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TríbunaC de Contratacíones deCEstado 

ResoCución 	0785-2019-TCE-S4 

Sumilla: Para la configuración del supuesto de hecho de la 
norma que contiene la infracción imputada, se requiere 

previamente acreditar la falsedad del documento 
cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el 
órgano emisor correspondiente, que no haya sido firmado 
por quien aparece como suscriptor del mismo o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 

Lima, 25 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 2448-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC 

NADHI S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su 

oferta, información inexacta y/o documentación falsa en el marco de la Adjudicación de 

Menor Cuantía N° 110-2015-CEP/MSI; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 19 de agosto de 2015, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - 

LIMA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 110-

2015-CEP/MSI — Primera Convocatoria (Proceso Electrónico), para la contratación 

del "Servicio de impresión y edición del periódico informativo institucional"; con un 

valor refe ncial ascendente a S/ 37,550.00 (treinta y siete mil quinientos 

cincu 	con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

o proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada mediante la Ley Nº 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado mediante los 

Decretos Supremos Nº 029-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-201 	, 138-2012\ 

EF, N' 116-2013-EF, Nº 080-2014-EF y N' 261-2014-EF, en adel 	el Reglamento. 

Segú 	formación obrante en el SEACE, el 20 de agosto de 2 	vé-a cab 

la p 	ntación de propuestas. 

c nformidad con el acta de apertura electrónica, evalua 

Obrante en el folio 155 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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económica y otorgamiento de la buena pro' del 21 de agosto de 2015, publicado 

en el SEACE en la misma fecha, el Comité Especial Permanente otorgó la buena 

pro del proceso de selección a la empresa DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC NADHI 

S.A., por el monto de su oferta ascendente a S/ 37,200.00 (treinta y siete mil 

doscientos con 00/100 soles). 

El 8 de setiembre de 2015, la Entidad y la empresa DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC 

NADHI S.A., en lo sucesivo el Contratista, perfeccionó el contrato mediante la 

Orden de Servicio N° 03016-153, por el monto adjudicado. 

Mediante Oficio N° 165-2018-0200-GM/MSI4  presentado el 6 de julio de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad adjuntó el Oficio N-12  119-2018-0300-0Cl/MS15  del 6 de junio 

del mismo año, en el cual se incluye parte del Informe N2  004-2017-2-2165, 

emitido por el Órgano de Control Institucional, que recomendó se ponga en 

conocimiento del Tribunal la presentación de supuesta documentación falsa y/o 

información inexacta en el proceso de selección, por parte del Contratista como 

parte de su propuesta. 

Por Decreto6  del 13 de julio de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación 

de sanción presentada por la Entidad, y, además, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se le requirió para que cumpla con 

remitir un informe técnico legal de su asesoría en el cual señale la procedencia y 

supuesta responsabilidad del Contratista, así como, si la supuesta inexactitud y/o 

falseda 	eneró un perjuicio y/o daño a la Entidad; adicionalmente, se le requirió 

rern.  a/copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 

i 	ctitud y/o falsedad de los documentos cuestionados, en mérito a una 

rificación posterior, y del Informe de Auditoría 	017-2-2165. En tal 

sentido, se le otorgó un plazo de diez (10) días ábiles, baja,responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentaci 'n obrante en a tos y de poner en 

conocimiento del Órgano de Control Instituci nal de la Entidad. 

El reíiLlo Decreto fue notificado a la Entid 

la 4duja de Notificación N° 36518/2018.TCE . 

2  Obrante en el folio 172 (reverso) y 173 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 164 del expediente administrativo. 

'Obrante en los folios 1-2 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 4 del expediente administrativo. 
e Obrante en el folio 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

'Obrante en el folio 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

e 
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4. 	A través del Oficio N° 150-2018-0800-GAF/MSI8, presentado el 24 de agosto de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Gerencia de Administración y Finanzas 

de la Entidad remitió la documentación requerida correspondiente al proceso de 

selección; asimismo, adjuntó el Informe N° 695-2018-0830-SL-GAF/MSI9  del 9 del 

mismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 

Con Oficio N° 043-2017-0300-0Cl/MS11°  del 16 de febrero de 2017, el Órgano 

de Control Interno de la Entidad solicitó a la empresa BALERMA INVERSIONES 

S.A.C. confirme la veracidad del Contrato N° 002-26 y la Constancia del 1 de 

junio de 2015, suscritos aparentemente por dicha empresa. 

