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Sumilla: 	"(...) para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, 
conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que 
éste no haya sido expedido por el emisor correspondiente o que 
no hayan sido firmados por quienes aparecen como suscriptores; 
o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 
posteriormente adulterado en su contenido." 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 222/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Comercializadora Industrial BMC 

E.I.R.L., por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

adulterada e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 013-

2017-0NP - Primera Convocatoria, derivada del Concurso Público N° 0002-2016-0NP, para 

el "Servicio de pintado de fachada, limpieza y mantenimiento de ventanas exteriores en 
altura", convocada por la Oficina de Normalización Previsional; infracciones tipificadas en 

los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACP, el 26 de junio de 2017, la Oficina de 

Normalización Previsional, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada )° 013-2017-0NP - Primera Convocatoria, derivada del Concurso /), 

Público ° 9002-2016-ONP, para el "Servicio de pintado de fetchrtd5717 —npreza.  y 

mantemmte nto de ventanas exteriores en altura", por un--Váío—r referencial de S/ 
/ 

993 	.26 (novecientos noventa y tres mil doscient s cincuenta y cuatro con 

00 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho proce 

30225, mo 

Reglamento, 

el Decreto 

nto de selección fue convocado bajo la vigencia de la 

a mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adela 

robado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-

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

del expediente administrativo. 
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Contrato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio 

Colibrí - Lima del 5 de octubre de 2015. 

Contrato de Prestación de Servicio de pintado de f 
	

ada - Cond 
	

inio 

Nuestra Señora de la Paz - Chiclayo del 17 de febre de 2014. 

Contra 	Prestación de Servicio de pintado d fachada - Condomi lo La 

PradepCLJb de Puente Piedra - Lima del 30 de jtii2014. 

En respuest a ello, mediante Carta CIS 083-17 del 9 de a 

il
señor Julio ésar Díaz Costa, en calidad de gerente gene 
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El 10 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 17 del 

mismo mes y año, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor 

de la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

El 15 de agosto de 2017, la Entidad y el referido postor en lo sucesivo el 

Contratista, suscribieron el Contrato de prestación de servicio de pintado de 

fachada, limpieza y mantenimiento de ventanas exteriores en altura, en adelante el 

Contrato, por el monto de S/ 439,690.00 (cuatrocientos treinta y nueve mil 

seiscientos noventa con 00/100 soles). 

2. 	Mediante escrito s/n y Formulario de solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/tercero, presentados el 24 de enero 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal 

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

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber 

presentado documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia presentó el Informe Alerta de Control N° 001-2017-

OCl/ONP, a través del cual el Órgano de Control Institucional de la Entidad, informó 

lo siguiente: 

El 24 de julio de 2017, el representante legal de la empresa ECHESA E.I.R.L., 

solicitó la fiscalización posterior del procedimiento de selección, en relación a 

las firmas contenidas en los documentos presentados, como parte de la 

oferta del Contratista. 

u. 	Mediante Oficio N° 121-2017-0AOLO/ONP del 2 de agosto de 2017, se 

solicitó al gerente general de la empresa Corporación Inmobiliaria 

Sudameri ana S.A.C. informe si los siguientes documentos en los que consta 

su fir 	son auténticos: 



Mediante Decreto del 31 de octubre de 20182, se dispuso 

administrat 

al haber p 

la Entidad, e 

ar procedimiento 

cionador contra el Contratista, por su su esta responsabilidad 

o documentos falsos o adulterados e infor 	'nexacta ante 

marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 

ficina de Normalización Previsional y a la empresa Comerciali 
ediante Cédulas de Notificación N° 54665/2018.TCE y N° 5 
re y 7 de diciembre de 2018, respectivamente; véase fol 
inistrativo. 
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Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C., confirmó la autenticidad de 

los documentos consultados; no obstante, de la comparación de firmas 

contenidas en los referidos contratos y constancias de trabajo con aquellas 

registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC y 

la contenida en la referida carta, advirtieron diferencias visibles. 

Por otro lado, mediante Oficio N° 202-2017-0ADIO/ONP del 18 de 

setiembre de 2017, se solicitó al señor Manuel Díaz Mego, titular gerente del 

Contratista informe sobre la pertenencia de la firma consignada en cada uno 

de los folios que conformaron la oferta presentada. 

En atención a ello, mediante Carta N° 213-2017-BMC del 19 de setiembre de 

2017, el señor Manuel Díaz Mego corroboró que las firmas contenidas en los 

referidos documentos le correspondían; no obstante, de la comparación de 

las firmas contenidas en los referidos contratos y constancias de trabajo con 

aquellas registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — 

RENIEC y la contenida en la referida carta, advirtieron diferencias visibles. 

iv. 	En tal sentido, el Órgano de Control Institucional a fin de obtener mayor 

evidencia de la ejecución del servicio objeto de los contratos en 

cuestionamiento, a través de la Orden de Servicio N° 1770-2017 contrató al 

perito grafotecnico Reimundo Urcia Bernabé a fin de que se realice el servicio 

pericia] grafotécnico para determinar la autenticidad o falsedad de las firmas 

en los referidos contratos y sus respectivas constancias de conformidad. 

