUX S.A.C. 

FACTURA REMITIDA POR LA 

ASOCIACIÓN 	PERUANO 

JAPONESA 

001- Cantidad 58 50 

00 	9 Descripción Teléfonos Yealink IP Básico, AF Requerimiento, 

según orden de compra N" OC Referencia tel ' 

008455 Phone Ye 	nk ST2OP. 

Precio 35.00 6.00 

Unitario US$ 

Importe US$ 2030.00 3,300.00 

Total US$ 2,395.40 . 

001- Descripción Adquisición de equipos AF ~Siento 

003773 telefónicos 

3,894.00;---7 

referencia teléfo 	s IP 

Phone Yealink 	20P. 
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Por medio de la Resolución Ministerial N° 037-2018-IN, del 15 de enero de 2018, h Entidad declaró 

la nulidad del otorgamiento de la buena pro, debiendo retrotraerse hasta la etapa de calificación 

de ofertas, toda vez que el Adjudicatario habría presentado documentación falsa. 

Z. 	Mediante Oficio Nr 0057-2018/IN/OGAF/OAB y formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/tercero", presentado el 26 de enero de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentación falsa o 

adulterada, en el marco del procedimiento de selección, y con la finalidad de sustentar dicha 

denuncia adjuntó el Informe técnico N° 003-2018-IN-OGAF/MSI del 24 de enero de 2018, emitido 

por la Oficina General de Abastecimiento, donde se señala lo siguiente: 

Tras haberse otorgado la buena pro al Postor, se realizó la fiscalización posterior a fin que se 

confirme la veracidad y/o exactitud de la documentación que formó parte de la oferta 

ganadora, emitiendo así, entre otras, las siguientes cartas: 

a N° 531-2017/iN/oGAF/oAa a Venus Peruana S.A.C. 

ta N 530-2017/IN/OGAF/OAB a la Asociación Peruano Japonesa 

arta N° 524-2017/IN/OGAF/OAB a Inverconsult S.A. — Clínica Providencia 

arta N° 522-2017/IN/OGAF/OAB a Metrocolor S.A. 

Carta Nr 008-2018 y Carta N* 520-2017/IN/OGAF/OAB a Cooperativa de Ahorro y Crédito 

SMP Ltda. 

Carta N° 519 y 580-2017/1N/OGAE/OAB a Agrícola la Venta S.A. 

a Asociación Peruano Japonesa manifestó que a través de la Clínica Centenario Peruano 

Japonesa, adquirió en el año 2013 equipos telefónicos a Perulinux S.A.C. y de la revisión de las 

copias de la Factura N 001-003790 y de la Factura N° 001-003773 remitida por la Asociación 

Peruano Japonesa, se advierte Ciertas diferencias presentadas en su oferta, conforme al 

siguiente detalle: 
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Además de las diferencias encontradas en: Condiciones de pago, W Guía N RUC, apreciadas 
en el contenido de las facturas antes señaladas. 

Metrocolor S.A. respondió que según sus sistemas el Servicio si lo realizó el Postor con fecha 
05/11/2011 y no como detallan en los documentos 05/11/2012 con la Factura 001-
2396.Igualmente la Orden de compra tiene la fecha de noviembre del 2011 y no la que figura 
de noviembre del 2012. En cuanto a la Constancia de Cumplimiento el contenido a que hace 
referencia tampoco figura la fecha real 05/11/2011 y no pueden dar fe de la entrega de dicho 
documento ya que no cuentan con un carga de entrega del mismo. 

11  Agrícola la Venta S.A. respondió mediante Carta s/n del 26 de diciembre del 2017, emitida par 

la señora Rita Nancy Minami Tamashiro, en su calidad de Apoderada, en la cual indicó que la 
orden de compra N' 0003/0000494 que encontraron en su sistema es del 2 de junio de 2014 
y corresponde a la adquisición de materiales para trabajo de campo por parte del proveedor 
Importaciones Codiza S.A. En ese sentido, señala que, al realizar una comparación de ambos 
documentos, se evidencia una diferencia con respecto a la información, motivo por el cual 
adjuntan dicha orden de compra para su conocimiento. 

Venus Peruana S.A. contestó mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2017, en el 
cual la señora Jessica A. Millones Reque, en su calidad de Analista de Finanzas de la empresa, 
comunicó que se adjuntaba un escaneo de la factura N' 001-003874 de fecha 22/04/2013 que 
tenían en archivo y que es por un importe total de S/ 708.00, y cuenta con las firmas de la 
Jefatur e Tecnología de Información y de la Gerencia de Administración y Finanzas y que 
cu 	demás con su Orden de Compra respectiva debidamente firmada. Además mencionó 

la fotocopia de la factura N° 001-003874 de fecha 22/04/2013 no corresponde al detalle 
trado y que, respecto a la Constancia de Cumplimiento de la Prestación, no cuentan con 

dicho documento en sus archivos. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda. respon 
	mediante Carta N= 36 - 

2017-GG-CACSMP del 18 de diciembre de12017, en la cual el seño Atilio L. Carhuaz Cantar,  

en su condición de Gerente General señaló que contrató con fecha • 

abastecerse de equipos (dispositivos, software, accesorios) y que le brinde el servio 
instalación de una Central Telefónica IP, siendo el monto contratado de S 

	
7 6.55 

(veintiocho mil setecientos cuarenta y seis con 55/100 Soles), servicio que se c celó 
	

diante 

las siguientes facturas: i) Factura N' 001-004956 por 5/ 10,384.00; por Servi lo de 
	

talación 

de una Central IP Elastik y ii) Factura N' 001-004957 por 5/18362.55; por la v nta e servidor 

d) 	Inverconsult S.A. contestó mediante Carta s/n del 13 de diciembre de 2017, en la cual la señora 
Olinda Cheng Zevallos, en su condición de Gerente General de la empresa señaló que i) la 
Orden de compra N' 000-00011 de fecha 19/09/2012; no corresponde a la emitida por su 
representada, ii) en la Factura N 001-003667 de fecha 21/09/2012; el importe total 
consignado no corresponde a la información registrada en su registro de compras y iii) la 

onstancia de cumplimiento de la prestación de la Orden de Compra N° 000-00011 de fecha 
2/09/2012; no ha sido emitida por su representada. 

e 
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Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 28 de nov' mbre de 2013 em tida por 

la empresa METROCOLOR S.A., a favor de la empresa PER LINUX S.A.0 

la Orden de Compra N° 0030329, por el importe de $ 17, 1.04 

Notificado a la Entidad y al Adjudicatario, mediante Cédulas de Notificación N° 62163/2018.TCE 
respectivamente, el 21 y 24 de diciembre de 2018: véase tollos 251 al 264 del expediente administ 
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HP Proliant DL 160 Gen 9, Disco duro HP SATA 1TB; Tarjeta Sangoma A101E; Gateway 

Analógico Dinstar SIP; Teléfono IP Yealink T26P; Auricular Vealink VHS32. 

Informado de estas comunicaciones, el Postor realizó su descargo y respondió que dicha 

documentación fue adjuntada por error. Sin embargo, ello no desvirtúa lo afirmado por sus 

supuestos contratantes sino que implicitamente lo ha reconocido, 

Tomando en cuenta lo expuesto, mediante Resolución N° 037-2018-IN del 15 de enero de 

2018, se resolvió declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de calificación de ofertas. 

3. 	A través del Decreto del 3 de diciembre de 20182, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado ante la Entidad, presunta información inexacta y/o documentación falsa o adulterada; 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, n 	tiva vigente al momento de suscitarse los hechos imputados; la documentación 

cue 	a es la siguiente: 

Doc m 	ación •resuntamente falsa o información inexacta: 

Orden de Servicio N 000-00011 del 19 de setiembre de 2012, emitida por la Clínica 

Providencia 5.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe des! 24,249.00. 

Factura 001- W 003667 del 21 de setiembre de 2012, emitida por la empresa PERULINUX 

S.A.C,, a favor de la empresa INVERCONSULT S.A., correspondiente a la Orden de Servicio 

W 000-00011, por el importe des! 24,249.00. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación de setiembre del 2012, emitida por la Clínica 

Providencia - INVERCONSULT S.A. a favor de PERULINUX S.A.C, correspondiente a la 

Orden de Compra/ Comprobante N 000011, por el importe de S/ 24,249.00. 

Orden de Compra W 0030329 del 5 de noviembre de 2012, emitida por la empresa 

METROCOLOR S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C. por el importe de 

17,261.04 

y. 	Facft 001- N 02396 del 7 de noviembre de 2012, emitida por la empresa PERULINUX 

., a favor de la empresa METROCOLOR S.A., correspondiente a 	e Compra 

0030329, por el importe de $ 17,261.04. 
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vii 	Orden de Compra N° 143-2015 del 5 de noviembre de 2015, emitida por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el 
importe de 5/ 15,312.56. 

	

viii 	Factura 001- N° 004956 del 20 de noviembre de 2015, emitida por la empresa PERULINUX 

S.A.C., a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, relacionada 

con la Orden de Compra N° 143-2015, por el importe de 5/11,564.00. 

	

ix 	Factura 001- NE] 004957 del 20 de noviembre de 2015, emitida por la empresa PERULINUX 

S.A.C., a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Parees, relacionada 

con la Orden de Compra W143-2015, por el importe de S/ 23,748.56. 

	

x. 	Constancia de Cumplimiento de la Prestación, emitida por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Martín de Porres, a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., relacionada con la 

Orden de Compra N° 143-2015, por el importe des! 35,312.56, 

den de Compra W 00000000494 del 08.05.2014, emitida por la empresa Agrícola La 

Venta S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de $ 16,581.36. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 26 de junio del 2014, emitida por la 

empresa Agrícola La Venta S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C.. correspondiente 

ala Orden de Compra W 00000000494, por el importe de 16,581.36. 

Orden de Compra N 5001494 del 18 de abril del 2013, emitida por la empresa VENUS 

PERUANA S.A.C. (Plasticaucho) a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de 

$ 26,133.46. 

xiv. 	Factura 001- N' 003874 del 22 de abril de 2013, emitida por la empresa PERULINUX SAC, 

a favor de la empresa VENUS PERUANA S.A.C., correspondiente a la Orden de Compra N° 

5001494, por el importe de $ 26,133.46. 

XV 
	

Constancia de Cumplimiento de la Prestación de mayo del 2013, emitida por la empresa 

VENUS P UANA S.A. (Plasticaucho), correspondiente a la Orden de Compra W •01494, 

a fav 	e la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de $ 26,13 

xvi. 	actura 001 - N° 003790 del 24 de enero del 2013, emitid 

SAC, a favor de la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Cen 

por el importe de $ 2,395.40. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación de febrero del 2014 

Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano lapones 

empresa PERULINUX S.A.C., relacionada con la Factura 001- Nr 003790, p 

$ 2, 395.40. 
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xviii 	Factura 001- N° 003773 del 10 de enero de 2013, emitida por la empresa PERULINUX SAC, 
a favor de la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, por el 
importe de $ 7,788.00. 