El 23 de marzo de 2017, a través de la Carta S/N11, la empresa BALERMA 

INVERSIONES S.A.C. brindó respuesta a la solicitud, indicando que dichos 

documentos no han sido suscritos por su empresa ni ninguno de sus 

representantes legales o funcionarios; en ese sentido, manifestó lo siguiente: 

"Sobre el particular, queremos informar a ustedes que dichos documentos no han sido 
suscritos por nuestra empresa ni ninguno de nuestros representantes legales o 
funcionarios, sino que se trata de un burdo falsificación de firma de nuestro anterior 

representante legal Juan Diego Paeres Rivera. 

Así, nuestra empresa en ningún momento ha contratado ala empresa Diseno y Publicidad 
Graphic Nadhi S.A. para ningún tipo de servicio ni ha desarrollado negocio alguno con ella, 
por lo que solo nos queda afirmar que estamos frente a documentos falsificados que han 
sido presentados a ustedes de manera dolosa para acreditar la experiencia de dicho 

proveedor, la cual desconocemos". 

En ese se • do, teniendo en consideración lo expuesto, se evidencia que el 

Contra 	° 002-26 "Servicio de diseño, diagramación, prensa  

a 	• .dos para material publicitario" del 22 de junio de 20 , aparentemente 

crito con la empresa BALERMA INVERSIONES S.A.C. la Constancia del 1 

, sería 

documentos falsos, debido a que los mismos no habrían sido emitid 

pers a correspondiente, de acuerdo a lo señalado por la empr 

IN 	IONES S.A.C., quebrantándose con ello el principio de 

ve raidad. 

Obrante en los folios 8-9 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 25-26 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 21 (reverso) y 22 (anverso) del expediente administrativo. 

'a Obrante en el folio 22 (reverso) del expediente administrativo. 

de junio de 2015, presuntamente suscrita también por 
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Con Decreto12  del 27 de setiembre de 2018, previa razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se inició el procedimiento administrativo sancionador 

contra el Contratista, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de 

su propuesta técnica, supuesta documentación falsa y/o información inexacta en 

el marco del proceso de selección, consistentes en: i) Contrato N° 002-26 del 22 

de junio de 2014 y ii) Constancia del 1 de junio de 2015, ambos emitidos 

presuntamente por la empresa Balerma Inversiones S.A.C.; infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Para tal propósito, se le 

otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que el Contratista cumpla con 

presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

El referido Decreto fue notificado al Contratista, el 10 de octubre de 2018, a través 

de la Cédula de Notificación N° 48777/2018.TCE13. 

Por Decreto14  del 9 de noviembre de 2018, considerando que el Contratista no 

cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos y 

se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva conforme 

a sus atribuciones. 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribun 0", asimismo, se dispuso la redistribución de los expedientes en trámite en 

Sal 	g e acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

lución; en tal sentido, por Decretols del 21 de enero_cle. 019, se dispuso 

vocar al conocimiento del presente expediente a la Cu ,ta Sala çl Tribunal, así 

como remitir el mismo, para que resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente admini trativo fue recibi 

31 de enero de 2019. 

Con Decreto 	el 27 de marzo de 2019, la Cuaç,2la del Tr' 

siguiente in 
	

ación adicional: 

Obrante en los folios 10-1 .nverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 151-15 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 166 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 170 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 175 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA. 

Considerando que, mediante Decreto de113 de julio de 2018, notificado el 23 del mismo mes y 
año, a través de la Cédula de Notificación N° 36518/2018.TCE, se requirió a su representada para 
que, en el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC NADHI S.A., remita copia completa y legible del Informe de 
Auditorio N° 004-2017-2-2165 y de la propuesta técnica presentada por dicha empresa en el 
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 110-2015/CEP/MSI — Primera Convocatoria; y, 
teniendo en cuenta que, a la fecha, la Municipalidad no ha remitido copia de/informe de auditorio  
y ha remitido —de manera incompleta- copia de la propuesta técnica solicitada; este Colegiado, 
dada la trascendencia de la información solicitada para emitir su pronunciamiento conforme a 
ley, procede a REITERAR el requerimiento de113 de julio de 2018, debiendo precisar que deberá 
remitir, con carácter de URGENTE, copia completa y legible de los siguientes documentos: 0 
Informe de Auditorio N° 004-2017-2-2165, y li) la propuesta técnica presentada por la empresa 
DISEÑO Y PUBLICIDAD GRAPHIC NADHI S.A. en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 
110-2015/cEP/mst — Primera Convocatoria, incidiendo principalmente, en el Contrato N°002-26 
del 22 de junio de 2014 y la Constancia del 1 de junio de 2015, ambos supuestamente emitidos 
por la empresa Balerma Inversiones S.A.C. 