En cumplimiento a dicha orden de servicio, el referido perito grafotecnico 
concluyó que las firmas atribuibles a los señores Julio César Díaz Costa y 

Manuel Díaz Mego, contenidas en los referidos documentos son falsas. 

v. 	En consecuencia, concluye que el Contratista habría vulnerado el principio de 
presunción de veracidad, consagrado en el acápite 1.7 del artículo IV del 

lo Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

2 	Notificado a la 
BMC E.I.R.L., 
16 de noviem 
expediente ad 
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literal j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes 

documentos: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada: 

Contrato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio 
Colibrí - Lima del 5 de octubre de 2015, suscrito por los señores Julio Cesar 

Díaz Costa y Manuel Díaz Mego en representación de las empresas 

Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Comercializadora Industrial 

BMC E.I.R.L., respectivamente, por el importe de S/. 304,480.00 (trescientos 

cuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles). 

Constancia de Prestación de Servicio del 10 de noviembre de 2015, suscrita 

por el señor Julio César Díaz Costa en calidad de Gerente General de la 

empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Manuel Díaz Mego 

en representación de la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

Contrato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio 
Nuestra Señora de la Paz - Chiclayo del 17 de febrero de 2014, suscrito por 

los señores Julio Cesar Díaz Costa y Manuel Díaz Mego en representación de 
las empresas Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y 

Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L., respectivamente, por el importe de 

S/. 358,204. 00 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos cuatro con 

00/100 soles). 

Constancia de Prestación de Servicio del 25 de marzo de 2014, suscrita por el 

señor Julio César Díaz Costa en calidad de Gerente General de la empresa 

Corporaj4jfInmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Manuel Díaz Mego en 

represfción de la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

(y),ato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio La 

Pradera Club de Puente Piedra - Lima del 30 de junio de 2014, suscrito por los 

señores Julio Cesar Díaz Costa y Manuel Díaz Mego en re 	ción de las 

empresas Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A 	y Comerci lizadora 

Industrial BMC E.I.R.L., respectivamente, por el im7orte de S/. 356,00. 00 

(trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos con /0/100 soles). 

Consta 
señor 
Corpo 
rep 
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A través del Decreto del 18 de diciembre de 2018, se tuvo p r apersonado y por 

presenta 	los descargos del Contratista; asimismo, se remit ' el expediente a la 

Tercer. 	del Tribunal para que resuelva. 

sanción 

/ 

6. 	Con 

OSC 

Oficial 

reto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución 

RE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2 

El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo NP2  O 

007-201 
9 en el Diá io 

1 de la S sión 

Página 5 de 24 

Finalmente indica que no hay motivos para que se imponga 

administrativa, precisando que actuó de buena fe. 

 

PERÚ 

   

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
auenfiren, 
kuerione. abr. 
tul. Mama, 

Waa 

Tribunal cíe Contrataciones deC Estado 

Res o lucíón 3V1' 0769-2019-TCE-S4 

Constancia de Trabajo del 26 de diciembre de 2013, suscrita por el señor Julio 
Cesar Díaz Costa en calidad de Gerente General de la empresa Corporación 

Inmobiliaria Sudamericana S.A.C., y Manuel Díaz Mego en representación de 

la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

Presunta información inexacta, contenida en: 

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 6 de julio de 2017, suscrito por el 

señor Manuel M. Díaz Mego, en calidad de Titular Gerente de la empresa 

Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos 
en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante carta s/n, presentada el 17 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Indica que en el PARTE POLICIAL N°4629 CON OFC NRO. 6595 se estableció 

que no existe los delitos que se le imputan. Para sustento de lo indicado 

adjunta una copia de dicho documento. 

Refiere que no tuvo intención de cometer tales delitos, toda vez que la 
persona o personas que hayan firmado la documentación requerida para el 
procedimiento de selección son de su entera confianza las cuales están 

autorizadas para suscribir los mismos en caso no de no encontrarse en las 
oficinas, en este caso, según señala, es lo que se ha llevado a cabo, a la cual 

se allana en el contenido. 
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Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del Sistema 

Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, asimismo, se dispuso que la Cuarta 

Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente y resuelva. 

7. 	Con Decreto del 28 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC E.I.R.L. 

Sírvase acreditar, a través de recibos, facturas o declaraciones efectuadas ante 

SUNAT, la relación contractual que tuvo con la empresa COPORACIÓN 

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C., para la prestación de los siguientes 

servicios. 

- SERVICIO DE PINTADO GENERAL CON PINTURA LATEX CPP DE LA 

FACHADA DEL CONDOMINIO COLIBRÍ - LIMA, ubicada en Salaverry 1550 

Chiclayo 14009, con un área exterior total de fachada de 13.840 m2, 

constituida de 12 pisos y 260 departamentos, desde el 6 de octubre de 

2015 hasta el 4 de noviembre de 2015. 