	

xix 	Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 15 de febrero del 2013, emitida por la 
Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, a favor de la 
empresa PERULINUX S.A.C., relacionada con la Factura 001.- N 003773, por el importe de 

7,788.00. 

Información presuntamente inexacta contenida en: 

xx. 	Anexo N' 7 Experiencia del Postor del 4 de octubre de 2017, suscrito por la señora Lizsethy 
Patricia Basslni Ramos en su calidad de Gerente General de la empresa PERULINUX S.A.C. 

A estos efectos, se corrió traslado al Adjudicatario, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
pro 	miento con la documentación obrante en el expediente, toda vez que el Adjudicatario no 

sus descargos, pese a haber sido válidamente notificado del inicio del procedimiento 
trativo sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

resuelva. 

A In de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir 
p •nunciamiento, con Decreto del 12 de marzo de 2019 se requirió lo siguiente: 

"t..) 

A LA EMPRESA INVERCONSULT S.A. - CLINICA PROVIDENCIA: 

Sírvase señalar expresa y concretamente si la empresa a la que representa, 
Inverconsult S.A. - Clínica Providencia, ha emitido la Orden de Servicio N° 000-

00011 del 19 de setiembre de 2012 y la Constancia de cumplimiento de la 

prestación, de setiembre del 2012, cuyas copias se adjuntan a la presente 

com !alción. 

e confirmar si, en su representación, el seña 	 lcahua 

	

ssell, ha suscrito la Orden de Servicio N° 000-0001 	 re de 

2012. 

Sirvase confirmar si el señor Eduardo GO MéS, de/o 
de su representada, ha suscrito la Constancia de Cu 
de setiembre del 2012. 

Página 6 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

REsoCución asp 0671-2019-TCE-S4 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida en la Factura 001-
N° 003667 del 21 de setiembre de 2012, emitida por la empresa Perulinux S.A.C., 
cuya copia se adjunta ala presente comunicación. 

Sírvase señalar expresa y concretamente, si la Factura 001- N° 003667 del 21 de 
setiembre de 2012, ha sido adulterada en su contenido; se ser afirmativa su 
respuesta, deberá remitir lo copia de lo Factura 001- N 003667 del 21 de 
setiembre de 2012 que tenga en su poder. 

La información requerida deberá ser presentado a dentro del plazo de tres (3) chas 
hábiles, considerando los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para 
resolver. 

A LA EMPRESA METROCOLOR 

rvase señalar expresa y concretamente si la empresa a la que represento, 
Metrocolor S.A., ha emitido la Orden de Compra N' 0030329, del 5 de 
noviembre de 2012 y la Constancia de Cumplimiento de lo Prestación, del 28 
de noviembre de 2013, cuyas copias se adjuntan ala presente comunicación. 

Sírvase confirmar si el señor Edmundo Tapia Ballesteros, en calidad de Jefe 
tecnológico de lo información de su representada, ha suscrito la Constancia 
de Cumplimiento de la Prestación, del 28 de noviembre de 2013. 

Sírvase confirmar la veracidad de/a información contenida en la Factura 001 
- N° 02396 del 7 de noviembre de 2012, emitida por la empresa Perulinux 
S.A.C, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

Sírvase señalar expresa y concretamente, silo Facturo 001- N°02396 del? de 
noviembre de 2012, ha sido adulterada en su contenido; se ser afirmativa su 

esta, deberá remitir la copia de la Factura 001 - N' 02396 del 7 de 
oviembre de 2012 que tenga en su poder. 

nformación requerida deberá ser presentada a dentro del plazo de tres (3) dios 
Miles, considerando los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para 

resolver. 

A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE P RES LTDA.: 

Sírvase señalar expresa y concretamente si su representada, Coopera 
Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda., ha emitido la O 

	
de Com 

N° 143-2015 del 5 de noviembre de 2015 y la Constancia e cumplim' 
de la prestación, por el importe total de 5/35,312.56, WaS CO 
adjuntan a la presente comunicación. 

a 
nto 

as se 
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La informa " requerida deberá ser presentada a dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles nsiderando los plazos perentorios con los que cuenta e 	al para 
leso 

EMPRESA VENUS PERUANA S.A.C.: 

Sírvase señalar expresa y concretamente si la empr sa a la 
Venus Peruana 5.A. C., ha emitido la Orden de Coma 
abril del 2013 y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación de 
2013, cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación. 
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Sinrose confirmar si lo señora Tannia R. Rojas Paredes en calidad de Jefa de 
Logística de su representada, suscribió la Orden de Compra N" 143-2015 del 
5 de noviembre de 201$. 

Sírvase confirmar si el señor Klauss Gibson Frech, en calidad de Jefe de 
sistemas e información de su representada, suscribió la Constancia de 
cumplimiento de la prestación, por el importe total de 5/35,312.56. 

Sírvase confirmar la veracidad de/a información contenida en la Factura 001 
- r 004956 del 20 de noviembre de 2015, yen la Factura 001 - N° 004957 
del 20 de noviembre de 2015, cuyas copias se adjuntan a la presente 
comunicación. 

Sírvase señalar expresa y concretamente, si la Factura 001- N* 004956 del 
20 de noviembre de 2015, y en la Factura 001 - N° 004957 del 20 de 
noviembre de 2015, han sido adulteradas en su contenido; se ser afirmativa 
su respuesta, deberá remitir las copias de las facturas consultadas, que 
estén en su poder. 

La ' formación requerida deberá ser presentada a dentro del plazo de tres (3) días 
iles, considerando los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para 

r n'yen 

LA EMPRESA AGRÍCOLA LA VENTA £A.: 

Sírvase señalar expresa y concretamente si la empresa o la que represento, 
Agrícola la Venta S.A., ha emitido la Orden de Compra N• 00000000494 del 
8 de mayo de 2014 y la Constancia de cumplimiento de la prestación del 26 
de junio del 2014, cuyas copias se adjuntan ala presente comunicación. 

Sírvase confirmar si el señor William Alarcón Hermoza, en calidad de Jefe de 
Sistema y Comunicaciones de su representada, suscribió lo Constancia de 
cumplimiento de/u prestación del 26 de junio del 2014. 
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Sírvase confirmar si el señor Oscar II/esta Figueroa, en su representación, 
suscribió la Orden de Compra IV 5001494 del 18 de abril del 2013. 

Sírvase confirmar si el señor Manuel Calderón Montero, en calidad de Jefe 
de Tecnología de información de su representada, suscribió la Constancia de 
cumplimiento de la prestación de mayo del 2013. 

Sírvase confirmar la veracidad de/a información contenida en la Factura 001 
- N°003874 del 22 de abril de 2013, cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación. 

Sírvase señalar expresa y concretamente, si la Factura 001 - N 003874 del 
22 de abril de 2013, ha sido adulterada en su contenido; se ser afirmativa su 
respuesta, deberá remitirlo copia de la Factura 001 - N° 003874 del 22 de 
abril de 2013 que está en su poder. 

La ifaçrnacián requerida deberá ser presentada a dentro de/plaza de tres (3) días 
considerando los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para 

SOCIACION PERUANO JAPONESA: 

Sírvase señalar expresa y concretamente si su representada, la Asociación 
Peruano Japonesa, ha emitido la Constancia de cumplimiento de la 
prestación de febrero del 2014 y la Constancia de cumplimiento de la 
prestación del 15 de febrero del 2013, cuyas copias se adjuntan a la 
presente comunicación. 

Sírvase confirmar si el señor !shit° Jayashi, en calidad de Jefe de Oficina de 
Sistema e su representada, suscribió la Constancia de cumplimiento de la 
pre 	n de febrero del 2014 y la Constancia de cumplimiento de la 

ación de115 de febrero del 2013. 

Sírvase confirmarla veracidad de la información contenida en la Factura 001 
- N003790 del 24 de enero del 2013 yen la Factura 001- N0037 • O 
de enero de 2013, cuyas coplas se adjuntan a la presente 	unicación. 

Sírvase señalar expresa y concretamente, si la Fact ra 001 - N* 003790 del 
24 de enero del 2013 y lo Factura 001- IV 003773 de 
han sido adulteradas en su contenido; se ser afirmativa su respuesta, d 
remitir la copia de las mencionadas facturas, que están en su 
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Mediante escrito s/n, presentado el 18 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa Metrocolor 

S.A., respondió el requerimiento de información que se le hiciera mediante Decreto del 12 de 

marzo de 2019. 

Mediante escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa Venus 

Peruana S.A.C., respondió el requerimiento de información que se le hiciera mediante Decreto del 
12 de marzo de 2019. 

Mediante escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa Agrícola la 

Venta S.A., respondió el requerimiento de información que se le hiciera mediante Decreto del 12 
de marzo de 2019. 

Mediante Carta N° 027-2019/G-CCP1, presentada el 20 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la 

Asociación Peruano Japonesa, respondió el requerimiento de información que se le hiciera 

mediante Decreto del 12 de marzo de 2019. 

Mediante Carta N° 069-2019-GG-CAC_SMP, presentada el 25 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda. respondió el requerimiento de 

información que se le hiciera mediante Decreto del 12 de marzo de 2019. 

iante Carta sin, Presentada el 29 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa Inverconsult 
- Clínica Providencia respondió el requerimiento de información que se le hiciera mediante 

eto del 12 de marzo de 2019. 

ANÁLIS 5: 

materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de 

djudicatario, 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 j) e del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, el 4 de octubre de 2017. 

Naturaleza de las infracciones 

El liter,J del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes • - la contr tación 

n en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos lsos o adult rados 

a 	ntidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Na 

or su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es blece que se imp 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o c ntratistas q 
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacion de Pr9te  

siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de eeFimie 

evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección • 

contractual. 

onal de Prove 
	

res 

nd 
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4. 	diendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 
stionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron efectivamente presentados 

a te una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
IMP o ante el Tribunal. 	