Se adjunta copia de los Decretos del 13 de julio de 2018 y 27 de setiembre de 2018. 

Hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se ha recibido 
respuesta de parte de la Entidad. 

	

9. 	Por Decreto' del 15 de abril de 2019, se incorporó al expediente el correo del 10 
del mismo mes y año, enviado por la Entidad. 

FUNDAMENTACIÓN. 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 
el Contr tista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado un 
doc 	ento falso o con información inexacta ante la Entidad en el marco del 

ceso de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 	del 
rtículo 51 de la Ley, norma vigente a la fecha de la presunta cctFrrtli de 

infracción [20 de agosto de 2015]. 

Naturaleza de la infracción 

 

2. El lite 
inf 
pre 

al j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía qu 
n administrativa, todo proveedor, participante, postor o 

nte documentos falsos o información inexacta a las Entidade 
CE. 

olio 180 del expediente administrativo. 

, incurre ,en 
ntratista • ue 
al Trib nal o 
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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 por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto 

del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

el documento cuestionado (supuestamente falso o con información inexacta) fue 

efectiva 	te presentado ante una Entidad convocante vio contratante, ante el 

Trib 	o ante el OSCE. 

imismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de larLPA67,que impone a la 

autoridad administrativa el deber de adoptar toda as medi as probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no h yan sido pro uestas por Nos 

administrados o éstos hayan acordado eximirse 	ellas, este Colegiado tie e la 

n que le permita 

entos cuestionad 

ciónjglada n 

ras bases se dat 

contengan información relevante, entre otras. 

facultad de recurrir a otras fuentes de informaci 

crear c9rfza de la presentación de los docu 

fuentj encuentra comprendida la inform 

como laformacián que pueda ser recabada 

web 

ce oborar 

Entre estas 

I SEACE, así 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por 

aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor, o aquel en que las firmas que aparecen en el mismo no corresponden a sus 

supuestos suscriptores, o aquel documento que siendo válidamente expedido, 

haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta 

supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 

constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Para estos supuestos —documento falso o información inexacta— la presentación 

de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la 

tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los 

os, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

ación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

mación que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de vera " 

dispone que la administración presume verificados todas las deíiones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la informad, incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para ... realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos, respecto a su • ropi 

situació así como de contenido veraz para fines administrativos. 

Sin e 	argo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del 

de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad ad 
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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 

6. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, documentos falsos y/o información inexacta como parte su propuesta, 

consistentes en: 

Contrato N° 002-26 del 22 de junio de 2014 para el "Servicio de diseño, 

diagramación, prensa, doblado, embolsado y acabados para material 

publicitario", suscrito aparentemente por el señor Juan Diego Paerez 

Rivera, en su condición de Gerente General de la empresa BALERMA 

INVERSIONES S.A.C., y la señora Yesenia Margarita Fernández Chávez, en 

su condición de Gerente General del Contratista. 

Constancia del 1 de junio de 2015, suscrita presuntamente por la empresa 

BALERMA INVERSIONES S.A.C. a favor del Contratista, por el "Servicio de 

diseño, diagramación, prensa, doblado, embolsado y acabados para 

material publicitario". 

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

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: 1) la presentación efectiva de los documentos 

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

inexactitu• :e la información cuestionada, esté relacionada con el cumplimiento 

de un • • uisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

7./• • re el particular, se verifica de la documentación obrante en 1-e 	diente, que 

os documentos cuestionados fueron presentados el 20 de osto de 2"15, como 

parte de la oferta presentada por el Contratista ante lafntidad, en el marco del 

proceso de selección. 

En ese,do, habiéndose acreditado la presenta¿ión de chos 

resta 	minar si existen en el expediente sufici 	elemen 

medi• p obatorios que permitan generar certeza respecto del q 

del e rinc pio de presunción de veracidad que los protege. 