- SERVICIO DE PINTADO GENERAL CON PINTURA LATEX CPP DE LA 

FACHADA DEL CONDOMINIO NUESTRA SEÑORA D ELA PAZ - CHICALYO, 

ubicada en vía 783, vía evitamiento, La Victoria - Chiclayo con un área 

exterior total de fachada de 16.282 m2, constituida de 179 bloques con 2 

pisos cada uno, desde el 18 de febrero de 2014 hasta el 19 de marzo de 

2014. 

10 DE PINTADO GENERAL CON PINTURA LATEX CPP DE LA 

CHADA DEL CONDOMINIO LA PRADERA CLUB DE PUENTE PIEDRA - 

LIMA, ubicada en altura Km 33 Panamericana Norte Lote 159 El Porvenir 

de los Granada/es - Puente Piedra, con un área exterior total de fachada 

de 16.200 m2 constituida de 40 bloques de 5 pisos, d- ée el 1 • • ulio de 

2014 hasta el 4 de junio de 2014. 

falsos en 

constitu 

411y 427 

jurídico fe 

trata • evit. 

sentación de docu 

ocedimiento administrativo, com en el presente 

os penales que están previstos y s ncionados en lo 

Código Penal, respectivamente, los cu 	utela 

pública y la funcionalidad del documento en el t 

r perjuicios que afecten la confiabilidad especialm 

Cabe resaltar que la falsa declaración, así como la pr ntos 
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un área exterior total de fachada de 16.282 mZ 

	
stituida de 179 

bloques con 2 pisos cada uno, desde el 18 de febr o de 2014 hasta el 19 
de marz e 2014, 

De ativa su respuesto, sírvase acreditar, a través de facturas, la 
relació contractual o laboral que tuvo con dichas empresas, para 
presØcij5n del servicio indicado. 
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vinculados a las contrataciones públicas. En ese sentido, en el supuesto que ene! 
presente caso sean presentados documentos falsos o adulterados y/o inexactos, 
serán puestos en comunicación del Ministerio Público. 

La información y los documentos requeridos deberán ser remitidos en el plazo 
de tres (3) días hábiles, pues este Colegiado cuenta con plazos perentorios para 
resolver. 

A LA EMPRESA COPORACIÓN INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.C. 

De conformidad con el artículo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que los 
terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto 
de sus derechos constitucionales. 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta responsabilidad 
de la empresa la empresa COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC E.I.R.L., por su 
presunta responsabilidad en la presentación de documentos falsos o 
adulterados e información inexacta, por tal motivo: 

Sírvase informar si la empresa COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC 
E.I.R.L., prestó el SERVICIO DE PINTADO GENERAL CON PINTURA LATEX 
CPP DE LA FACHADA DEL CONDOMINIO COLIBRÍ - LIMA, ubicada en 
Salaverty 1550 Chiclayo 14009, con un área exterior total de fachada de 
13.840 m2, constituida de 12 pisos y 260 departamentos, desde el 6 de 
octubre de 2015 hasta el 4 de noviembre de 2015. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar, a través de recibos, 
facturas o declaraciones efectuadas ante SUNAT, la relación contractual 

laboral que tuvo con dicha empresa, para la prestación del servicio 
indicado. 

Sírvase informar si la empresa COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC 
E.I.R.L., 	stó el SERVICIO DE PINTADO GENERAL CON PINTURA LATEX 
CPP 	LA FACHADA DEL CONDOMINIO NUESTRA SEÑORA D ELA PAZ - 
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- Sírvase informar si la empresa COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC 
E.1.R.L., prestó el SERVICIO DE PINTADO GENERAL CON PINTURA LATEX 
CPP DE LA FACHADA DEL CONDOMINIO LA PRADERA CLUB DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA, ubicada en altura Km 33 Panamericana Norte Lote 159 El 
Porvenir de los Granada/es - Puente Piedra, con un área exterior total de 
fachada de 16.200 m2 constituida de 40 bloques de 5 pisos, desde el 1 de 
julio de 2014 hasta el 4 de junio de 2014. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase acreditar, a través de recibos por 
honorarios, u otra de naturaleza análoga, la relación contractual o 
laboral que tuvo con dichas empresas, para la prestación del servicio 

indicado. 

Cabe resaltar que la falsa declaración, así como la presentación de documentos 
falsos en un procedimiento administrativo, como en el presente caso, 
constituyen ilícitos penales que están previstos y sancionados en los artículos 
411 y 427 del Código Penal, respectivamente, los cuales tutelan como bien 
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y 
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. En ese sentido, en el supuesto que en el 
presente caso sean presentados documentos falsos o adulterados y/o inexactos, 
serán puestos en comunicación del Ministerio Público. 