Pública), ante el 

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 el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
s 	onador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. ,(7 

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 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 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, entre 
otras. 
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3. 	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 W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General„ aprobado por 
el Decreto Supremo NI2  004-2019-JUS, 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. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada una de 
dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o 
infor ¿ion inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
ms pendientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido aso 

Isificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción 	c • • • que 
tela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y qu 	su vez, integra el bi 

((indico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio d rivado de la presentación d 
un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 	 etectado en 
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el ma 
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista 
dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo $0 de la Ley, son los ú 
de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente h 
directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable q 

e, confor 
cos sujetos 
a actuado 

sea ta 

e lo 
sibles 

e forma 
bien éste 
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el que 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 requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito 

por quien aparece en el mismo documento como su autora suscriptor; 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 

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

en la ejecución contractual; independientemente que ello se logres, lo que se encuentra en 

concordancia cantos criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

IT 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información inexacta, 

pone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

tablecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo 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 de/ 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 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 formularlos que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

7. 	Sin emba g, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título P minar del U0 de la 

LPAG 	esunción de veracidad admite prueba en contrario, en la m ida que es atri ción de 

la 	inistración Pública verificar la documentación presentada. D ha atribución se e cu 

nocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relac in con el principio de 

e controles posteriores, dispone que la autoridad administr iva se reserve el 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de 
se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Configuración de las infracciones. 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante la Entidad, 
presunta documentación falsa o adulterada y/o información Inexacta consistente en los siguientes 
documentos: 

Documentación presuntamente falsa v/o información inexacta: 

i. 	Orden de Servicio W 000-00011 del 19 de setiembre de 2012, emitida por la Clínica 
Providencia S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de S/ 24,249.00. 

Factura 001- W 003667 del 21 de setiembre de 2012, emitida por la empresa PERUUNUX 
S.A.C., a favor de la empresa INVERCONSULT S.A., correspondiente a la Orden de Servicio 
N' 	0011, por el importe de 5/24,249.00. 

ancia de Cumplimiento de la Prestación de setiembre del 2012, emitida por la Clínica 
dencia - INVERCONSULT S.A. a favor de PERULINUX S.A.C., correspondiente a la 

den de Compra/ Comprobante W 000011, por el importe de 5/24,249.00. 

iv 	den de Compra N• 0030329 del 5 de noviembre de 2012, emitida por la empresa 
METROCOLOR S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de 
17,261.04. 

Factura 001- N•  02396 del 7 de noviembre de 2012, emitida por la empresa PERULINUX 
S.A.C., a favor de la empresa METROCOLOR S.A., correspondiente a la Orden de Compra 
N° 0030329, por el importe de $ 17,261.04. 

vi. 	Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 28 de noviembre de 2013, emitida por 
la empresa METROCOLOR S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., relacionada con 
la Orden de Compra W 0030329, por el importe de 17,26104. 

vil. 	O e '11  de Compra W 143-2015 del $ de noviembre de 2015, emitida por la Cooperativa 
horro y Crédito San Martín de Portes, a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el 

porte de 5/35,312.56. 
Factura 001- N' 004956 del 20 de noviembre de 2015, emitida por la empr v 

S.A.C., a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín 	orres, relacionada 
con la Orden de Compra N 143-2015, por el importe de 5/11,5 00 

ix 	Factura 001- N° 004957 del 20 de noviembre de 2015, emitida r or la empresa PERULIN U 
S.A.C., a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Mar 	• .. . 	s, relacion 
con la Orden de Compra N*143-2015, por el importe de SI 23,748.56. 

x. 	Constancia de Cumplimiento de la Prestación, emitida por la Coop rativa de horro y 
Crédito San Martín de Porres, a favor de la empresa PERULINUX S.A.C. relacio ada con la 
Orden de Compra N° 143-2015, por el importe de 5/35,312.56. 
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Orden de Compra N° 00000000494 del 08.05.2014, emitida por la empresa Agrícola La 

Venta S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de $ 16,581.36. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 26 de junio del 2014, emitida por b 

empresa Agrícola La Venta S.A., a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., correspondiente 

ala Orden de Compra N° 00000000494, por el Importe de $ 16,581.36. 

Orden de Compra N° 5001494 del 18 de abril del 2013, emitida por la empresa VENUS 

PERUANA S.A.C. (Plasticaucho) a favor de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de 

$ 26,133.46. 

Factura 001- N° 003874 del 22 de abril de 2013, emitida por la empresa PERULINUX SAC, 

a favor de la empresa VENUS PERUANA S.A.C., correspondiente a la Orden de Compra N* 

5001494, por el importe de $ 26,133.46. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación de mayo del 2013, emitida por la empresa 

VENUS PERUANA S.A. (Plasticaucho), correspondiente a la Orden de Compra N" 5001494, 

or de la empresa PERULINUX S.A.C., por el importe de $ 26,133.46. 

ctura 001- W 003790 del 24 de enero del 2013, emitida por la empresa PERULINUX 

AC, a favor de la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, 

or el importe de $ 2395.40. 

xvii 	Constancia de Cumplimiento de la Prestación de febrero del 2014, emitida por la 

Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, a favor de la 

empresa PERULINUX S.A.C., relacionada con la Factura 001- N' 003790, por el importe de 

$ 2, 395.40. 

xviii. 	Factura 001- N° 003773 del 10 de enero de 2013, emitida por la empresa PERULINUX SAC, 

a favor de la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, por el 

importe de $ 7,788.00. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 15 de febrero del 2013, emitida por la 

ociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, a favor de la 

empresa PERULINUX S.A.C., relacionada con la Factura 001- W00377 	mporte de 

$ 7388.00. 

Información presuntamente inexacta contenida en: 

xx 	Anexo W 7 Experiencia del Postor del 4 de octubre de 20 

Patricia Bassini Ramos en su calidad de Gerente General 

, suscrito por la 

e la emp 

Li 

INUX 

sethy 

    

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

las infracciones materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos cir 

nfiguració 

nstancias: 

de 

la 

 

      

      

Página 14 de 42 



Así, la En 	ha remitido la Carta s/n del 13 de diciembre de 2017, mediante la 
Olinda j  ng Zevallos, en calidad de Gerente General de la empresa Inverco 
Provi 	cm, informó lo siguiente: 

"(...) Por lo mismo sobre lo solicitado por Uds. se indico: 

1) Orden de compra N° 000-00011 de fecha 19/09/2012; NO CORR 
emitida por nuestra representada. 
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presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración 
del documento presentado 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 sí o para terceros. 

Sobre el particular, debe señalarse que en el presente expediente obra la oferta del Adjudicatario, 
la cual fue ingresada por la Entidad mediante el Oficio N° 000057-2018/IN/OGAF/OAB, 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 ofetta del Adjudicatario fue presentada 
el 4 de octubre de 2017 en el marco del procedimiento de selección, se tiene que los documentos 
objeto de análisis fueron presentados ante la Entidad el 4 de octubre de 2017. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los documentos 
cu 	lanados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 
ro torios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de 

ver cidad que reviste a aquellos documentos. 

R specto a la falsedad e inexactitud de la Orden de Servicio N 000-00011 y lo Constancia de 

molimiento de la Prestación de setiembre del 1011, detallados en el numeral i)y en el numeral 
0, respectivamente, del fundamento 8. 

Cabe señalar que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, el Adjudicatario adjuntó en 
su oferta presentada a la Entidad, copia de la Orden de Servicio NE' 000-00011 del 19 de setiembre 
de 2012 y la Constancia de cumplimiento de la prestación de setiembre del 2012, que fueron 
supuestamente emitidos por la empresa Inverconsult S.A. - Clínica Providencia, a favor del 
Adjudicatario, por la prestación del servicio de Implementación de la central telefónica IP Asterisk, 
por el monto total de s/ 24,249.00. 

Ahora bien, como parte de la denuncia de la Entidad, ésta ha señalado que en el marco de la 
verificación posterior realizada a la documentación adjunta en la oferta del Adjudicatario, 
mediante Carta N° 524-2017/IN/OGAF/OAB del 7 de diciembre de 2017, consultó a la empresa 
Inverconsult 5.A. - Clínica Providencia, sobre la veracidad de los documentos objeto de análisis 
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1) Constancia de cumplimiento de la prestación de la Orden de Compra Ir 000-

00011 de fecha 12/09/2012; NO HA SIDO EMITIDA por nuestra representada. 

Ante tal información, por medio del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió a la empresa 

inverconsult S.A. - Clínica Providencia, que entre otros aspectos, confirme si su representada ha 

emitido la Orden de Servicio N° 000-00011 del 19 de setiembre de 2012 y la Constancia de 

cumplimiento de la prestación de setiembre del 2012; por lo que, la mencionada empresa, a través 

de la Carta s/n del 20 de marzo de 2019, informó lo siguiente: 

1) 	Que la Orden de Servicio Ar 000-00011 del 19 de setiembre de 2012, fue emitida 

por Inverconsult S.A. por un va/arde US$ 944.00 DOLARES AMERICANOS según el 

registro de orden de compras de nuestro sistema, el documento que adjunta en 

otificación NO CONCUERDA con el que emite la empresa 

La constancia de cumplimiento de la prestación de la Orden de Compra W 000-

00011 de fecha septiembre de 2012; NO HA SIDO EMITIDA por nuestra 

( 	representada. r. p.   

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, corno puede observarse, la empresa 

Inverconsult SA.- Clínica Providencia ha desconocido la autenticidad de los documentos objeto de 

análisis del presente acápite, los cuales le fueron remitidas en copia para su verificación. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que 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 haberío firmado o haberlo 

efec • ido en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de a isis. 

ndo a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones an 
	

descritas, la e 

erconsult S.A. - Clínica Providencia, supuesto emisor de la Orden de ervicio N° 000-00 

9 de setiembre de 2012, ha sido reiterativo y preciso al indicar que di o documento 

no concuerda con la orden de servicio que realmente ha sido e itida po 
-• 	

circunstancia que permite verificar que la empresa inverconsult S 
	

a Prov 

Resoluciones N* 2531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-TCE-54, N 468-2016-T6E-54, W 603-2014-TC-53, N° 29-2014-
273-2014-TC-52, N 284-2014-TC-52, NI 1412 2009 TC 53, NI 1453 2009-TC-53, Ne 1232-2009-TC-53, N 1820-2009 
y N 2834-2009-TC-53, entre otras. 

re se 

encia 

• 
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emitido la orden de servicio objeto de análisis; parlo que, se puede colegir que aquel documento 
es falso. 

Asimismo, se aprecia de las comunicaciones precedentemente citadas, que la empresa 
Inverconsult S.A. - Clínica Providencia, supuesto emisor de la Constancia de cumplimiento de la 
prestación de setiembre del 2012, fue enfático y contundente al señalar que aquel documento no 
ha sido emitido por su representada, hecho que permite verificar que es un documento falso. 