• 

d u entos, 

s de l'uicio y 

eb ra ntani iento 
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8. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad del Contrato N° 002-2618  del 22 de junio de 

2014 para el "Servicio de diseño, diagramación, prensa, doblado, embolsado y 

acabados para material publicitario", suscrito aparentemente por el señor Juan 

Diego Paerez Rivera, en su condición de Gerente General de la empresa BALERMA 

INVERSIONES S.A.C., y la señora Yesenia Margarita Fernández Chávez, en su 

condición de Gerente General del Contratista; y, su correspondiente Constancia18  

del 1 de junio de 2015, emitida presuntamente por la referida empresa a favor del 

Contratista, dichos documentos fueron presentados por este último ante la 

Entidad como parte de su propuesta técnica en el marco del proceso de selección. 

Para mejor ilustración, a continuación se reproducen los citados documentos: 

Contrato N° 002-26 del 22 de junio de 2014 

Obrante en los folios 186 (reverso) y 187 (anverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 187 (reverso) del expediente administrativo. 

CONTRATO N'1062.26. 

SERVICIO DE MEDD, DrAGRAMACION, PRENSA oeltaoo. EMBOLSADO. 
Y ACABADOS PARA MATERIAL PUBLICITARIO 

Ceta 001. & VeLtIllit 40041D9910 N CeMblIbi PVT'IldR O plazo KM Uso le 
41133M1Med ele 'CollImm Pera 599450 E liVed1/40" 9140/14110411114 ~MAC Ser AA 
sP ell trlY 	ProPADYNMA y Compeliere*** Lábaro* *praboda par O 5, IP 
P21.114.1R. y 

 
opones camplemenWle, do me pele SALERISA INVERSIONES 

SAO.. con RUC W MlessollUmbs y Momo» telar ye *V. ~Id 
dettadadat alda. Jai USO. ~Id dEAT*17 LINA 4e1.1.0*01.1 ,~0101,1110:131 

041095 MIAR »MY ruma ran Carnet ENnewere 144  0.0041441 qulw 
*e eapremene camo Gemela Gmeme o mem en adermtbr so le de.00041,0> 
sempermonto LA EMPRESA y de tO dad poNe DISEÑO a PUBLICIDAD DRAPMIG 
NAOIN 5*. con N UC 	20515776213 y aalealm 4040 410  AV SAN 14010341  NoRTE 1779 - EpTO 044  222 - SAN BORJA. Mbialtamlo reareawmas 00 
YE5E441A MARGARITA FERNANDEE CHAPEE arre ID N 1 144  4019002 o mem 
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Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en relación con su Ofiyid de la refelcencia, mediante 
el cual nos solicitan informar a la Municipalidad de San Isidro si es que naestra empresa 

suscribió los contratos N°001-26, 002-26 y 004-28 y las constancias de fecha 1 djunio de 2015 
y 16 de julio de 2015 referidas al proveedor Diseño y Publicidad Graphic Nadhi SVA. 
Sobre el particular, queremos informar a ustedes que dichos documentos no han id suscrito  

resa ni ninguno de nuestros representa tes legales-6 funci arios, sino que 

se trata d 	burda falsificación de firma de nuestro 	ior repres tan e legal Juan, 

Diego Paere Rivera 

por nuestra 
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Constancia del 1 de junio de 2 

CC:INSTANCIA 

El niiiniSNO. ro,A,tor 	 1120 	CNA« Loinerenn lig 	1 
neoinesnlarnie tonal 
	

•e4.i.e 	ni~NESSAC 

C‘10 .11r9GOVISMI 

'111 in orninenn IR141110 PUM CILIAR GRAPRIC 04A0411 A, ironie 
ninNenien dtrft,º 	Wang Aninkinenón SeRninkan SAJIViCAS DE DISEÑO, 
MAGRAAAASiON PRENSA OCEILA.90, INSOLSADO, Y ACASADellt PARA 

lidA'ERIAL INAILIEITAMO 

pen ei n'inane ab Si 0140 ¿IDO 61 ICINO nownno ok ton 001100 5144144 
14144.414 00 etAniaina en re. ~non N ROS St ~No140 Si!44 Aininn inn 204 nin 
ANA,  incuRion 14 norininean Nolo 

St Ow 	 , .11131 ,11 	*O:A.4 414 4101,44111,1,9 0.410 /14 brq04 4144 
tax`ve,R1,1* 

le Ion 1? 414 - 

9. 	Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 

Oficio N° 043-2017-0300-0Cl/MS12°  del 16 de febrero de 2017, el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad requirió a la empresa BALERMA INVERSIONES 

S.A.C. confirme la veracidad y autenticidad de, entre otros documentos, el 
Contrato N°002-26 del 22 de junio de 2014 y la Constancia del 1 de junio de 2015. 