La información y los documentos requeridos deberán ser remitidos en el plazo 

de tres (3) días hábiles, pues este Colegiado cuenta con plazos perentorios para 

resolver." 

Cabe precisar que, a la fecha, ninguna de las empresas ha cumplido con remitir la 

información requerida. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El p s-nte procedimiento administrativo sancionador se ha sido iniciado para 
mar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad por presentar 

umentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el 

marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en 	er si) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al m 	ento de oc rridos 

los hechos (10 de julio de 2017, fecha en la que el Contratist abría present do los 

document 	estionados). 

Naturalez e la infracción 

es de la 
esenten 

2. 	El lite I j) •el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que 
contrataci n incurrirán en infracción susceptible de sanción c 

s agen 
ndo p 
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documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

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

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 

o ventaja para sí o para terceros. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-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. 

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

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

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

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 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. 

Adicion 	ente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

num 	1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG s se impone 

la 	utoridad administrativa el deber de adoptar todas las • - idas probatorias 

ecesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan s o propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, 	ribunal tiene la 

facultas 	recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear 	de la presentación del documento cuestionado. Entre 

encuen 	comprendida la información registrada en el S CE, así co 	la 

infor a on que pueda ser recabada de otras bases de datos portales 	b que 

con eng n información relevante, entre otras. 
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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 

adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en 

este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de 

las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en 

el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

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

de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta 

razonable que sea también sea este 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 por el emisor correspondiente o 

que no hayan sido firmados por quienes aparecen como suscriptores; 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 

congruen con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Adem 	para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

pr 	ntación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

eneficio 

u e se 

sido 

'al El 

acionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtenció 

ventaja para sí o para terceros; independientemente que ell 

/ encuentra en concordancia con los criterios de interpr 

recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, public 

Peruano el 2 de junio de 2018. 

7 
se logre', lo 

tación que han 

do en el Diario Ofic 

6. 	En cualq 

informacion 
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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 

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

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

En relación con ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe tenerse 

presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere acreditar 

que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o 

que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

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

del 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. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista 

referida a la presentación de documentos falsos o adulterados e información 
inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada o información inexacta: 

Contrato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio 

Colibrí - *ma del 5 de octubre de 2015, suscrito por los señores Julio Cesar 

Díaz osta y Manuel Díaz Mego en representación de 	mpresas 

poración Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Comerci 	adora Industrial 

MC E.I.R.L., respectivamente, por el importe de S/. 304 480. 00 (trescientos 

cuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles). 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Presunt • ormación inexacta contenida en: 

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 6 de julio de 201kscrs-crit.9\  por el 

señor Manuel M. Díaz Mego, en calidad de Titular Gente de la empresa 

Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 
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Contrato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio 

Nuestra Señora de la Paz - Chiclayo del 17 de febrero de 2014, suscrito por 

los señores Julio Cesar Díaz Costa y Manuel Díaz Mego en representación de 

las empresas Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y 

Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L., respectivamente, por el importe de 

5/. 358,204. 00 (trescientos cincuenta y ocho mil doscientos cuatro con 

00/100 soles). 

Constancia de Prestación de Servicio del 25 de marzo de 2014, suscrita por el 

señor Julio César Díaz Costa en calidad de Gerente General de la empresa 

Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Manuel Díaz Mego en 

representación de la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

(y) 	Contrato de Prestación de Servicio de pintado de fachada - Condominio La 

Pradera Club de Puente Piedra - Lima del 30 de junio de 2014, suscrito por los 

señores Julio Cesar Díaz Costa y Manuel Díaz Mego en representación de las 

empresas Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Comercializadora 

Industrial BMC E.I.R.L., respectivamente, por el importe de S/. 356,400. 00 

(trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Constancia de Prestación de Servicio del 11 de agosto de 2014, suscrita por el 

señor Julio César Díaz Costa en calidad de Gerente General de la empresa 

Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C., y Manuel Díaz Mego en 

representación de la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

Constancia de Trabajo del 26 de diciembre de 2013, suscrita por el señor Julio 

Cesar Díaz Costa en calidad de Gerente General de la empresa Corporación 

Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y Manuel Díaz Mego en representación de 

la empresa Comercializadora Industrial BMC E.I.R.L. 

5 
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Contratista en el marco del proceso de selección ante la Entidad el 4 de noviembre 

de 2014 (Véase folios 108 al 114); por lo que, ha quedado acreditado el primer 
elemento constitutivo de la infracción imputada respecto de la presentación 

efectiva ante la Entidad de los documentos cuestionados, aspecto que no ha sido 

negado por el Contratista. 

Seguidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en la infracción 

imputada, corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son 
documentos falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 

Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud de los documentos 

descritos en los numerales i) al vii) del fundamento 8. 

Los documentos objeto de análisis, fueron cuestionados en base a las firmas 
contenidas en los mismos atribuibles a los señores Julio César Días Costa, en calidad 

de gerente general de la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C. y 

Manuel Días Mego, en calidad de gerente general del Contratista. 

