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Sumilla: 	"Tal como se desprende del extracto del informe antes citado, la 

Entidad advirtió diferencias entre la constancia de cumplimiento de 
la prestación presentada por la Adjudicataria en su oferta, y la 
remitida por el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Pan goa, lo cual evidenciaría el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad de dicho documento," 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 247/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora HORTENCIA YSABEL ORTEGA DÍAZ, 
por su responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta supuestos 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta; infracciones tipificadas en 
o 	erales i) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley 	30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, atendiendo a los 
siguie es: 

'-.---(------\ I. 'ANTECEDENTES: 

1. 

	

	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACE1, el 15 de agosto de 2017, la Universidad Nacional de 
Moquegua, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 021-
2017-0EC-UNAM - Primera Convocatoria, para la "Adquisiciones de instrumentos 
musicales para el proyecto mejoramiento de los servicios de proyección social y 
extensión universitaria de la Universidad Nacional de Moquegua, departamento ,_. 
de Moquegua", con un valor referencial total de S/91,693.67 (noventa y un mil 
seiscientos noventa y tres con 67/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

) 

Documento obrante en los folios 566 del expediente administrativo. 

Documento obrante en los folios 230 y 231 del expediente administrativo 

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

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
- 

El 24 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y según 
Acta2, el 31 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la señora Hortencia 
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Ysabel Ortega Díaz, en adelante la Adjudicataria, por el monto ascendente a 

S/ 83,300.00 (ochenta y tres mil trescientos con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Escrito3  presentado el 16 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad, puso 

en conocimiento que la Adjudicataria, habría incurrido en causales de infracción, 

por haber presentado como parte de su oferta supuestos documentos falsos o 

adulterados en el marco del procedimiento de selección. 

Qa.

)  efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N° 723-2017-UNAM-CO/OAL4  del 14 de diciembre de 2017, a través del cual 

inf rmó lo siguiente: 
, 

Señala que el 31 de agosto de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento 

de selección a la Adjudicataria. 

En ese contexto, refiere que el 7 de septiembre de 2017, la empresa 

Importaciones Mivianyk S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro derivado del procedimiento de selección, 

solicitando se descalifique la oferta presentada por la Adjudicataria por 

presentar documentación falsa y/o información inexacta. 

Indica que de acuerdo al recurso de apelación, la Adjudicataria habría 

presentado en su oferta documentación falsa y/o información inexacta, 

specto a las constancias de cumplimiento de la prestación, supuestamente 

mitidas por las Municipalidades Distritales de Haquira y Pangoá. 

,En relación a la Municipalidad Distrital de Haquira, la apelante señaló que la 

fir a del señor René Torres Chipana sería falsa, ya que según certificado de 

sc ipción de RENIEC ésta sería diferente, conforme se corroboraría con la 

a que aparece en el Contrato N° 086-2017-MDH; mientras que en relación 

a la Municipalidad Distrital de Pangoa, indicó que la firma del señor Edgardo 

Fel món Chipana Aujapiña, quien supuestamente habría firmado la constancia 

d cumplimiento de prestación, sería falsa ya que la misma se habría 

e caneado y posteriormente trasladado a dicha constancia. 

Refiere que ante lo expuesto en el recurso de apelación, realizó la fiscalización 

posterior correspondiente mediante Cartas N° 100 y 101-2017- 

Documento obrante a folios 1 al 4 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 44 al 47 del expediente administrativo. 
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OLG/DIGA/UNAM5  ambas del 13 de setiembre de 2017, a través de los cuales 

solicitó a las Municipalidades Distritales de Pangoa y Haquira, confirmen la 

autenticidad de las constancias de prestación referidas a los Contratos N' 004-

2016-GM/MDP6  y N° 086-2017-MDH7, respectivamente. 

f. 

	

	En respuesta, manifiesta que el 28 de setiembre de 2017, mediante Oficio 

N° 222-2017-GM/MDP8, la Municipalidad Distrital de Pangoa, señaló que la 

Adjudicataria sí habría suscrito el Contrato N° 004-2016-GM/MDP 

confirmando la legalidad de la constancia de cumplimiento de prestación 

suscrita por su Gerente Municipal, en ese entonces, el señor Edgardo Felimón 

Chipana Aujapiña. 

Precisa que a pesar de la confirmación por parte de la Municipalidad Distrital 

e Pangoa, de la veracidad de la constancia de cumplimiento de la prestación 

cu stionada, se advirtió que aquella difiere de la que obra en los archivos de 

la ecretaría de la Gerencia Municipal de la Municipalidad antes referida, cuya 

copia fedateada les fue remitida el 25 de setiembre de 2017. 