16. 	De otro lado, respecto a la presunta presentación de Información inexacta contenida en la 
documentación objeto de análisis, es de apreciar que en la Carta s/n del 13 de diciembre de 2017, 
como en la Carta s/n del 20 de marzo de 2019, la empresa Inverconsult S.A. - Clínica Providencia, 
ha señalado que la orden de servicios emitida por su representada fue por el monto de US$ 944.00 
dólares americanos, desconociendo de esa manera que los documentos objeto de análisis hayan 
sido emitidos por su representada por un monto total de Si 24,249.00, circunstancia que permite 

ficar que los documentos objeto de análisis contienen información que no es concordante con 
alidad, toda vez que se declara en aquellos documentos, la supuesta prestación del servicio de 

plementación de la central telefónica IP Asterisk, a favor de la empresa Inverconsult S.A. - Clínica 
ovidencia, por el monto total de Si 24,249.00  monto que es desconocido por la empresa 

supuestamente favorecida con dicho servicio. 

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, se hace necesario precisar que los documentos objeto 
de análisis fueron presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 
de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 
efecto, representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 
se aprecia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 
objeto de análisis del presente acápite. 

Respec 	la falsedad e inexactitud de la Factura 001- N°003667 del 21 de setiembre de 2012, 

detal, a en el numeral fi) del fundamento 8. 

principio es pertinente resaltar que la factura objeto de análisis del 
supuestamente emitida por el Adjudicatario, el mismo que no se ha ape 

descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, en e 
en el presente expediente administrativo no existe ninguna m 
Adjudicatario, en la que se desconozca, rechace o niegue dicho documento materia 
cuestionamiento. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elem 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrido en el pres 
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Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 

acrediten la falsedad o adulteración del documento objeto de análisis; por tanto, corresponde, en 

virtud al principio de licituds, declarar no ha lugar a la comisión de infracción sobre este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en el 

documento objeto de análisis, es de apreciar que en el mismo se declara la prestación del servicio 

de implementación dele central telefónica IP Aster, a favor de la empresa Inverconsult S.A. -Clínica 

Providencia, por el monto total de 5/ 24,249.00; sin embargo dicha empresa, mediante la Carta 

s/n del 20 de marzo de 20105, informó lo siguiente: 

5) 	Por último, la factura N" 001-003667 del 21 de setiembre de 2012 presentada en 
su notificación, ha sido modificada; ya que la factura emitida a nosotros es de 
US$ 944.00 DOLARES AMERICANOS de/os cuales fueron declarados como tal (...)" 

Entonces, en virtud a lo informado por la empresa Inverconsult S.A. - Clínica Providencia [a favor 

de quien se realizó el servicio declarado en la factura cuestionada], se aprecia que la factura objeto 

de análisis del presente acápite contiene información que no es concordante con la realidad, toda 

vez que los S/ 24,24900 declarados en el mismo, no es el monto por el cuál fue emitido la factura 

por la prestación del servicio de implementación de la central telefónica IP Aster, a favor de la 

resa Inverconsult S.A. - Clínica Providencia. 

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

exacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

actor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o 

en la ejecución contractual, en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto 

de análisis fue presentado por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un 

requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases integradas 

del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho documento, en efecto, 

representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Portento se aprecia 

que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en el documento objeto de 

análisis del presente acápite. 

Re 	to ala falsedad e inexactitud de la Orden de Compra N°0030329 del de novie bre de 
2 	y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 29 de noviembj6 de 2013, det liados 

¡numeral iv) yen el numeral vi), respectivamente, del fundamento 

Cabe señalar que, a efectos de acreditar su experiencia como postor 
su oferta presentada a la Entidad, copia de los documentos objeto de 

que fueron supuestamente emitidos por la empresa Metrocolor S.A., a 

la Adjudicatario a u tó 

nálisis de 	sente 	pite,  

avor del Adjud' ari por 

5  Contemplado en el numeral 9 del articulo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los admln 
apegados a sus deberes. 

En respuesta al requerimiento de información efectuado por este Colegiado mediante Decreto del 12 de marz 

rados han a tuado 

de 2019. 
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la prestación del servicio implementación de la central telefónica IP Asterisk, a favor de la empresa 
Metrocolor S.A., por el monto total de 5/17,261.04. 

Ahora bien, como parte de la denuncia de la Entidad, ésta ha señalado que en el marco de la 
verificación posterior realizada a la documentación adjunta en la oferta del Adjudicatario, 
mediante Carta W 522-2017/IN/OGAF/OAB del 7 de diciembre de 2017, consultó a la empresa 
Metrocolor 5.A., sobre la veracidad de los documentos objeto de análisis del presente acápite. 

Así, la Entidad ha remitido una copia de la Carta s/n del 13 de diciembre del 2017, mediante la cual 
la señora Carmen Ruiz Zamora, en calidad de encargada de Contabilidad de la empresa Metrocolor 
5.A., indicó lo siguiente: 

? "...Icon relación con la confirmación de la veracidad y/o exactitud del contenido de 
lo documentos presentados por la empresa PERIAINUX S.A.0 

Según nuestros sistemas el Servicio si se realizó por lo Empresa Perulinux SAC con fecha 
05/1112011 y no como detallan en los documentos 05/11/2012 con la Factura 001-
2396. 
Igualmente la 0/C tiene la fecha de Nov del 2011 y no/a Fecha que figura Nov 2012. 
En cuanto a la Constancia de Cumplimiento el contenido a que hace referencia 
tampoco figura la fecha real 05111/2011  y a la vez no podemos dar fe de la entrega 
de dicho documento ya que no contamos con un cargo de entrega del mismo. 

Ante tal infor ' tion, por medio del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirio 
Metrocol 	, que entre otros aspectos, confirme si su representada ha emit' 
objeto 	nálisis del presente acápite; por lo que, la mencionada empre 
sin d 	de marzo de 2019, informó lo siguiente: 

fOrden de Compra N° 0030329 de fecha 05/11/2012. 

Factura N° 001-2396 de/echa 07/11/2012. 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación de/a Orden de Compra N• 0030329 de 
fecha 28/11/2013. 

6 • 
rnp 

os documento 
a través de la Car 
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2. Se señala expresamente que no tenemos conocimiento de la emisión del 

documento "Constancia de Cumplimiento de la Prestación, del 28 de 

noviembre de 2013" emitida por el Sr. Edmundo Tapia Ballesteros. 

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como puede observarse, la empresa 

Metrocolor S.A. solo ha desconocido la autenticidad de la Orden de Compra N° 0030329 del 5 de 

noviembre de 2012. 

En ese sentido, conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que 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. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones antes descritas, la empresa 

Metrocolor S.A., supuesto emisor de la Orden de Compra N' 0030329 del 5 de noviembre de 2012, 

ha indicado expresamente que la orden de compra con el mismo número ha sido emitida por su 

representada pero con fecha [5 de noviembre de 2011] distinta a la que figura en la orden de 

compra cuestionada [5 de noviembre de 2012], circunstancia que permite verificar que la empresa 

çlitrocolor S.A. no ha emitido la orden de compra objeto de análisis; por lo que, se puede colegir 

e aquel documento es falso. 

ientras que, respecto a la Constancia de cumplimiento de la prestación del 28 de noviembre de 

2013, se aprecia de las comunicaciones precedentemente citadas, que su supuesto emisor, la 

empresa Metrocolor S.A., solo se ha limitado a señalar que no tiene conocimiento de la emisión 

del mismo, a pesar que el Tribunal le solicitó expresamente que informara si emitió dicho 

documento; en esa situación, se aprecia que en el presente expediente administrativo no existe 

ninguna manifestación expresa del supuesto emisor, en la que se desconozca, rechace o niegue 

dicho documento materia de cuestionamiento. 

entos 

rar, la 

• 29. 	Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como u 

ma 	tación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrid 

e e los doc 

lemento a val 

en el presente cas 

30. 	r las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes 

acrediten la falsedad o adulteración de la Constancia de cumplimie 

Resoluciones W 2531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-TCE-54, N 468-2016-TCE-54, W 603-2014-TC-5 
273-2014-TC-52, N° 284-2014-TC-52, NP, 1412 2009 TC 53, N9  1453-2009-TC-53, Ng 1232-2009-TC 
y Ne 2834-2009-TC-53, entre otras. 
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noviembre de 2013; por tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud', declarar no ha lugar 

a la comisión de infracción sobre este extremo. 

31. 	De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en la 

documentación objeto de análisis, es de apreciar que en las dos comunicaciones de la empresa 

Metrocolor S.A.', se ha señalado que la orden de compra cuestionada contiene una fecha [5 de 

noviembre de 2012] distinta la que realmente le corresponde a la orden de compra que fue emitida 

por su representada [5 de noviembre de 2011], circunstancia que permite verificar que dicho 

documento objeto de análisis contiene información que no es concordante con la realidad, toda 

vez que se declara en el mismo, una fecha distinta a la que realmente le corresponde. 

32 	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, se hace necesario precisar que los documentos objeto 

de análisis fueron presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 

de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 

integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 

efecto, representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

se aprecia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 

objeto de análisis del presente acápite. 

1  

Respecto a la falsedad e inexactitud de la Factura 001 - N°02396 del 7 de noviembre de 2012, 
detallada ene) numeral v) del fundamenta 8. 

33. 	En principio es 
	

Mente resaltar que la factura objeto de análisis d presente acápite, f e 

supuestame• e emitida por el Adjudicatario, el mismo que no se ha ersonado ni presenta 

descarg 	n el presente procedimiento administrativo sancionador, en 

en e presente expediente administrativo no existe ninguna manifestación e 	del 

Ad' dicatario, en la que se desconozca, rechace o niegue dicho docu 

''stionamiento. 

"Contemplado en el numeral 9 del articulo 298 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los administrados han 	do 
apegados a sus deberes. 

Carta s/n del 13 de diciembre del 2017 presentada ante la Entidad. y la Carta s/n del 18 de marre de mg presentada ante el 
Tribunal. 

Asimismo, en la constancia objeto de análisis se declara que la orden de compra N' 0030329 

emitido por la empresa Metrocolor 5.A. es del 5 de noviembre de 2012, cuando según lo informado 

por la referida empresa emisora de la orden de compra, dicho documento se emitió el 5 de 

viembre de 2011, por lo que, se aprecia que la constancia cuestionada contiene información que 

es congruente con la realidad. 
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Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 

manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, la que no ha ocurrido en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 

acrediten la falsedad o adulteración del documento objeto de análisis; por tanto, corresponde, en 

virtud al principio de ficitudl°, declarar no ha lugar a la comisión de infracción sobre este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en el 

documento objeto de análisis, es de apreciar que en el mismo se declara como fecha de emisión el 

7 de noviembre de 2012; sin embargo, la empresa Metrocolor S.A. [a favor de la cual se emitió la 

factura objeto de cuestionamiento], mediante la Carta s/n del 18 de marzo de 2019, informó lo 

siguiente: 

4 	En cuanto a lo factura N° 001-2396, no es conforme con el documento original 

que tenemos en los archivos registrados en la contabilidad de fecha de 

emisión 07/11/2011 y el cual no es conforme respecto o lo copio adjunta en 

lo cédula de notificación. 

es, en virtud a lo informado por la empresa Metrocolor S.A. [a favor de quien se realizó el 

do declarado en el documento cuestionado], se aprecia que la factura objeto de análisis del 

pr ente acápite contiene información que no es concordante con la realidad, toda vez que figura 

qu fue emitida el 7 de noviembre de 2012, cuando realmente fue emitida el 7 de noviembre de 

2t 1,es decir, un año antes. 