Así, tenemos que según el Informe Alerta de Control N° 001-2017-0Cl/ONP, el 

Órgano de Control Institucional alertó que, en el marco de la fiscalización posterior 
realizada a los documentos cuestionados, mediante Cartas CIS 083-17 del 9 de 
agosto de 2017 y N° 213-2017-BMC del 19 de setiembre del mismo año, los señores 

Julio César Días Costa y Manuel Días Mego, respectivamente, confirmaron la 

veracidad de sus firmas contenidas en los documentos cuestionados. 

No obstante ello, el Órgano de Control Institucional de la Entidad manifiesta que de 
la comparación de firmas contenidas en los documentos cuestionados con las 

consignadas en las Cartas CIS 083-17 del 9 de agosto de 2017 y N° 213-2017-BMC 
del 19 de setiembre del mismo año (mediante las cuales confirmaron la 

autenticidad de sus firmas) y en la base de datos del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil — RENIEC, se advirtieron diferencias visibles. 

En 	o escenario, mediante Orden de Servicio N° 1770-20sic o órgano 

c 	rató al perito judicial Reimundo Urcia Bernabé a fin 	realice el servicio 

ericial grafotécnico para determinar la autenticidad o fa 	ad de las firmas 

contenidas en los documentos cuestionados. 

14. 	En cumpli 
Bernabé, remi 

el cual con  

e la referida orden de servicio, el perito judicial Rei 

la Entidad el Informe Pericial Grafotécnico N° 037 

lo siguiente: 

4 	Obrante en fo los 20 al 48 del expediente administrativo. 
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I. CONCLUSIONES 

I. Las trece (13) firmas atribuidas a Manuel M. Días Mego, trazadas con bolígrafo 
de tinta acromática negro, en el espacio gráfico del estampado de ello con la 
descripción: "Comercializadora Industrial BMC EIRL Manuel Díz Mego TITULAR 
GERENTE", contenido en el Contrato de prestación de servicios de pintado 
fachada — Condominio Colibrí-Lima, en tres hojas, fechado en la ciudad de Lima 
05 de octubre de 2015; Constancia de Prestación de Servicios en una hoja, 

fechado en Lima 10 de noviembre del 2015; Contrato de Prestación de Servicios 
de pintado de fachada — Condominio Nuestra Señora de la Paz — Chiclayo, en 

tres hojas, fechado en Lima 17 de febrero de 2014; Constancia de Prestación de 
Servicio en una hoja, fechado en Lima 25 de marzo del 2014; Contrato de 
Prestación de Servicios de pintado de fachada — Condominio La Pradera Club 
Puente Piedra-Lima, en tres hojas, fechado el Lima 30 de junio de 2014; 
Constancia de Prestación de Servicio, en una hoja, fechado en Lima 11 de agosto 
del 2014; Constancia de Trabajo, en una hoja fechado en Lima 26 de diciembre 
del 2013, documentos administrativos relacionados al proceso de selección AS N° 
0013-2017-0NP "Servicio de pintado de fachada, limpieza y mantenimiento de 
ventanas exteriores en altura", que fueron proporcionado por el personal de OCI-
ONP, descrito en el acápite "E.1"; evidenciándose notables discordancias con sus 
patrones auténticos de comparación descrito en el acápite "F.1"; permitiendo 
aseverar en forma inequívoco y categórica que no provienen del titular Manuel 
M. Días Mego, SON FIRMAS FALSAS. 

2. Las siete (7) firmas atribuidas a Julio César Díaz Costa, contenidas en el espacio 
gráfico del estampado de sello con la descripción: "CORPORACIÓN INMOBILIARIA 
SUDAMERICANA S.A.0 JULIO CESAR DIAZ COSTA GERENTE GENERAL", 
reproducidas en fotocopias y contenidos en la Tercera hoja del Contrato de 
prestación de servicios de pintado fachada — Condominio Colibrí-Lima, en tres 

hojas, fechado en Lima 05 de octubre de 2015; Constancia de Prestación de 
Servicios en una hoja, fechado en Lima 10 de noviembre del 2015, tercera hoja del 

Prestación de Servicios de pintado de fachada — Condominio 
eñora de la Paz — Chklayo, en tres hojas, fechado en Lima 17 de febrero 

4; Constancia de Prestación de Servicio en una hoja, 
marzo del 2014; tercera hoja del Contrato de Pres ción de Se 

pintado de fachada — Condominio La Pradera Club P nte Piedra-Lima, 
hojas, fechado el Lima 30 de junio de 2014; Constan a de Prestación de 5 
en una hoja, fechado en Lima 11 de agosto del 20 4; Constancia de Trab 
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comparación descrito en el acápite "F.2"; permitiendo aseverar en forma 
inequívoca y categórica que no provienen del titular Julio César Díaz Costa, SON 
FIRMAS FALSAS." 