Señala que la diferencia advertida, se aprecia en la parte superior 

(encabezado), pues en el documento remitido por la Municipalidad 

consultada no aparece la expresión PROVINCIA DE SATIPO — REGIÓN JUNIN; 

y, en la parte inferior del documento remitido por la Municipalidad, no 

aparece una línea impresa en cuya parte inferior tenga las palabras LA 

ENTIDAD, del mismo modo, la firma consignada en el documento remitido por 

la Municipalidad, tendría trazos firmes, no siendo así en el documento 
stio nado. 

e la misma manera, manifiesta que el señor René Torres Chipana, en su 

ondición de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Haquira, 

mediante Carta N° 10-2017-MDH-GM-AJ9  del 2 de octubre de 2017, en 

respuesta a la fiscalización posterior, señaló que no se emitió constancia 

alguna referente al Contrato N° 086-2017-MDH, vinculada a la adquisición de 

AQ

instrumentos de música. 

T
t.  Asimismo, refiere que el 14 de setiembre de 2017 emitió una constancia de 

cumplimiento de la prestación a nombre de la Adjudicataria, conforme al 

6  Documento obrante a folio 324 al 32$ (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Documento obrante a folio 457 al 461 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 403 al 407 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Documento obrante a folios 129 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante a folio 319 al 320 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Formato N° 23, por un monto de S/ 164,191.00, documento que difiere con 

aquel presentado por la señora Ortega Díaz en el procedimiento de selección. 

h. Por lo tanto, concluye que existe suficiente evidencia para determinar que la 

Adjudicataria, presentó documentación falsa o adulterada en su oferta 

presentada en el marco del procedimiento de selección. 

Mediante Decretol° del 8 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra la Adjudicataria por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta supuestos 

ocumentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco del 

pro dimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

num ral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistentes en: 

mento falso o adulterado: 

a) Constancia de cumplimiento de la prestación, suscrita por el señor Rene 

Torres Chipana, en calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Haquira a favor de la Adjudicataria, por haber suministrado 

instrumentos musicales para la obra: "Proyecto de mejoramiento de las 

capacidades en los servicios de cultura y deporte en las Instituciones 

Educativas de los niveles primario y secundario del distrito de Haquira — 

provincia de Cotabambas - Apurímac." 

Documento con información inexacta: 

  

onstancia de cumplimiento de la prestación, suscrita por el señor Edgardo 

hipana Aujapiña, en calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Pangoa a favor de la Adjudicataria, por haber suministrado 

instrumentos musicales para el proyecto: "Fortalecimiento de actividades 

y desarrollo de capacidades en los estudiantes del nivel secundar/ay padres 

de familia de las ILEE. del distrito de Pangoa — Satipo — Junín." 
"It 

al sentido, se otorgó a la Adjudicataria el plazo de diez (10) días hábiles, a fin 

que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con Decretoll del 17 de enero de 2019, tras verificarse que la Adjudicataria no se 

m Documento obrante a folio 5 al 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

11  Documento obrante a folio 667 del expediente administrativo. 
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Mediante el presente es grato dirigirme a usted, para dar respuesta a vuestra Carta N° 

Q
0-2017, a través del cual se solicita la veracidad o falsedad del Contrato de Bienes N° 

00 -2016-GM/MDP, por la suma de 5/139,980.00 soles. Derivado del Procedimiento de 
Sel cción por AS N° 009-2016-CS/MDP, así como de la Constancia de Cumplimiento de 
la Prestación. 

I respecto, se remite copia del Informe N° 583-2017-0ASA/MDP suscrito por la Jefe de 

la Oficina de Abastecimiento y Servicio Auxiliares, Sra. Wilma Arroyo Santa María, la 

misma que informa que efectivamente la Sra. ORTEGA DÍAZ HORTENCIA YSABEL con RUC 

N° 10257224771 ha suscrito el contrato de Bienes N° 004-2016-GM/MDP, el cual ha 

cumplido dentro del plazo estipulado. Asimismo, doy fe de la legalidad de la Constancia 

de Cumplimiento de Prestación suscrito por el Gerente Municipal de entonces B/Econ. 

Edgar Chipana Aujapiña, suyo original se encuentra archivado en Secretaria de esta 
Gerencia Municipal. Se adjunta copia fedateada de dicho documento. 
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apersonó ni presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos; 
asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

s. 	Con Decreto' del 21 de febrero de 2019, con la finalidad de contar con mayores 
elementos de juicio se requirió a la Municipalidad Distrital de Pangoa, lo siguiente: 

"Mediante Oficio N° 222-2017-GM/MDP del 25 de setiembre de 2017, dieron respuesta a la Carta 

N° 100-2017-OLG/DIGA/UNAM, emitida por la Universidad Nacional de Moquegua, en los 
siguientes términos: 

pecto, se ha verificado que la copia fedateada de la Constancia de Cumplimiento de Prestación 
itida por su representada y que obra en Secretaria de su Gerencia Municipal, tiene diferencias 
la Constancia de Cumplimiento de Prestación que fue materia de consulta a través de la Carta 

100-2017-OLG/DIGA/UNAM, por parte de la Universidad Nacional de Moquegua. 