A ora 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 requ 	o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento e selección 

en la ejecu ión contractual, en ese sentido, se hace necesario precisar que el d umento objet 

de a 	fue presentado por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el molimiento de u 

re 	de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en as bases • 

ocedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho cl•cum 

resentó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selecció - • tanto 

que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en el documen 

análisis del presente acápite. 

actontemplado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes. 
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Respecto a la falsedad e inexactitud de la Orden de Compra N°143-2015 del 5 de noviembre de 
2015 y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación, detallados en el numeral vi!) y en el 
numeral xl, respectivamente, del fundamento 8. 

Cabe señalar que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, la Adjudicatario adjuntó en 
su oferta presentada a la Entidad, copia de los documentos objeto de análisis del presente acápite, 
que fueron supuestamente emitidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, 
a favor del Adjudicatario, por la implementación de la central Asterisk y adquisición de equipos. 

Ahora bien, como parte de la denuncia de la Entidad, ésta ha señalado que en el marco de la 
verificación posterior realizada a la documentación adjunta en la oferta del Adjudicatario, 
mediante Carta W 008-2018 y Carta N° 520-2017/IN/OGAF/OAB, consultó a la empresa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, sobre la veracidad de los documentos 
objeto de análisis. 

4rEntidad remitió la Carta N° 364-2017-GG-CACSMP del 18 de diciembre del 2017 mediante la 
señor Atilio L. Carhuaz Cántaro, en calidad de Gerente General de la Cooperativa de Ahorro 

dita San Martín de Porres, señaló lo siguiente: 

1...) nuestra institución contrató con fecha 26/10/2015 a la Empresa PERULINUXSAC, 
para abastecernos con equipos (dispositivos, software, accesorios) y brindarnos el 
servicio de instalación de una Central Telefónica IP, siendo el monto contratado de S/ 
28, 746.55 (veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 55/100 Soles), servicio que 
se canceló mediante las siguientes facturas: 

> Factura W 001-004956 por S/ 10,384.00; por Servicio de Instalación de uno 
Central IP Elastik. 
Factura N' 001-004957 por 5/18,36255; poda venta de servidor HP Proliant DL 
160 Gen 9, Disco duro HP SATA ITEl; Tarjeta San goma A101E; Gateway Analógico 
Dinstar SIP; Teléfono IP Yealink 726P; Auricular Yea link YH532. 

En esa situac , por medio del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió a la Cooperativa de 
Ahorro y edito San Martín de Porres, que entre otros aspectos, confirme si su re 	 a 
emitid 	S documentos objeto de análisis del presente acápite; por I 	, la mencionada 
coo 	va, a través de la Carta W 069-2019-GG-CACSMP del 22 de .rzo del 2019, informó lo 
si 	n e: 

7.4 Se hace la indicación que nuestra institución no ha emitido Orden de Compra ala 
empresa PERÚLINUX por este servicio. 

La Orden de Compra N° 143-2015-CACSMP emitida por nuestra institución 
09/07/2015 la misma que está suscrita por el Gerente de Operaciones L 
Requejo Cabanillas y la Jefe de Logistica Lic. Adm. Tannia Rojas Paredes, fue 
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la empresa EL PUNTO TECNOLÓGICO SAG. y no a la empresa PERÜLINUX SAC., se 

adjunta copia del documento mencionado (Anexo 02); por lo tanto, la Orden de 

Compra N° 143-2015 de fecha 05/11/2015 que nos adjuntan no la reconocemos como 

nuestra. 

El Gerente de Tecnología de Información Ing. Klaus Gibson Frech, no ha suscrito la 

Constancia de Cumplimiento de la prestación que nos adjuntan, por cuanto no la 

reconocemos como documento nuestro. 

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como puede observarse, la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Martín de Porres ha desconocido la autenticidad de los documentos objeto 

de análisis del presente acápite, los cuales le fueron remitidos en copia para su verificación, 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que 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 

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

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones antes descritas, la 

Coo 	va de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, supuesta emisor de la orden de compra 

e análisis, ha sido reiterativa y enfática al indicar que dicho documento cuestionado no ha 

nido par su representada; Por lo que, se puede colegir que aquel documento es falso. 

ismo, se aprecia de las comunicaciones precedentemente citadas, que la Cooperativa de 

A cirro y Crédito San Martín de Porres, supuesta emisor de la Constancia de cumplimiento de la 

p estación cuestionada, fue precisa al señalar que aquel documento no ha sido suscrito por su 

erente de Tecnología, el señor KIRLIS Gibson French, no reconociéndolo como documento suyo, 

ircunstancia que permite verificar que dicha cooperativa no ha emitido la constancia objeto de 

análisis; por lo que, se puede colegir que aquel documento es falso. 

43. 	De otr lado, respecto a la presunta presentación de información inexac 

do 	ntación objeto de análisis, se aprecia que la Orden de Compra N° 

de la supuesta compra de los productos consistentes en "imple 

efónica IP Astersik, teléfonos yealink, servidor HP proliant DL 1610 Ge 

y auricular yealink YH32", realizada por la Cooperativa de Ahorro y Cré • 

Adjudicatario, por un monto total de 5/ 35,312.56, asimismo se apreci 

cumplimiento de la prestación cuestionada, se señala que el Adjudicatario c 

prestación objeto de la orden de compra referida, por el monto de 5/ 35,312.56; 

11 
	

Resoluciones N° 2531-2016-TCE-54, W 1139.2016-TCE-54, N° 468-2016-TCE-54, W 603-2014-TC-53, N° 
273-2014-TC-52, W 284-2014-TC-52, Nu 1412-2009-TC-53, Ele 1453-2009-TC-53,13u 1232-2009-TC-53, N 
y 712  2834-2009-TC-53, entre otras. 
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ambas comunicaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres12, ha señalado 
que efectivamente contrató con el Adjudicatario para la venta de equipos y el servicio de 
instalación de una central telefónica IP, pero por el monto de S/ 28746.55v no de 5/ 35.312.56-  lo 
que permite verificar que los documentos objeto de análisis contienen información que 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, se hace necesario precisar que los documentos objeto 
de análisis fueron presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 
de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 
efecto, representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

ocia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 
to de análisis del presente acápite. 

especia a la falsedad e inexactitud de la Factura 001 - PC 004956 del 20 de noviembre de 2015 

la Factura IV 001 - N 004957 del 20 de noviembre de 2015, detalladas en el numeral viii) yen 
el numeral Ixl, respectivamente, del fundamento 8. 

En principio es pertinente resaltar que las facturas objeto de análisis del presente acápite, fueron 
supuestamente emitidas por el Adjudicatario, el mismo que no se ha apersonado ni presentado 
descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, en ese caso se advierte que 
en el presente expediente administrativo no existe ninguna manifestación expresa del 
Adjudicatario, en la que se desconozca, rechace o niegue dichos documentos materia de 
cuestionamiento. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Por 1 	onsideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 
acr 	en la falsedad o adulteración del documento objeto de análisis; por tanto, co   en 

d al principio de licitud'', declarar no ha lugar a la comisión de infracción s 

48f De otro lado, respecto a la presunta presentación de información in acta contenida en 
documentos objeto de análisis, es de apreciar que en la Factura 001 

	
de 

noviembre de 2015 cuestionada, se declara el pago total de 11,564.00 por el 
"implementación de la central telefónica IP Astersik", mientras que en la otra fa ra cue ionada 

este extrem 

12 	Carta N° 364-2017-GG-CACEMP dei 18 de diciembre del 2017 remitida a la Entidad, y la Carta N' 
22 de marzo del 2019 remitida al Tribunal. 

"Contemplado en el numeral 9 del articulo 248 del TUO de la IPAG, por el cual debe entenderse que los adml 
apegados a sus deberes. 

9-2019 G-CACSMP del 

ados han actuado 
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N° 001- N° 004957 del 20 de noviembre de 2015, se declara el pago total de 23,748.56 por la venta 

de teléfonos IP phone, servidor HP proliant DL 1610 Gen9, tarjeta sangoma A101E y auricular 

yealink, ambos pagos supuestamente realizados a favor del Adjudicatario por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Martín de Porres; no obstante, dicha cooperativa ha informado que por el 

servicio y venta de equipos realizado por el Adjudicatario se emitieron dos facturas, una por el 

monto total de S/ 10,384.00 y la otra por el monto total de S/ 18,362.55 [ver fundamento 39], por 

lo que se considera que las facturas objeto de análisis del presente acápite presentan información 

que no es concordante con la realidad. 

	

49. 	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, se hace necesario precisar que los documentos objeto 

de análisis fueron presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 

de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 

integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 

efecto, representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

se aprecia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 

objeto de análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad e inexactitud de la Orden de Compra PC 00000000494 del 8 de mayo de 

2014 y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 26 de Junio del 2014, detallados en el 

numeral xi) yen el numeral xii), respectivamente, del fundamento 8. 

50. 40 

 señalar que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, el Adjudicatario adjuntó en 

ferta presentada a la Entidad, copia de los documentos objeto de análisis del presente acápite, 

e fueron supuestamente emitidos por la empresa Agrícola La Venta S.A. a favor del 

udicatario. 