(El resaltado es agregado) 

De lo concluido por el perito grafotécnico, judicial Reimundo Urcia Bernabé, se 

aprecia que las firmas contenidas en los documentos cuestionados, atribuibles 

tanto al señor Manuel M. Días Mego y Julio César Díaz Costa, son falsificadas. 

Por tanto, mediante prueba objetiva; esto es, la pericia grafotécnica actuada sobre 

los documentos bajo análisis, se ha acreditado que el señor Manuel Días Mego y 
Julio César Díaz Costa, gerentes de las empresas Comercializadora Industrial BMC 

E.I.R.L. y Corporación Inmobiliaria Sudamericana S.A.C., respectivamente, a quienes 
se les atribuye las firmas consignadas en los documentos bajo análisis, no 

suscribieron tales documentos. 

15. Aunado a ello, cabe precisar que, como parte de los argumentos de defensa 

planteados por el Contratista en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, aquél indicó textualmente lo siguiente: 

"(...) en ningún momento se ha tenido intensión de cometer tales delitos de los 
cuales se imputan, toda vez que la persona o personas que hayan firmado la 
documentación requerida para la licitación AS-SM-13-2017-0NP-1/SERVICIO DE 
PINTADO DE FACHADA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXTERIORES 
EN ALTURA, son personas de mi entera confianza las cuales están autorizados 
para suscribir los mismos en casos que no me encuentre en las oficinas en este 
hecho, es lo que se ha llevado a cabo a la cual me allano en todo documento y 
contenido bajo juramento de ley, tal como lo declaré ante la fiscalía de la policía de 
investigaciones". 

De lo manifestado por el propio Contratista, se aprecia que aquel reconoce no 

haber firma.* los documentos cuestionados, sino otras personas que estaban 

autoriza .7para tal hecho. 
,.. 

--, 

A. ,, es menester indicar que el supuesto de hecho e la infracción tipificada\  se 
\ 

; cuentra estructurada en función de la presen ción del documento falso\ o 

adulterado. Por ello, es relevante destacar q 	 erminación de Ila 
) 

respons i 'dad administrativa por tal hecho, no implica un juicio de valor sobré el 

orige 	falsificación o adulteración del mismo, debido a que la ndrma 

adminis tiva sólo sanciona la presentación en sí del documento, si 

la a 	de la falsificación, posesión, perjuicio y/o co 
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diligentes en cuanto a la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos que 
presenta en el marco de un procedimiento de selección, y le da contenido al 

principio de integridad que rigen sus actuaciones en las contrataciones públicas. 

En ese sentido, en el presente caso, teniendo en cuenta la prueba objetiva [pericia 

grafotécnical y la manifestación del Contratista, se ha acreditado que los 
documentos descritos en los numerales i) al vii), constituyen documentos falsos. 

En este punto, cabe precisar que, como parte de sus descargos, también el 

Contratista manifestó que según Parte Policial N° 4629 con OF. Nro 6595 se 

determinó que no existen los delitos que se le imputan a su representada. 

Sobre el particular, de la revisión al referido documento, que adjunta como parte 
de sus descargos, se aprecia que aquel constituye un parte policial en el cual se 

reseñan las diligencias e investigaciones preliminares por el Delito contra la Fe 
Pública — Falsificación y Uso de documentos Falsos y Delito contra la Administración 

de Justicia — Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo; parte policial que 

se deja a consideración de la autoridad fiscal a efectos de que actúe conforme a sus 
atribuciones; por lo que, en principio no constituye un pronunciamiento Fiscal o 

Judicial que determine la existencia o no del delito. 

Ahora bien, cabe precisar que a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, 
donde la responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en 

sí; en el ámbito administrativo sancionador de la Contratación Pública, la conducta 
tipificada como infracción administrativa en el presente caso, se encuentra 

estructurada en función de la "presentación" del documentos falso y/o información 
inexacta; así, la  norma administrativa sanciona la presentación en sí del 

documento. 

Esto per 	determinar con mayor claridad que si bien en el ámbito penal se 

pued o o identificar al autor del acto delictivo, y con ello atribuir responsabilidad 

p 	al este autor no necesariamente coincidirá con aquel que deba responder por 

misión de responsabilidad administrativa en el ámbito de las compras públicas. 

n esa medida, para determinar la responsabilidad administr 	ra con que 

se demuestre que el infractor ha realizado la conduc típica prev ta como 

infracción administrativa en la Ley que, para el presene caso, se acredi a con la 

resentación efectiva de documentos falsos o informa ión inexacta a la En idad, lo 

que se ac di ó fehacientemente en el presente proc: dimiento admi istra ivo• 

lo que, 	- 'lta amparable lo alegado por el Contrat 

19. En co ec encia, conforme a la documentación e información 
expedient , se ha acreditado la configuración de la infracción tipific 

ran e en el 
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j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y, por tanto, la responsabilidad del 

Contratista en la presentación de documentación falsa. 