Dichas diferencias encontradas, consisten: i) en la parte superior (encabezado) del documento 

original (copia fedateada), o diferencia del documento cuestionado, no aparece la expresión 

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN; ji) en la parte inferior izquierda en el documento original 

(copia fedateada), a diferencia del documento cuestionado, no aparece una linea impresa en cuya 

parte inferior tenga la expresión LA ENTIDAD, las cuales se encuentran superpuestas a la firma 

perteneciente al Gerente Municipal, señor Edgardo Chipana Aujapiña; y iii) la firma consignada en 

el documento original (copia fedateada), perteneciente al Gerente Municipal, tiene trazos firmes, 
no siendo así en el documento cuestionado. 

Por las consideraciones expuestas, se le solicita lo siguiente: 

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas entre la Constancia de Cumplimiento de 

Prestación referida al Contrato de Bienes N° 004-2016-GM/MDP, para la contratación de 

" Documento obrante a folio 668 del expediente administrativo. 
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instrumentos musicales para el Proyecto: "Fortalecimiento de actividades y desarrollo de 
capacidades en los estudiantes de nivel secundario y padres de familia de la !LEE de/distrito de 
Pangoa - Satipo —Junín", suscrito pare/Gerente Municipal Edgar Chipana Aujapirla, a favor de 
la Sra. Ortega Díaz Hortencia Ysabel, que obra en los archivos de Secretaría de su Gerencia 
Municipal; y la Constancia de Cumplimiento de Prestación presentada por la Sra. Ortega Díaz 
Hortencia Ysabel ante la Universidad Nacional de Moquegua, en su oferta en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 21-2017/0EC-UNAM - Primera Convocatoria, sírvase ratificar si 
confirma la autenticidad de la Constancia de Cumplimiento de Conformidad antes mencionado, 
tomando para ello en cuenta las diferencias advertidas en el párrafo precedente (...)". 

6. 	Mediante Oficio N° 024-2019-GM/MDP presentado el 11 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa señaló que los documentos de la gestión anterior se encuentran en el 

archivo central, y que a la fecha no disponen de personal, ya que se encuentran 

n reestructuración administrativa; por lo que no han podido ubicar la constancia 

m teria de consulta; sin embargo, precisan que han encontrado el contrato de 

bieres N° 004-2016-GM/MDP suscrito por la señora Hortencia Ysabel Ortega Díaz. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la responsabilidad de la Adjudicataria, por haber presentado a la Entidad presunta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en su oferta 

presentada el marco del procedimiento de selección; infracciones que se 

encuentran tipificadas en los literales j) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones 

E 	teral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 

p o eedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

us eptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Pr veedores (RNP). 

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

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

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

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

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

c

c  ) c 

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

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

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

re ponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

dministrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

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

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

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

la utoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

ece arias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

adm nistrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

fac [tad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

cr ar certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

e 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. 

-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 información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 
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tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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 su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

qj

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 la 

isma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a 

la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

es é relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

e le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ecución contractual. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

9

d  

, 	e veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

resentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenjen 

s administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

resumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

el TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de las infracciones 

7. 	En el caso materia de análisis se imputa a la Adjudicataria haber presentado ante 

la Entidad, documentos falsos o adulterados y/o información inexacta como parte 

su oferta, consistentes en: 

Docutiento falso o adulterado: 

-....-- Constancia de cumplimiento de la prestación13, suscrita por el señor Rene t----\   
Torres Chipana en calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Haquira a favor de la Adjudicataria, por haber suministrado 

instrumentos musicales para la obra denominada: "Proyecto de 

mejoramiento de las capacidades en los servicios de cultura y deporte en 

las Instituciones Educativas de los niveles primario y secundario del distrito 

de Haquira — provincia de Cotabambas - Apurímac." 

Documento con información inexacta: 

9 
 C nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

c nfiguración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

oncurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

--Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

los documentos cuestionados fueron presentados el 24 de agosto de 2017, como 

parte de la oferta presentada por la Adjudicataria ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

13  Documento obrante a folio 476 del expediente administrativo. 

Constancia de cumplimiento de la prestación, suscrita por el señor Edgardo 

Chipana Aujapiña, en calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad 

Distrital de Pangoa a favor de la Adjudicataria, por haber suministrado 

instrumentos musicales para el proyecto: "Fortalecimiento de actividades 

y desarrollo de capacidades en los estudiantes del nivel secundario y padres 

de familia de las II.EE. del distrito de Pan goa — Satipo — Junín." 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad que los ampara. 

Respecto de la supuesta falsedad del documento consignado en el literal a) del 

fundamento 7 de la presente resolución. 

8. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad de la Constancia de cumplimiento de la 

pre tación, suscrita por el señor Rene Torres Chipana en calidad de Gerente 

Mu icipal de la Municipalidad Distrital de Haquira a favor de la Adjudicataria, por 

haber suministrado instrumentos musicales para la obra denominada: "Proyecto 

	

 

	

	e mejoramiento de las capacidades en los servicios de cultura y deporte en las 

In tituciones Educativas de los niveles primario y secundario de/distrito de Haquira 

— provincia de Cotabambas - Apurímac", documento que fue presentado por la 

Adjudicataria como parte de su oferta al procedimiento de selección, para 

acreditar la experiencia del postor requerida en el literal B.1 Facturación del 

numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del procedimiento 

de selección, el cual establecía lo siguiente: 

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

B.1 FACTURACIÓN 

Requisitos' 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) veces del VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante un periodo de TRES (03) AÑOS a la tecla de la presentación de ofertas 

Se consideran bienes snniieres a los shguientea INSTRUMENTOS MUSICALES EN 9ENERAL 
Ac,edtadón 

Copia simple ae contratos u órdenes de compra, y su respectiva conlormidad pu la venta o surnmisro 
eleuaaos: o comprobantes de pago cuya cancelaciOn se acredite documental y fehacientemente, 
con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, ENTRE OTROS, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contratawnes 

l. 	obr el particular, fluye en los antecedentes administrativos el Informe Legal 

' 7 3-2017-UNAM-CO/OAL del 14 de diciembre de 2017, a través del cual la 

Entillad informó que la Adjudicataria habría trasgredido el principio de veracidad 

dur nte el procedimiento de selección, al haber presentado la constancia de 

cu 	plimiento de la prestación cuestionada, la cual sería falsa o adulterada. 

10. 	n esa misma línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV 

del TUO de la LPAG y artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización 

posterior a la documentación presentada por la Adjudicataria, a efectos de 

verificar la validez y autenticidad de la constancia de cumplimiento de la 
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prestación cuestionada. En tal sentido, mediante Carta N* 101-2017-

OLG/DIGA/UNAM del 13 de setiembre de 2017, solicitó a la Municipalidad Distrital 
de Haquira confirme la veracidad del documento en cuestión. 

atención a lo anterior, a través de la Carta N° 10-2017-MDH-GM-AJ del 2 de 
re de 2017, el señor Rene Torres Chipana, en su condición de Gerente 

cipal de la Municipalidad Distrital de Haquira, señaló lo siguiente: 

REFERENCIA: CARTA N° 101-2017-OLG/DIGA/UNAM. 
PRESENTE: 

Previo mi saludo, en mi calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Haquira, Prof. Rene Torres Chipana, debidamente facultado por Resolución 

de Alcaldía N° 0233-2016-MDH/A emitido por el Alcalde Profesor YSSAC ANA YA CRUZ, 
por el presente manifiesto lo siguiente: 

Que, con fecha 19 de setiembre de 2017 el Jefe de la Oficina de Logística de 
la Universidad Nacional de Moquegua, a través de la carta de referencia solicita en el 
extremo lo siguiente: "...que se designe a quien corresponda (Oficina de Logística) para 

que informe y haga llegar la documentación sustentatoria, en donde se indique si el 

postor Doña Hortencia Ysabel Ortega Díaz, se le ha emitido a favor una constancia de 
prestación referente al cumplimiento del Contrato N° 086-2017-MDH..." 

Al respecto, procedemos en poner en conocimiento el Informe N° 356-217-

MDH//GM-0A, emitido por el Jefe de la Oficina de Abastecimiento de la MD-Haquira, 
por el cual manifiesta que con fecha 14 de setiembre de 2017 Doña Hortencia Ysabel 

(fitega Díaz, presenta formalmente por mesa de partes para emitir la constancia de 

i

co formidad de la prestación, referente de la "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
MUSICA: PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS 

E CULTURA Y DEPORTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES 

RIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE HAQUIRA — PROVINCIA DE COTABAMBAS—
APURIMAC", consecuentemente el mismo día se remite tal conformidad como se 
adjunta al presente. 

i 

Y de otra parte, esta Gerencia Municipal no emitió constancia alguna 

referente al CONTRATO N° 086-2017-MDH, VINCULADO A LA ADQUISICIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE MUSICA: PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE HAQUIRA — 

PROVINCIA DE COTABAMBAS — APURI'MAC, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°  008-
2017-MDH/CS. 

Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi especial 
consideración estima personal. 

Adjunto: 

oct 

Mun 
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Copia fedateada de solicitud (Expediente N°5356-2017), corre a folios 01. 
Copia fedateada de la Carta N° 008-2017-MDH/GM-0A, corre a folios 01. 
Copia fedateada del Formato N° 23, Constancia de Cumplimiento de la 
Prestación, corre a folios 01. 
Copia simple del Informe N° 356-2017116M-0A, corre a folios 01. 

(...)"(Sic.) 

De conformidad con la carta antes citada, el señor Rene Torres Chipana en su 

cij:  ondición de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Haquira, niega 

ha er emitido la constancia de cumplimiento de la prestación por el Contrato 

N° 086-2017-MDH que fuera presentada por la Adjudicataria en su oferta en el 

procedimiento de selección. Por otro lado, de los documentos adjuntos se verifica 

e'a solicitud de la propia Adjudicataria, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 

d la Municipalidad Distrital de Haquira, le expidió el Formato N° 23, constancia 

de cumplimiento de la prestación por el Contrato N° 086-2017-MDH. 