	

51. 	hora bien, como parte de la denuncia de la Entidad, ésta ha señalado que en el marco de la 

erificación posterior realizada a la documentación adjunta en la oferta del Adjudicatario, 

ediante Carta s/n del 26 de diciembre del 2017, emitida por la señora Rita Nancy Minami 

Tamashiro, en 	dad de Apoderada de la empresa Agrícola La Venta S.A., infor 	siguiente: 

simismo, con respecto a la veracidad y autenticidad de la f,rden de Coma •N° 

00000000494 de fecha 08 de mayo de 2014, podemos manif star que I 

compra N° 0003/0000494 que encontramos en nuestro sistema es d 
de 2014 y corresponde ala adquisición de materiales para trabajo de cam 

del proveedor Importaciones Codiza S.A. En ese sentido, al realizar una 

de ambos documentos, se evidencia una diferencia con respecto a 

motivo por el cual adjuntamos dicha orden de compro para su conacim, 
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52. 	Ante tal información, por medio del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió a la empresa 

Agrícola La Venta S.A., que entre otros aspectos, confirme si su representada ha emitido los 

documentos objeto de análisis del presente acápite; por lo que, la mencionada empresa, a través 

del escrito s/n del 19 de marzo de 2019, informó lo siguiente: 

Al respecto, conforme hemos manifestado previamente, mi representada tiene 
registrada en su sistema la Orden de Compra N° 0003/0000494 de fecha 02 de junio 
de 2014, la cual corresponde auno adquisición de materiales de trabajo de campo por 
parte de/proveedor Codiza, la cual es una empresa ajena a Perulinux S.A.C. 

precisar que cuando mi representada contrató los servicios ofrecidos por 
inuxS.A.0 se generaron lo Orden de Compra N°005/0000053 y Orden de Servicio 

001/000007696. De esto manera, al realizar una comparación entre todos los 
u entos antes indicados (el presentado por Perulinux S.A.C. y los que ALV tiene 

egistrados), podemos verificar que los mismos no guardan relación. 

Por otro lado, en lo que refiere a lo constancia de cumplimiento de la prestación de 
fecho 26 de junio de 2014, indicamos que el señor William Alarcón Hermoza, en la 
actualidad no laboro poro ALV. Asimismo, no hemos podido encontrar el registro de 
dicho constancia por lo cual no podemos pronunciamos sobre /a veracidad de dicho 
documento. 

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como puede observarse, la empresa 

Agrícola La Venta S.A. solo ha desconocido la autenticidad de la Orden de Compra N°00000000494. 

Confor 	lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la falsedad de un 

docu 	te, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos", 

qu 	sulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 

umento cuestionado, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

fectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análi 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones ante óescritas, la empresa 

Agrícola La Venta S.A., supuesto emisor de la Orden de Compra W 00 00000494, ha indicad 

\ expresamente que la orden de compra con ese número fue emitida para otra em 	e es aje 

al Adjudicatario y además que por las prestaciones que figuran en la orden de compra obje 

Resoluciones N° 2531-2016-TCE-54, N 1139-2016-TCE-54, N° 468-2016-TCE-54, N° 603-2014-TC-53, N° 
273-2014-1C-52, N° 284-2014-TC-52, Nº 1412 2009 TC 53, N9 1453 2009-TC-53, Nº 1232-2009-TC-53, 
y Ne 2834-Z009-1C-53, entre otras. 
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cuestionamiento, se emitieron la Orden de compra N° 005/0000053 y la Orden de servicio N' 

001/000007696, circunstancia que permite verificar que b empresa Metrocolor S.A. no ha emitido 

la orden de compra objeto de análisis; por lo que, se puede colegir que aquel documento es falso. 

55. 	Mientras que, respecto ala Constancia de cumplimiento de la prestación del 26 de junio del 2014, 

se aprecia de las comunicaciones precedentemente citadas, que su supuesto emisor, la empresa 

Agrícola La Venta S.A., solo se ha limitado a señalar que no ha podido encontrar su registro, por lo 

que no puede pronunciarse sobre su veracidad, a pesar que el Tribunal le solicitó expresamente 

que informara si emitió dicho documento; en esa situación, se aprecia que en el presente 

expediente administrativo no existe ninguna manifestación expresa del supuesto emisor, en la que 

se desconozca, rechace o niegue dicho documento materia de cuestionamiento. 

56 	Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 

manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 

acrediten la falsedad o adulteración de la Constancia de cumplimiento de la prestación del 26 de 

junio del 2014 por tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud'', declarar no ha lugar a la 

comisión de infracción sobre este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en la 

umentación objeto de análisis, es de apreciar que la Orden de Compra W 00000000494 

cu stionada fue supuestamente emitida por la empresa Agrícola La Venta S.A. para la prestación 

servido de implementación y soporte de la central IP Asterisk y la venta de equipos de 

omunicaciones que sería realizada por el Adjudicatario; sin embargo, según lo informado por la 

mpresa Agrícola La Venta S.A. la orden de compra con la misma numeración fue emitida para la 

venta de materiales de trabajo de campo efectuada por la empresa Importaciones Codiza S.A., 

circunstancia que permite verificar que la orden de compra objeto de cuestionamiento del 

presente acápite contiene información que no es concordante con la realidad, al igual que la 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 26 de junio del 2014, toda vez que en la misma 

se declar que el Adjudicatario cumplió con las obligaciones establecidas en la Orden de Compra 

N° 00w. 100494 a favor de la empresa Agrícola La Venta S.A., cuando dich 	 mpra se 

e 	ara la venta de otros productos y a favor de una empresa distint I Adjudicatario 

ffora bien, debe tenerse presente que, para la configuración d supuesto de infor ación 

exacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumpli iento de un requerim 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en procedimiento des 

en la ejecución contractual, en ese sentido, se hace necesario pre Sar 
de análisis fueron presentados por el Adjudicatario con la finalida 	acreditar e 

de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exig 

Contemplado ene] numeral 9 del articulo 248 deiTuo de la LPAG, pare' cual debe entenderse que los admi 
apegados a sus deberes. 
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integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 
efecto, representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

se aprecia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 
objeto de análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad e inexactitud de la Orden de Compra N°5001494 del 18 de abril del 2013 
y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación de mayo del 2013, detallados en el numeral 

mili) yen el numeral xv), respectivamente, del fundamento 8. 

Cabe señalar que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, el Adjudicatario adjuntó en 

su oferta presentada a la Entidad, copia de los documentos objeto de análisis del presente acápite, 

que fueron supuestamente emitidos por la empresa Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho) a favor 
del Adjudicatario. 

Ahora bien, corno parte de la denuncia de la Entidad, ésta ha señalado que en el marco de la 

ación posterior realizada a la documentación adjunta en fa oferta del Adjudicatario, 

:ante correo electrónico del 22 de diciembre de 2017, la señora Jessica A. Millones Reque, en 
:dad de Analista de Finanzas de la empresa Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho), en atención a 

fiscalización posterior realizada por la Entidad, señaló lo siguiente: 

Se adjunta scan de la factura Nro. 001-003874 de fecha 22/04/2013 que 
tenemos en custodia en nuestros archivos y que es por un importe total de 

5/ 708.00, y cuenta con las firmas de la Jefatura de Tecnología de 
Información y de la Gerencia de Administración y Finanzas, cuenta además 

con nuestra Orden de Compro respectiva debidamente firmada. 

Lo fotocopia de la factura Nro. 001-003874 de fecha 22/04/2013 que 

recibimos adjunto a su Carta indicada NO corresponde al detalle mostrado. 

Respecto a la Constancia de Cumplimiento de la Prestación, no contamos 

con dicho documento en nuestros archivos. 

(Resaltado es agregada) 

62. 	Ante tal información, por medio del Decreto del 12 de marzo de 201 se requirió a la em 
	

sa 

Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho), que entre otros aspectos, con rme si su repre 
	

a ha 

emitido los documentos objeto de análisis del presente acápite; 
empresa, a través del escrito s/n del 19 de marzo de 2019, informó lo siguien 

Al respecto, debemos señalar que el señor Oscar Germán Illesca F 
	

roa 
suscribir la Orden de Compra W5001494 de/18 de abril de 2013, en repte 

o pudo 
ación de 

Página 29 dela 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

lo Compañia, toda vez que, a dicha fecha, él ya no laboraba en VENUS. El señor Oscar 

Germán Illesca Figueroa cesó el 31 de octubre de 2011. 

A efectos demostrar lo señalado en el párrafo anterior adjuntamos copia del reporte 

denominado "Constancia de Baja Trabajador"— Formulario 1604-3, emitido pare! T-

Registro: Registro de Prestadores SUNAT. Este documento que ha sido generado el 18 

de marzo de 2019 a efecto de evidencio a la Sala la conclusión del vinculo laboral que 

tuvo el señor Illesca Figueroa con la Compañia. 

Adjuntamos a la presente copia del documento denominado "CONFORMIDAD DE 

SERVICIOS PRESTADOS"DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, suscrito por el señor Manuel 

Calderón Mon toro, de Jefe de Tecnología de información de la compañia, mediante el 

cual se dejó constancia que la empresa Perúlinux S.A.C, suministró el servicio de 

instalación de la Central Asterik, incluyendo el servicio de entrenamiento técnico, 

configuración e instalación, en el mes de marzo de 2013. 

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como puede observarse, la empresa 

Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho) solo ha desconocido la autenticidad de la Orden de Compra 

W 5001494 del 18 de abril del 2013. 

orme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la falsedad de un 

umento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidosne, 

esulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 

ocumento cuestionado, manifestando no haberlo expedido, 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 las comunicaciones antes descritas, la empresa 

Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho), supuesto emisor de la Orden de Compra N° 5001494 del 18 

de abril del 2013, ha indicado expresamente que en representación de su empresa, el señor Oscar 

Germán 1, -sca Figueroa no pudo suscribirla, toda vez que en la fecha de su emisión 	de abril del 

2013! 	eferido señor ya no trabajaba para su representada, circunstancia q 
	

perçnit- verificar 

qu 

	

	empresa Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho) no ha emitido la orde e compra o "eto de 

s; por lo que, se puede colegir que aquel documento es falso. 

65 	Mientras que, respecto a la Constancia de cumplimiento de la prest 

aprecia de las comunicaciones precedentemente citadas, que su s 
n,  Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho), solo se ha limitado a seña 

encuentra en sus archivos y que está remitiendo otro documento d 

ón de mayo del 2013,se 

puesto emisor, la 	presa 

r que el d 

de 

Resoluciones N° 2531-2015-TCE-54, N 1139-2016-TCE-54, N 468-2016-TCE-54, N°  603-2014-TC-53, N° 
273-2014-TC-52, N° 284-2014-TC-S2, Ng 1412-2009-TC-53, Nº 1453-2009-TC-53,1V 1232 2009 TC 53,10 182 
y N.° 2834-2009-TC-53, entre otras. 
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la prestación del mismo servicio, a pesar que el Tribunal le solicitó expresamente que informara si 

emitió dicho documento; en esa situación, se aprecia que en el presente expediente administrativo 

no existe ninguna manifestación expresa del supuesto emisor, en la que se desconozca, rechace o 

niegue dicho documento materia de cuestionamiento. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 

manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 

acrediten la falsedad o adulteración de la Constancia de cumplimiento de la prestación de mayo 

del 2013, por tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud'', declarar no ha lugar a la 

comisión de infracción sobre este extremo. 

e otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en la 

ocumentación objeto de análisis, es de apreciar que la Orden de Compra W 5001494 cuestionada, 

figura emitida por la empresa Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho), cuando en realidad no lo hizo, 

conforme a lo señalado por la misma empresa en el escrito s/n del 19 de marzo de 2019, 

circunstancia que permite verificar que la orden de compra objeto de cuestionamiento del 

presente acápite contiene información que no es concordante con la realidad, al igual que la 

Constancia de Cumplimiento de la Prestación del 26 de junio del 2014, toda vez que en la misma 

se declara que la empresa Venus Peruana S.A.C. (Plasticaucho) emitió la Orden de Compra W 

5001494, información que no es congruente con la realidad, toda vez que, la empresa Venus 

Peruana S.A.C. (Plasticaucho) no emitió la referida orden de compra. 