Sobre la presunta inexactitud de/Anexo N° 7 — Experiencia del postor del 6 de julio 

de 2017 (documento descrito en el numeral viii) del fundamento 8)  

20. En el documento bajo análisis, el Contratista declaró, como parte de su experiencia, 
la siguiente información: 

N' 
CLIENTE 

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO/ FECHA 
IMPORTE TOTAL 

FACTURADO EN SOLES 

1 
CISSAC 

LIJADO, APLICACIÓN DE SELLADOR Y 

PINTURA GENERAL DE FACHADA CON 

PINTURA LATEX 

22/06/2014 5/356,400.00 

2 CISSAC 

LIJADO, APLICACIÓN DE SELLADOR Y 

PINTURA GENERAL DE FACHADA CON 

PINTURA LATEX 

01/10/2015 5/304,480.00 

3 CISSAC 

LIJADO, APLICACIÓN DE SELLADOR 	Y 

PINTURA GENERAL DE FACHADA CON 

PINTURA LATEX 

15/02/2014 5/358,204.00 

TOTAL 5/. 1,019,084.00 

Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el Anexo N° 7 — Experiencia del 

postor contiene información que no se condice con la realidad, toda vez que en 

éste el Contratista declaró contar con experiencia, por el servicio de lijado, 

aplicación de sellador y pintura general de fachada con pintura látex, para la 
empresa CISSAC, información que se sustenta y hace referencia a los contratos, 
cuya falsificación ha quedado acreditada, por cuanto las personas que aparecen 

como emisores y suscriptores de los mismos, no firmaron dichos documentos; 
siendo la consecuencia lógica de ello, que el documento bajo análisis, contiene 

información inexacta. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el referido documento bajo análisis contiene 
información inexacta, corresponde analizar si la misma se encuentra relacionada 

con el c 	miento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

una 	epja o beneficio en el procedimiento de selección „9--erriá—ére-  ión 

ctual, de conformidad con lo establecido en el liter 	del numeral 50.1 dl 

iculo 50 de la Ley. 

Sobre el parti a, resulta pertinente traer a colación qu , conforme a reitera os 

pronuncia 	es criterio adoptado del Tribunal que no 

necesariament un resultado efectivo favorable a los intereses 
	admi trado, 

resultando s iciente que la información inexacta p eda r resentar 
potencialment un beneficio o ventaja al administrado que la pre enta; mello que 
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fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, 

publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal C.1 del numeral 3.2 

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

procedimiento de selección, los postores debían acreditar un monto facturado 

acumulado equivalente a S/ 994,000.00 (novecientos noventa y cuatro mil con 

00/100 soles) por la contratación de servicios similares al objeto de convocatoria 

y/o en la actividad, referido al "servicio de pintado de fachada, limpieza y 

mantenimiento de ventanas exteriores en altura". 

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

contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación 

efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 

cancelación en el documento por parte del cliente (empresa) o entidad; asimismo, 

debían presentar el Anexo N° 7 referido a la experiencia del postor. 

En consecuencia, tanto Anexo N° 7 — Experiencia del postor, así como los contratos 

y constancias que sirvieron de sustento para acreditar la experiencia del Contratista 

estaban todos relacionados con el cumplimiento de un requerimiento establecido 

en las bases del procedimiento de selección que le generó un beneficio no solo de 

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

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

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos 

respecto del documento bajo análisis; por lo que, este Tribunal no advierte 

argumentos de defensa que desvirtúe el hecho imputado. 

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

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

Sobrej# osibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

especto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contem ó ado en el 

umeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud d I cual son apli bles las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de ' currir el adminis rado en 

la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sea más favorables. 

o regla 

lit° de la 

e qu , si con 

va firma que 

, 	En esa líne 

general, la nor 

comisión d a 

posterio ad a 

precisarse que, en los procedimientos ncionadores, 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al m 

infracción. Sin embargo, como excepción, se admi 

la comisión de la infracción entra en vigencia una nu 
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resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se 

ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

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

vigentes las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 

adelante el TUO de la Ley N° 30225. 

Así, tenemos que, en relación a la infracción relativa a la presentación de 

documentos falsos, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la 

infracción, así como en la actual normativa, prevén el mismo supuesto de hecho y 

rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta 

sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no aprecia que existe una 

norma más favorable para el caso concreto. 

Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma vigente 

al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual normativa, prevén 

el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) meses hasta treinta y 

seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido los mismos elementos 

materia de análisis; no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y realizado 

precisiones, conforme se puede apreciar a continuación: 

Artículo 50. infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

U.) 

esentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de lasConps"Lta_clones 

del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Comas-.--Eír el caso de la 

Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento d n requerimiento, factor 

de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o neficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al 

Tribunal e Contrataciones del Estado, al Registro Nacion 	roveedores (RNP), al 

Org 	Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el beneficio o ventaja debe 

e ar rel. donada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(El resaltado 	regado) 

En ese sentid', como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, 
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que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir 

la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 

incorporado una nueva condición relacionada a la información inexacta presentada 

ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al cumplimiento 

de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al 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, condición que ha 

quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista en la 

actual normativa. 

Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 226 del Reglamento, en caso de incurrir en 

más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el presente 

caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la 

sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el presente caso existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentar información  

inexacta sancionada actualmente, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; corresponde 

aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor de treinta y 

seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será determinada 

según los riterios de graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento. 

uación de la sanción 

En este contexto, se estima conveniente determina la sanción a im oner al 

Contratista conforme a los criterios de gradualidad ce la sanción previsti s en el 

artículo 226 del 	amento, en los siguientes término 

a) 	Naturalez de la infracción: en torno a dicho criterio, 	e ten 

cuenta Lle los principios de presunción de veracidad e i egrida 

regir 	dos los actos vinculados a las contrataciones pública 
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en virtud de las acciones de control seguidas por el Organo de 
nstitucional de la Entidad. 

cuestion 
Con 

reconocimiento de la infracción cometida antes de 

conforme a la documentación obrante en el expedie 

documento alguno por el que el Contratista h 
respons 	ad en la comisión de las infracciones 

detec 

sea detectada: 

te, no se advierte 
a reconocido su 

antes 
	

ueran 

d) 	Antece 	tes de sanción o sanciones impuestas por /el Tribuna) de 

con mi ad con la base de datos del Registro Naciona de Provdores 
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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; por ello, la presentación 

de documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 
gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, contrariamente a lo señalado por el 

Contratista, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión de las 

infracciones objeto de análisis, pues los documentos presentados ante la 

Entidad pertenecen a su esfera de dominio, toda vez que fueron parte de la 

relación contractual con la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana 

S.A.C, en el marco del cual se habrían emitido supuestamente los 

documentos falsos; asimismo, cabe resaltar que tales documentos sirvieron 

para acreditar experiencia en el procedimiento de selección, lo cual redundó 

en que obtuviera la buena pro y firmara contrato con la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que la presentación de los documentos falsos e información 

inexacta, conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 

en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 

transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se 

presentó documentos falsos e información inexacta en la oferta, creando 
una falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, que 
coadyuvó a que adjudicara la buena pro del procedimiento de selección, 
llegando a suscribir contrato con el Estado, hecho que no quedó evidenciado 

hasta despué de efectuarse la pericia grafotécnica de los documentos 
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(RNP) se aprecia que, a la fecha, el Contratista cuenta con sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FEC, 

RESÓLUCION 
TIPO INFRACCIÓN 

11/04/2013 11/04/2015 24 MESES 681-2013-TC-S4 03/04/2013 TEMPORAL 

PRESENTAR 

INFORMACIÓN 

INEXACTA 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el 

Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley. 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

32. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

jurídico; no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento 

administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 411 del Código Penal', el cual tutela como bien jurídico la ad 	istración de 

5 	 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adul ra uno verdadero q pueda 
rigen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, on el propósito de ut'zar el 

umento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libe ad no 
enor de dos ni mayor de diez afios y con treinta a noventa días- ulta si se trata de un doc ente 

público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible or endoso o al portador y co pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, 	en ciento ochenta a tres lentos 
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. 

que de El que hace us 
pueda resulta 

documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempr 
'uicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

6 ación a 
ida por 

'Artículo 411.- 	ue, en un procedimiento administrativo, hace una falsa dedar ción en 
hechos o circu ncias que le corresponde probar, violando la presunción de veraci ad estab 
ley, será reprimid con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro a s." 
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justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 
la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento, debiendo precisarse que los contenidos de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

33. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de julio de 2017, 
fecha en la cual aquél presentó la documentación falsa e información inexacta ante 
la Entidad. 

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

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nr2  076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RES 

1. 	S 	IONAR a la empresa COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MC E.I.R.L. (con 
.U.C. Nº 20506241023), con treinta y ocho (38) meses de in abilitación temporal 

en sus derecho de participar en procedimientos de selecció , procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo'Marçpy_de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación fa—l—sa e 
información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 013,201,-ONP 

- Primer ..nvocatoria, derivada del Concurso Público N° 0002-201 ONP, para 

"Servi o d pintado de fachada, limpieza y mantenimiento de ventanas exteriores 

en altur.' , convocada por la Oficina de Normalización Previsioni  I; infrac "ones 

tipifica • a. en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley de 

l  Con ata iones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada iante el ( 
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Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado —SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente 

resolución, así como de los folios 1 al 74, 108 al 114, 172, 174 al 182 (anversos y 

reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

/ 	.4ri AL 

Or'  

PRESID NTE 	\Oado 
VOCAL 

SS. 

Villanu va Sandoval. 
Palo no Figueroa. 
Saaveldra Alburqueque. 

/ 	"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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