11. 	Para mejor análisis, a continuación se ilustran (i) la constancia de cumplimiento de 

la prestación del Contrato N° 086-2017-MDH presentada por la Adjudicataria 

o parte de su oferta en el procedimiento de selección, y (ii) el Formato N° 23 

stanci e cumplimiento de la prestación expedida por Contrato N° 086-2017- 

M PH re 	ida por la Municipalidad Distrital de Haquira: 
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NCIAD CUMP 1 I 

In+ N,  

LA PRESTA ON Hap.IG+3121111.42 11.4J1I*1.421 
El que suscribe, Gerente 	 ad Distritel de Haquire. hace 
constar que al proveedor : Hortencia Ysabel Ortega Din Identificada con N° de 
Ruc 10257224771 ha suministrado INSTRUMENTOS MUSICALES para la obra 
denominada: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN 
LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRTIO 
DE HAOUIRA- PROVINCIA DE COTABAMBAS. APURIMAC" se adjuntan los 
datos del procedimiento: 

CONTRATO N° 088-2017 - MDH 
MONTO ADJUDICADO: S/184,191.00 
PLAZO DE EJECUCION: 1 DIA (07 DE JULIO DE 2017) 

ENALIDAD: NO 

Se expide la presente constancia con carácter de decís« 	jurada a solicitud del 

interesado. 

Tonta Cha,l 
eles mtre0c:0"). 

uor 4444410.11 

LA ENTIDAD 

LA ENTIDAD 
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Constancia de cumplimiento de la prestación presentada por la Adjudicataria por 
el Contrato N° 086-2017-MDH:  
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Constancia de cumplimiento de la prestación relacionada con el Contrato N° 086-

2017-MDH remitida por la Municipalidad Distrital de Haquira:  

—Aililla~11111111111.1111.L 

C'oNSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

41 	PATOSDELrbMdAT. 	 Numero de fon etal,..--- 
001 

Fecha do emisión del lonnelo 1 I  /09 	017 

2 	DATOS DEL. CÓNTRÁTISTA 
HORTENCIA YSABEL ORTEGA DIAZ 

paTol DEL CONTRATO Número del contrato 086 
Objeto de le 500trEación BIENES 

SERVICIOS  
Desarbolen del contrato 

iNSTRUMENTD3 DE musicas ,..:....) 

Monto total elaaalado del contrato 164,191.00 

DATOS OELA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA-COTABAMBAS- 
APURIMAC. 

6 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

'-` 

Por medio del presente documento, la Oficina de Abastecimientos de la MUNICIPALIDAD DISTRIT 
DE HAOUIRA-COTABAMBASAPURIMAC, otorgo la CONSTANCIA de culminación dolo prestecne 	de 
BIENES (ADOUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES) Segun la EL CONTRATO N" 066- 017. 
MOH, 	correspondiente 	al 	ejercicio 	fiscal 	del 	año 	2017 	del 	procedimiento 	de 	sale 	on 	de 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2017.MDH/C5 (PRIMERA CONVOCATORIA), 	ARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LOS SERVICIOS DE C dLTURA Y 
DEPORTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y 	CUNDARIA 
DEL DISTRITO DE HAOUIRAPROVINCIA DE COTABAMBAS-APURIMAC) 

, 6 	APLICACION DE, 
PENALIDADES I 1 Monto. - - 

\ 	col x par. dad 

V.i6 —1\f ao 	sp 	0;, 

P A fl) • e MPETENTE 

OC Ff::,17,l'i 	nei 	o?ItAL I 

De la comparación de los documentos antes ilustrados, se verifica diferencias 

sustanciales de fondo y forma, las cuales resaltan a simple vista. Así por ejemplo, 

constata que el documento cuestionado presentado por la Adjudicataria no 
rda ninguna relación con el Formato N° 23 remitido por la Municipalidad 

co sultada, tales diferencias se evidencian en el logo y estructura del propio 

dis ño del documento. 

D1 la misma forma, en cuando al fondo, se aprecia que de acuerdo al documento 1/  
uestionado, el emisor de dicho documento sería el señor Rene Torres Chipana en 

su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Haquira; 

mientras que, de la constancia de cumplimento de prestación (Formato N' 23) 

remitida por la Municipalidad antes mencionada, se aprecia que quien suscribió 
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dicho formato de constancia, sería el Licenciado Antony Hurtado Espinoza en su 

condición de Jefe de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de 

Haquira. De lo expuesto, se verifica que incluso la persona que supuestamente 

suscribió la referida constancia no era quien debía emitirla. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, sobre la base de 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto 

emis r o suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del 

mism . 

' 

En 	I sentido, en el presente caso, el señor Rene Torres Chipana en su condición 

de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Haquira, quien sería el 

supuesto emisor y suscriptor de la constancia de cumplimiento de la prestación 

cuestionada referida al Contrato N° 086-2017-MDH, negó de manera categórica la 

emisión del mismo; con lo cual, dicho documento deviene en falso. 