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 b ejecución contractual, en ese sentido, se hace necesario precisar que los documentos objeto 

de análi 	eron presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 
de u 	insito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 

in 	das del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 

, representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

aprecia que el Adjudicatario ha presentado información Inexacta contenida en los documentos 

objeto de análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad e inexactitud de la Factura 001 - N° 003874 de 
detallada ene! numeral xiv) del fundamento 8. 

En principio es pertinente resaltar que la factura objeto de análisis del preylfte acápite, 

supuestamente emitida por el Adjudicatario, el mismo que no se ha aperso ado ni presen 

"Contemplado en el numeral 9 del articulo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los admln 
apegados a sus deberes. 
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descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, en ese caso se advierte que 

en el presente expediente administrativo no existe ninguna manifestación expresa del 

Adjudicatario, en la que se desconozca, rechace o niegue dichos documentos materia de 

cuestionamiento. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 

manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 

acrediten la falsedad o adulteración del documento objeto de análisis; por tanto, corresponde, en 

virtud al principio de licitud'', declarar no ha lugar a b comisión de infracción sobre este extremo. 

Por otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en la 

factura objeto de análisis, es de apreciar que en la misma se declara el pago total de US$ 26,133.45, 
por el servicio de "implementación de la central telefónica IP Astersik" y la venta de teléfonos IP 

phone tipo gerencial, supuestamente realizado por el Adjudicatario a favor de la empresa Venus 

Peruana S.A.C. (Plasticaucha); no obstante, dicha empresa ha informado" que por el mismo 

servicio y la misma venta de equipos referidos, se emitió la factura con la misma numeración, pero 

por el monto des/ 708.00, por la que se considera que la factura objeto de análisis del presente 

acápite contiene información que 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, se hace necesario precisar que el documento objeto 

de análisis fue presentado por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un 

el 

de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases integradas 

el procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho documento, en efecto, 

representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto se aprecia 

que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en el documento objeto de 

análisis del presente acápite. 

JA 

75 ./En principio es pertinente resaltar que las facturas objeto de análisis d presente acápite, ueron 

supuestamente emitidas por el Adjudicatario, el mismo que no se h apersonado ni pres ntado 
descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador en ese caso 	vie 	tie 

-1  en el presente expediente administrativo no existe ninguna man' 	ión ex 

18  Contemplado ene' numeral 9 del articulo 248 del TUO de la I.PAG, por el cual debe entenderse que los administ 
apegados a sus deberes. 
19 	Mediante el escrito sin del 19 de marzo de 2019. 
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Adjudicatario, en la que se desconozca, rechace o niegue dichos documentos materia de 

cuestionamiento. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 

manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Por las consideraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos probatorios que 

acrediten la falsedad o adulteración del documento objeto de análisis; por tanto, corresponde, en 

virtud al principio de liciturP, declarar no ha lugar a la comisión de infracción sobre este extremo. 

De otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en los 

documentos objeto de análisis, es de apreciar en principio, que la Factura 001- N° 003790 del 24 

de enero del 2013, fue supuestamente emitida por el Adjudicatario, por la supuesta venta de 

"Teléfonos Yealink básico" a la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano 

onesa, por el importe total de US$ 2,395.40, mientras que la Factura 001- W 003773 del 10 de 

ero de 2013, fue supuestamente emitida por el Adjudicatario, por la supuesta "Adquisición de 

uipos telefónicos" a la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, por 

mporte total de US$ 7,788.00. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el presente expediente, se aprecia que 

en el Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, se señaló 

expresamente que las facturas objeto de análisis del presente acápite, podrían contener 

información inexacta en razón a lo señalado en el Informe Técnico N° 003-2018-1N-OGAF-0A13-EC 

del 24 de enero del 2018: 

4.3.1 Respecto de la respuesta por parte de la Asociación Peruano Japonesa 

4.3.1.1 Al 	se solicitado a la Asociación Peruano Japonesa a través de la Carta N° 530- 

2017/11V/ AF/0A8 confirmar la veracidad y/o exactitud de la 0 Orden de Compra N° 8455 de 
09ENE 13, U) Orden de Compra N° 8791 de 18ENE2013, Factura N° 001-003773-de-10 	013, 
iv) F ctura N 001-003790 de 24ENE2013, v) Constancia de cump/imienjp-dí lo prestación d 
0j.n de Compra N° 8455 emitida en febrero del 2014, vi) Constapda de cumplimiento de a 

stacidn de/a Orden de Compro N° 8791 emitida en febrero de 201 se obtuvo como respue o 
la Carta N' 111-2017/G-CCPJ de fecha 140IC2017 (ingresada el ISDIC2UIYt7ricflhfértándo q ea 
través de la Clínico Centenario Peruano Japonesa, adquirió en el año 2013 equipos telefón' os o 
Perulinux 5.A.C., siendo los documentos registrados por dicha compra los siguientes: 
a)Orden de Compra N8455 de 09ENE2013. 
b)Orden de Compra N' 8791 de 18ENE2013. 

20 Contemplado en el numeral 9 del articulo 248 deITLIO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los a 
apegados a sus deberes. 
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Factura N° 001-003773 de 10ENE2013. 
Factura N° 001-003790 de 24ENE2013. 

4.3.1.2 (...)de la revisión de/as copias de la Factura N° 001-003790 y de la Factura N° 001-003773 
remitida por la Asociación Peruano Japonesa, se advierte ciertas diferencias presentadas en su 
oferta, conforme al siguiente detalle: 

FACTURA CONCEPTO FACTURA 	PRESENTADA 
EN 	LA 	OFERTA 	DE 
PERULINUX 5.A. C. 

FACTURA REMITIDA POR 
LA ASOCIACIÓN PERUANO 
JAPONESA 

001-003790 Cantidad 58 50 
Descripción Teléfonos 	Yealink 	IP 

Básico, según orden de 
compra N° OC 008455 

AF Requerimiento, 
Referencia 	teléfonos 	IP 
Phone Yealink ST2OP. 

Precio 
Unitario US$ 

35.00 66.00 

Importe US$ 2,030.00 3,300.00 
Total US$ 2,395.40 3,894.00 

001-003773 Descripción Adquisición 	de 	equipos 
telefónicos 

AF 	Requerimiento, 
referencia 	teléfonos 	IP 
Phone Yealink ST2OP. 

Además de las diferencias encontradas en: Gond. de pago, N° Guía, N* RUC, apreciadas en e 
contenido fi,  las facturas antes señaladas. 

80. 	En es circunstancia, por medio del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió a la Asociación 
Pe 	no Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, que entre otros aspectos, confirme la 
ve q1cidad de la información contenida en los documentos objeto de análisis del presente acápite; 
po lo que, la mencionada asociación, a través de la Carta N° 027-2019/6-CCP.' del 18 de marzo de 
2019, informó lo siguiente: 

cuanto a las Facturas Nos. 001- No. 003790 del 24/01/20 y 001- No. 3 3 del 
10/01/2013 debemos señalar que mediante Carta No. 11 -2017/G-CCP.1 de echa 
14/12/2017 se acompañaron ala entonces Directora de/a fficina de Abastecim nto 
—OGAF del MINNTER tanto los órdenes de compra y tos fa uras pagadas a) 
PeruLinux S.A.C. advirtiendo, ahora, diferencias que a 1 vista salta ,  espec 
copias que nos proporcionan, situación de la cual somos • no 
como aclaraciones las deberá brindar la empresa materia de inves 
medida que no coinciden con los documentos que obran en nuestro 
razones que desconocemos. 

ayas ex ca 
ción 

archivo 

a las 
"(Does 
n la 
por 
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(Resaltado es agregado) 

81. 	Entonces se aprecia que la Factura 001- W 003790 del 24 de enero del 2013, contiene información 

que no es concordante con la realidad, consistente en la prestación declarada [venta de "Teléfonos 

Yealink básico"], la cantidad del producto [58 "Teléfonos Yealink básico"], importe de la prestación 

[US$ 2,030.00] e importe total [US$ 2,395.40], toda vez que, la Asociación Peruano Japonesa - 

Clínica Centenario Peruano Japonesa informó que la factura con la misma numeración que obra en 

sus archivos, contiene diferente información, tal como se aprecia de la copia que se adjunta a la 

Carta W 111-2017/G-CCPJ del 14 de diciembre de 201721, en la cual, efectivamente se aprecia que 

contiene información distinta a la consignada en la factura objeto de análisis, se declara la 

p 	ación consistente en la adquisición de teléfonos IP Phone Yealink ST2OP, por la cantidad de 

oductos, por el importe de US$ 3,300.00 y el Importe total de US$ 3,894.00. 

l mismo modo, se aprecia que también la Factura 001 - N° 003773 del 10 de enero de 2013, 

ntiene información que no es concordante con la realidad, consistente en la prestación 

declarada ["Adquisición de equipos telefónicos"], toda vez que, la Asociación Peruano Japonesa - 

Clínica Centenario Peruano Japonesa informo que la factura con la misma numeración que obra en 

sus archivos, contiene diferente información, tal como se aprecia de la copia que se adjunta a la 

Carta W 111-2017/G-CCRI del 14 de diciembre de 201722, en la cual, efectivamente se aprecia que 

contiene información distinta a la consignada en la factura objeto de análisis, consistente en la 

prestación [teléfonos IP Phone Yealink ST2OP]. 

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, se hace necesario precisar que los documentos objeto 

de análisis fue on presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 

de un re 	o de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 
integr 	el procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 

e 	presentó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

ecia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 

eto de análisis del presente acápite. 

Respecto a la falsedad e inexactitud de la Constancia de Cumplimie o de la Prestan de 
febrero del 2014 y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación el 15 de febrero del 213, 
detallados ene! numeral xvii) y ene! numeral xix), respectivamente, e el fundamento 8. 

82. 	Cabe señalar que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, el Adjudicatario adju to en 
su oferta presentada a la Entidad, copia de los documentos objeto de análisis del 	ente cápite, 

Presentada ante la entidad, en el marca de la verificación posterior realizada a la documentad obrante e la oferta del 
Adjudcatarla 
Presentada ante la entidad, en el marco de la verificación posterior realizada a la documentación o 
Adjudcatario. 
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que fueron supuestamente emitidos por la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario 

Peruano Japonesa a favor del Adjudicatario. 