Por lo expuesto, este Colegiado cuenta con los elementos de convicción 

necesarios para considerar que la constancia de cumplimiento de la prestación 

materia de análisis, constituye un documento falso. En tal sentido, se concluye 

que la Adjudicataria, sobre este extremo, ha incurrido en la infracción prevista en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de supuesta información inexacta contenida en el documento 

signado en el literal b) del fundamento 7 de la presente resolución. 

respecto, se cuestiona la veracidad de la Constancia de cumplimiento de la 

estación14, suscrita por el señor Edgardo Chipana Aujapiña, en calidad de 

erente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa a favor de la 

Adjudicataria, por haber suministrado instrumentos musicales para el proyecto: 

"Fortalecimiento de actividades y desarrollo de capacidades en los estudiantes del 

et i 	nivel secundario y padres de familia de las II.EE. del distrito de Pan goa — .5;2tipo — 

Junín", documento que fue presentado por la Adjudicataria como parte de su 

77 —oferta al procedimiento de selección, para acreditar la experiencia del postor 

requerida en el literal B.1 Facturación del numeral 3.2 Requisitos de Calificación 

de las bases integradas del procedimiento de selección, la cual establecía lo 

siguiente: 

14  Documento obrante a folio 475 del expediente administrativo. 
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REF. : Carta N° 100-2017-OLG/DIGA/UNAM. 

Al respecto se remite copia del Informe N° 583-2017-0ASA/MDP suscrito por la _lefa 
de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares — Sra. Wilma Arroyo Santa María, 

/a misma que informa que efectivamente la Sra. ORTEGA DIAZ HORTENCIA YSABEL con 
RUC N°10257224771 ha suscrito el contrato de Bienes N° 004-2016-GM/MDP, el cual ha 

cumplido dentro del plazo estipulado. Asimismo, doy fe de la legalidad de la Constancia 
de Cumplimiento de Prestación suscrito por el Gerente Municipal de entoces — B/Econ. 
Edgardo Chipana Aujapiña, cuyo original se encuentra archivado en Secretaria de esta 

Gerencia Municipal. Se adjunta copia fedateada de dicho documento. 

(...)" (Sic.) 

PERÚ 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR 

8,1 FACTURACIÓN 

Renos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a POS (02) veces del VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatona, durante un periodo de TRES (03) AÑOS a la fecna Ce la presentación de ofertas. 

Se consderan Ici~ similares a los siguientes INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL. 

Acreditación 

Cope smple de conntos u ordenes ele compra, y su respectiva conformidad por La venta o suministro 
efectuados; o 	comprobantes ce pago cJya elincelación se acredite documental y febacienterrente, 
con VOUCKER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, ENTRE OTROS, 
correspondientes a un rntudrno de veinte (20) pontratacones 

16. Sobre el particular, fluye en los antecedentes administrativos que de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la LPAG y artículo 43 del 

Qla
R glamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación 

pr sentada por la Adjudicataria, a efectos de verificar la validez y autenticidad de 
constancia de cumplimiento de la prestación cuestionada. En tal sentido, 

ediante Carta N° 100-2017-OLG/DIGANNAM15  del 13 de setiembre de 2017, 

solicitó a la Municipalidad Distrital de Pangoa confirme la veracidad de la 
constancia de cumplimiento de la prestación cuestionada. 

En respuesta, a través del Oficio N° 222-2017-GM/MDP del 25 de setiembre de 

2017, el arquitecto Héctor Palomino García, en su condición de Gerente Municipal 

de la Municipalidad Distrital de Pangoa, señaló lo siguiente: 

'5  Documento obrante a folios 309 y310 dei expediente administrativo. 
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De conformidad con la carta antes citada, se desprende que el arquitecto Héctor 
Palomino García, en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa, confirma la veracidad de la constancia de cumplimiento de la 
prestación cuestionada, que fue presentada por la Adjudicataria en su oferta al 
procedimiento de selección. 

QDist

obstante ello, mediante el Informe Legal N° 723-2017-UNAM-CO/OAL16  del 14 

ri 
de 'ciembre de 2017, la Entidad en atención a lo informado por la Municipalidad 

al de Pangoa, informó lo siguiente: 

La Constancia de Cumplimiento de Prestación, aparentemente emitido por la 
Municipalidad de Pangoa, presentado por la postor Hortencia Ysabel Ortega Díaz, en el 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM, en fecha 
24.08.17, difiere de la original que obra en los archivos de la Gerencia de Municipal, que 
en copia fedateada de fecha 25.09.17 nos fuera remitido. En la parte superior 
(encabezado) del documento original no aparece PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN, 
yen la parte inferior izquierda en el original no aparece una línea impresa en cuya parte 
inferior tenga las palabras LA ENTIDAD, del mismo modo, la firma consignada en el 
documento original tiene trazos firmes no siendo así en el documento cuestionado. 
(...)"(Sic.) 

al como se desprende del extracto del informe antes citado, la Entidad advirtió 
diferencias entre la constancia de cumplimiento de la prestación presentada por 
la Adjudicataria en su oferta, y la remitida por el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, lo cual evidenciaría el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad de dicho documento. 

En este sentido, para mejor análisis a continuación de ilustra el documento 
cuestionado, así como la constancia de cumplimiento de la presentación remitida 
por la Municipalidad consultada. 

Documento obrante a folios 44 al 47 del expediente administrativo. 

1.4 Con fecha 28.09.17, se ha recepcionado el Oficio N° 222-2017-GM/MDP, emitido y 
suscrito por el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa Arq. Néctar P. 
Palomino García, de donde se tiene que según Informe N° 583-2017-0ASA/MDP, la Sra. 
Hortencia Ysabel Ortega Díaz, ha suscrito el Contrato de Bienes N° 004-216-GM/MDP, 
dando legalidad de la Constancia de Cumplimiento de la Prestación suscrito por el 
Gerente General Municipal de entonces, B/Econ. Edgardo Chipana Aujapiña, cuyo 
original se encuentra archivado en Secretaria de la Gerencia Municipal, adjuntando copia 
fedateada de dicho documento. 
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CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION  

El que suscribe, Gerente de la Municipalidad Distrital de Parigoa hace constar que 
el proveedor. HORTENCIA YSABEL ORTEGA DIAZ Con Rue 1025722477 ha 
suministrado los bienes denominados INSTRUMENTOS MUSICALES para la 
obra, CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO CE 
CAPACIDADES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDAR sS y 
PADRES DE FAMILIA DE LAS ILEE. DEL DISTRITO DE PANGOA - Tipo - 
JUNIN 

CONTRATO N 004.2016- GM-MOP 
MONTO ADJUDICADO SV 139,980 00 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 1 DIA FECHÁIS DEASRIL 
PENALIDAD: NO 

Se expide la presente constancia con el caM 	e declaración jurada. a solicitud del interesado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

   

Constancia de Cumplimiento de la Prestación cuestionada presentada por la 

Adjudicataria:  
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Constancia de Cumplimiento de la Prestación remitida por la Municipalidad 

Distrital de Pangoa:  

"Año de la DiversificacIón Productiva y del Fortalecimien 
Educación" 

En64. 	 
475 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION  

El que suscribe, Gerente de la Municipalidad Distrilal de Pangoa hace constar que 
el proveedor HORTENCIA YSABEL ORTEGA DIAZ con Rue: 1025722477 ha 
suministrado los bienes denominados INSTRUMENTOS MUSICALES para la 
obra: CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIOS Y 
PADRES DE FAMILIA DE LAS ILEE. DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO 
JUNIN 

CONTRATO N° 004-2015- GM-MDP 
MONTO ADJUDICADO: S/12E980.00 	• 
PLAZO DE EJECUCION: 1 DIA :FECHA 15 DE ABRIL 
PENALIDAD: NO 

Se expide la presente constancia con el c,arácter de dad 	len jurada, a solicitud 
del interesado. 

Rt*.< 31/N, i¡'1". j) 
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De la comparación de los documentos antes ilustrados, se advierte lo siguiente: 

En la parte superior (encabezado) del documento remitido por la Municipalidad 

Distrital de Pangoa, a diferencia del documento cuestionado, no se encuentra la 

expresión PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN. 

- 	En la parte inferior izquierda del documento remitido por la Municipalidad 

Distrital de Pangoa, a diferencia del documento cuestionado, no se encuentra 

C
línea impresa en cuya parte inferior tiene la expresión LA ENTIDAD, las cuales 

eb 	cuentran superpuestas a la firma perteneciente al Gerente Municipal de 

ese entonces, señor Edgardo Chipana Aujapiña. 

En respuesta, obra a folio 671 del expediente administrativo, el Oficio N° 024-

2019-GM/MDO presentado el 11 de marzo de 2019, a través del cual el señor 

Oscar Enrique Berrios Fuentes en su condición de Gerente Municipal de la 

Municipalidad Distrital de Pangoa, señaló lo siguiente: 

o e.  el particular, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio, 

mediante Decreto17  del 21 de febrero de 2019, se requirió a la Municipalidad 

Distrital de Pangoa, confirme la autenticidad de la constancia de cumplimiento de 

prestación cuestionada emitida a favor de la Adjudicataria y que fuera presentada 

por esta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, 

tomando en consideración las diferencias advertidas. 

Asunto: Remito Información. 

Ref. : Cédula de Notificación No. 13821/2019.TCE. 

(...) 	

Asimismo en atención al documento, comunicamos que los documentos de 'la 

gestión anterior, se encuentran en Archivo Central y a la fecha no disponemos del 

personal, ya que nos encontramos en reestructuración administrativa; es por ello que 

no se ha ubicado la constancia que hace referencia; sin embargo, hemos encontrado el 

Contrato No. 004-2016-GM/MDP, suscrito por la Sra. Hortencia Ysabel Ortega Díaz, 

para la Adquisición de Instrumentos Musicales para el proyecto "Fortalecimiento de 

Actividades y Desarrollo de Capacidades en los Estudiantes del Nivel Secundario y 

padres de familia de/as II.EE. del distrito de Pangoa —Satipo —Junín"; por lo que adjunto 

en 04 folios debidamente fedateados. 