Así, de la revisión de la documentación obrante en el presente expediente, se aprecia que en el 

Decreto de inido del presente procedimiento administrativo sancionador, se consideró que la 

Constancia de cumplimiento de la prestación de febrero del 2014 se encontraba relacionada con 

la cuestionada Factura 001- N 003790, toda vez que ambos derivan de la Orden de compra N°  

008455, de la misma prestación y por el mismo importe de US$ 2,395.40, información que 

presuntamente era inexacta; asimismo se consideró en el referido decreto, que la Constancia de 

cumplimiento de la prestación del 15 de febrero del 2013 estaba relacionado con la cuestionada 

Factura 001 N° 003773 del 10 de enero de 2013, toda vez que ambos se declara la misma 

prestación y el mismo monto total, información presuntamente inexacta. 

En ese caso, por medio del Decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió a la Asociación Peruano 

Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, que entre otros aspectos, confirme si su 

representada ha emitido los documentos objeto de análisis del presente acápite; por lo que, la 

mencionada asociación, a través de la Carta W 027-2019/G-CCRI del 18 de marzo de 2019, informó 

lo siguiente: 

Respecto a la autenticidad de las Constancias de Cumplimiento de la Prestación de 

Febrero del 2014 y 15 de Febrero del 2013, debemos señalar que no podemos dar 

conformidad respecto a las mismas en razón que ambas están redactadas en papel 

me 	rete no oficial de nuestras sedes tanto de Clínica Centenario Peruano Japonesa 

Policlínica Peruano Japonés, donde se coloca como pie de página la misma 

ón y teléfonos cuando ello no es así; más aún, cuando los prestaciones a cargo 

a empresa Perulinux SAC sólo se brindaron o la Sede Clínica antes referidas; 

videnciando además, que ambos documentos está suscritos con firmas con idénticos 

racteres y grafía no contando, incluso, con sello institucional que respalden la 

misma; lo cual, no nos da la certeza ni seguridad respecto a su autenticidad. 

(Resaltado es agregado) 

85. J7especto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como pu 

Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa ha deseo acido la a 	ntici 

documentos objeto de análisis del presente acápite, los cuales le fue 
	

emitidos 

su verificación. 

e observarse, la Aso ci 
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86. 	Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que 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. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones antes descritas, la Asociación 

Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa, supuesto emisor de las constancias 

objeto de análisis, ha indicado expresamente que aquellos documentos están redactadas en papel 

membrete no oficial de las dos sedes cuando las prestaciones a cargo del Adjudicatario sólo se 

brindaron a la Sede Clínica, y además que están suscritos con firmas con idénticos caracteres y 

grafía no contando, incluso, con sello institucional] por las que no tiene, razones que permiten 

.ficar que la Asociación Peruano Japonesa - Clínica Centenario Peruano Japonesa no ha emitido 

onstancias objeto de análisis; por lo que, se puede colegir que aquellos documentos son falsos. 

8 	e otro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en la 

documentación objeto de análisis, es de apreciar que en las cuestionadas constancias de 

cumplimiento se declara que fueron emitidas por la Asociación Peruano Japonesa - Clínica 

Centenario Peruano Japonesa; sin embargo, mediante la Carta N° 027-2019/G-CCP1 del 18 de 

marzo de 2019, la misma asociación ha brindado información relevante que permitió verificar que 

las constancias de cumplimiento no fueron realmente emitidas por aquella asociación, por lo que 

se aprecia que las constancias referidas contienen información que 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, se hace necesario precisar que los documentos objeto 

de análisis fueron presentados por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento 

de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 

integra 	del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en 

efec 
JøÇepresefltó 

 una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto 

ecia que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en los documentos 

eto de análisis del presente acápite. 

Respecto a la información inexacta contenida en el Anexo N* 7 Experiencia del Pos 	e de 
octubre de 2017, detallado ene! numeral xx) del fundamento 8. 

Ahora bien, obra también en la oferta del Adjudicatario, el documento de ominado Anexo 

Experiencia del Postor del 4 de octubre de 2017, a través del cual, se detall a supuesta e 	r 
proveniente, entre otros, de las prestaciones descritas en) la Orden de Se 	• 	000-00 

7 

ncia 

del 
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19 de setiembre de 2012, ii) la Constancia de Cumplimiento de la Prestación de setiembre del 2012, 
iii) Orden de Compra N' 0030329 del 5 de noviembre de 2012, y demás documentación objeto de 
análisis de la presente resolución, antes analizados. 

90. 	Ahora bien, teniendo en consideración que en acápites precedentes se ha determinado la falsedad 
de los mencionados documentos; se tiene entonces que la información contenida en el documento 
denominado Anexo N° 7 Experiencia del Postor del 4 de octubre de 2017, respecto a la experiencia 
del Adjudicatario proveniente de las prestaciones en dichos documentos no guardan 
correspondencia 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, se hace necesario precisar que el documento objeto 
de análisis fue presentado por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un 
requisito de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases integradas 
del procedimiento de selección, por b que la presentación de dicho documento, en efecto, 
representó una ventaja para el Adjudicatario en el procedimiento de selección. Por tanto se aprecia 
que el Adjudicatario ha presentado información inexacta contenida en el Anexo N°7 Experiencia 
del Postor del 4 de octubre de 2017. 

En este punto, debe señalarse que el Adjudicatario no ha presentado sus descargos pese haber 
sido debidamente notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, 
el 24 de diciembre de 2018, mediante Cédula de notificación N 62164-2018.TCE. Se aprecia que, 
el Ad udicatario presentó su absolución al requerimiento efectuado por la Entidad, refiriéndose a 

ibilidad de "subsanar las observaciones realizadas a su oferta", por lo que dichos argumentos 
pertinentes de ser valorados en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

lo tanto, considerando los fundamentos, este Colegiado, verifica que se han configurado las 
acciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, las cuales 

vieron lugar el 4 de octubre de 2017, fecha en la que el Adjudicatario lo presentó como parte de 
u oferta, la documentación falsa y la información inexacta. 

posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

94 	e traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el num: 15 del adíe 0248 
del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sa ionadoras vigen es en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, s o que las posteriores le 
sean más favorables. 

95. 	En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimiento 	nadores 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 
infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a I 
infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

c regla 
misión de la 

comisili  de la 
I admini rado, 
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debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor ose contempla una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

96. 	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 j) e 0 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 W 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) de su numeral 50.1 de su articulo 50, conforme 
a lo siguiente: 

0 Presentar información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del 	arlo, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 4, - 

	

	Contrataciones del Estado (05CE)y a la Central de Compras Públicas - Perú 
as. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

c 	plimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
resente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
cución contractual. Tratóndose_de información presentada al Tribunal de 

ontrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias 

Conforme se advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la Ley modificada, 
se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor consistente en la presentación de 
información inexacta, esta debe estar relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación o requisitos que le representen una ventaja o beneficio. 

En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no afecta el análisis 
realizado 	los fundamentos precedentes, en los que se concluyó con la configuración del tipo 
infra 

smo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada h 
	

tenido la sanción 
ese encontró prevista en la Ley, por la comisión de las infracciones ma la de análisis, esto es 

na inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis 6) meses, en el caso 
presente información inexacta, y una inhabilitación temporal no menor a ti 

	
36) m es 

ni mayor a sesenta (60) meses, en el caso de presente documentación falsa o adulte 

99. 	En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, 
no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, toda vez que la 
contiene disposiciones que resulten más favorables al Adjudicatario. 

el prese te caso, 
Ley mo ficada no 
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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. 

Mi, 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, a fin de fijar la sanción a imponer al Adjudicatario, debe considerarse los criterios de 

graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones en las que ha 

incurrido el Adjudicatario vulneran los principios de presunción de veracidad e integridad, los 

cuales 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 administrados. 

Rai  la de intencionalidad del infractor: en el presente caso se evidencia, por lo menos, la 

*Ny diligencia del Adjudicatario en la verificación de la documentación que encontraba 

II de su esfera de dominio y que finalmente presentó como parte de su oferta para 

itar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor. 

inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: se debe tener en cuenta que en el caso 

oncreto, se advierte que la presentación de la documentación falsa y la información Inexacta 

oadyuvó en la acreditación de su experiencia como postor, lo que permitió que obtuviera la 

uena pro, creando una falsa apariencia de veracidad en la document 	' formación 

presentad-lb o en clara contravención al principio de presunción • - veracidad, 	cual no 

quedó 	enciada hasta después de efectuarse la fiscalizació posterior que r alizó la 

En 	lo que a su vez, ocasionó que se tuviera que declarar la ulidad del otorgam ento de 

na retrotrayéndose el procedimiento de selección h a la etapa de calific ción de 

tas, generando una demora en la ejecución de las meta de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detect 
	

ener e 	ta que, 

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

o alguno 

por el cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la co mis 
	

facción, 

antes que fuera detectada. 
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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, el Adjudicatario no 
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador, ni presentó descargos. 

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 
se 

	

	te Colegiado considera que además ha quedado acreditada la culpabilidad del 
ario [numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG]. 

A 

	

	almente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta 
r ante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, par medio del cual las decisiones de la autoridad 
ministrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

daptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
edios 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 Adjudicatario. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración en 
procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionadas en los artículos 
427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del Reglamento 
modificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que 
interpo a la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 1 al 
144 	1 al 329 del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio 
P 	'co — Distrito Fiscal Lima. 

106 	Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del x 	t • tuvo 
lugar el 4de octubre de 2017, fecha en que fue presentada la documentaci‘ falsa y la inform ión 
inexacta ante la Entidad, como parte de la oferta del Adjudicatario. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Po -n te Peter Pa 
y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque 
la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
Resolución Ngt 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Con 
vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo 
20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decret  
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE • 

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 PERULINUX S.A.C., con RUC N' 20507334165, por un periodo de treinta 

y nueve (39) 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 o adulterada e Información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales 

j) e i) del numeral 511 del artículo 50 de la Ley W 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 resolución haya quedado administrativamente firme, 

la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el o u • 	ormático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 144, y 161 al 32 

la presente Resolución, al Ministerio Público — 

atribuciones, inicie las acciones que correspond 

del expediente a 

Distrito Fiscal de Li 

n. 

inistrativo, así como copia de 

a, para que conforme a sus 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

Villanueva Sa chaval. 
Palomino Fi ueroa. 
Saavedra 	rqueque. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando era 6137-2012/1"CE, del 3.10,12, 
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