(...)" (Sic.) 

" Documento obrante a folio 668 del expediente administrativo. 
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De conformidad con el oficio antes citado, el actual Gerente Municipal de la 

Municipalidad Distrital de Pangoa, no pudo confirmar la autenticidad del 

documento cuestionado, debido a que la documentación de la anterior gestión se 

encuentra en el archivo central y a la fecha no contaría con personal por 

encontrarse en reestructuración administrativa; por otro lado, confirmó la 

existencia del Contrato No. 004-2016-GM/MDP suscrito por la Adjudicataria para 

la Adquisición de Instrumentos Musicales para el proyecto "Fortalecimiento de 

Actividades y Desarrollo de Capacidades en los Estudiantes del Nivel Secundario y 

padres de familia de las !LEE. del distrito de Pangoa — Satipo —Junín". 

En este punto, es pertinente recordar que el supuesto de presentación de 

ación inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones 

propo cionadas por los administrados que contengan datos discordantes con la 
realida ,,  y que, por ende, no se ajusten a la verdad. 

Asi imo, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el de un 

requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en 

el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Ahora bien, en el presente caso, a pesar que se pudo advertir dos diferencias entre 

la constancia de cumplimiento de la prestación que fuera presentada por la 

Adjudicataria en su oferta al procedimiento de selección y la constancia de 

cumplimiento de la prestación remitida por la Municipalidad Distrital de Pangoa 

como resultado de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, a la fecha de 

misión de la presente resolución este Tribunal no cuenta con elementos 

cientes que acrediten que dicho documento cuestionado contenga 

rmación inexacta, máxime cuando no se obtuvo una respuesta certera por 

rte de la mencionada Municipalidad respecto a si ratifica o no la légalidad y 

misión de la constancia en cuestión con conocimiento de las diferencias 

advertidas. 

En esta instancia, es pertinente señalar que la Adjudicataria no se apersonó ni 

presentó sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador, a 

pesar de haber sido debidamente notificada con el decreto de inicio del 

procedimiento a través de la Cédula de Notificación N° 62915/2018.TCE18. 

Por lo expuesto, en atención al principio de presunción de licitud, previsto en el 

numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en este extremo, corresponde 

declarar no ha lugar la responsabilidad administrativa de la Adjudicataria, toda vez 

'8  Documento obrante a folio 476 del expediente administrativo. 
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que no se cuenta con elementos fehacientes para determinar la configuración de 

la infracción, la cual está tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley; por lo que, corresponde archivar el expediente en este extremo. 

Graduación de la sanción 

24. De conformidad con el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, la sanción que se 

impondrá a la Adjudicataria, no deberá ser menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción 

'tY 3  a 	i \nistrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

grad alidad: 

- 'Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la presentación de la documentación falsa reviste una 

considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los 

administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

la comisión de la infracción atribuida a la Adjudicataria. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

del documento falso, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

etrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

ien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

ealizable en el ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual la Adjudicataria haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que la Adjudicataria no cuentan con 

antecedentes de haber sido inhabilitada temporalmente en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

- Conducta procesal: la Adjudicataria no se apersonó al presente 

procedimiento sancionador, ni presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

a p C'á\ tarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

pro orción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

e otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 

procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público — Distrito Fiscal de Moquegua, los hechos expuestos para que 

interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia 

el anverso y reverso de los folios 1 al 7, 44 al 47, 113 al 120, 128 al 144, 319 al 325, 

449, 450, 457 al 471, 475, 476, 664, 665, 667 al 669, 671 al 677 del presente 

exp 	iente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo 

p eci arse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

ertnentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

P ilr último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción pqr parte de la , 

djudicataria, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de 

i

/ agosto de 2017, fecha en la que fue presentado a la Entidad, como parte de su 

oferta, el documento cuya falsedad ha quedado acreditada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

M riela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María 

Dl Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución 	N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
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Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora HORTENCIA YSABEL ORTEGA DIAZ con RUC 

N° 10257224771, con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado 

Q

—

.) s "alado en el literal a) del fundamento 7 de la presente resolución, como riarte 

de u oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM 

P imera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua, 

para la "Adquisiciones de instrumentos musicales para el proyecto mejoramiento 

e los servicios de proyección social y extensión universitaria de la Universidad 

Nacional de Moquegua, departamento de Moquegua"; infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 

tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Moquegua, para que conforme a sus atribuciones, inicie las 

acciones que correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

dministrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

ódulo informático correspondiente. 

eclarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la señora HORTENCIA 

SABEL ORTEGA DIAZ con RUC N° 10257224771, por su supuesta responsabilidad 

especto a su responsabilidad por haber presentado información inexacta en su 

ferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2017-0EC-UNAM — 

Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua, para 

la "Adquisiciones de instrumentos musicales para el proyecto mejoramiento de los 

servicios de proyección social y extensión universitaria de la Universidad Nacional 

de Moquegua, departamento de Moquegua"; infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
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N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada 

en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

CAL 

PRE IDENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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

Página 25 de 25 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025