En respuesta a dicho requerimiento, a través de la Carta S/N21  del 23 de marzo de 

2017, e 1ente General de la empresa BALERMA INVERSIONES S.A.C. señaló lo 

sig 	e: 

ZO Obrante en los foli s 21 (rey rso) y 22 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 22 (rever o) del expediente administrativo. 
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Tal como se puede apreciar, mediante la citada respuesta, el Gerente General de 

la empresa BALERMA INVERSIONES S.A.C, supuesto emisor de los documentos 

cuestionados, no sólo niega la suscripción del contrato y la emisión de la 

constancia, sino que también, confirma la falsedad de los mismos. 

Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

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

determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados 

y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la 

declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

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

análisis. 

Siendo así, en el presente caso, se cuenta con la manifestación del señor Luis 

Miguel León —Porta de Rivera, en calidad de actual Gerente General de la empresa 

BALERMA INVERSIONES S.A.C., supuesto emisor de los documentos en cuestión. 

Adicionalmente a ello, cabe agregar que el Contratista no ha absuelto la 

imputación formulada en su contra, ya que no remitió sus descargos; a pesar de 

encontrarse válidamente notificado22  el 10 de octubre de 2018. 

Por lo expuesto, revisados los antecedentes administrativos, este Colegiado 

concluye que el Contrato N° 002-26 del 22 de junio de 2014 y la Constancia del 1 

de junio de 2015, constituyen documentos falsos.  En tal sentido, el Contratista ha 

incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Sin • juicio de ello, de la información glosada en los fundamentos precedentes, 

Tribunal advierte que no se cuenta en autos con medios probatorios 

uficientes y pertinentes de los cuales se pueda determinar que el Contrato 

002-26 del 22 de junio de 2014 y la Constancia del 1 de junio de 2015 (documentos 

cuestionados) contengan información inexacta. 

Respecto de la aplicación de/principio de retroactividad benigna.  

H 

	

	e determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a ap sentación de documentos falsos como parte de su propuestatéñica, en eL 
del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada n el literal j) del 

Conforme se precia de la Cédula de Notificación N° 48777/2018.TCE, obrante en los folios 151-154 del expedie 	administrativo. 
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numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 

que las posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

15. 	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, presentación de documentación falsa y/o 

información inexacta; el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, que aprobó el Reglamento que derogó el Reglamento de la Ley N°30225, 

los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 

respectivamente. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente a diferencia 

de la anterior, tipifica de forma independiente las conductas referidas a la 

presentación de información inexacta, así como la presentación documentos 

falsos o adulterados, los cuales se encuentran establecidos en los literales i) y j) 

del nu 	I 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, conforme se señala a 

cont 	ción: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

participantes, 

en los casos a 

rran en las 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, i 

q 	se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

entes infracciones: 

ando in 

iones del 

or de las 

ompras. 

to de un 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al T ibunal de 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), a Orga 
	o pervi 

Contrataciones del Estado (05CE) ya la Central de Com s Públic s - Perú 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el mplimie 
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requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras". 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

en la Ley, ahora la tipificación es independiente y requiere para su configuración 

que la inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

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

Asimismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa, ha variado también su tipificación, ya que ahora es 

independiente de la tipificación de presentación de información inexacta, pero se 

le agregó la tipificación de adulteración de documentos; no obstante, dicha 

variación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 

verificado la presentación de documentos falsos en la propuesta técnica 

presentada por el Contratista ante la Entidad, en el marco del proceso de 

selección. 

P 	o lado, cabe recordar que para la infracción imputada por presentación de 

d'cumentos falsos, el Decreto Legislativo N° 1017, así como la Ley N° 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, establecen que se 

aplica al administrado sanción de inhabilitación temporal no menor a treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por último, debe tenerse en cuenta que el numeral 51.2 del a 
	

ulo 51 del Decreto 

Legislativo N° 1017, señaló que, en caso de reincidencia en la comisión de la 

infracción de presentación de documentos falsos, proce • 	 itació 

definitiva, independientemente del periodo en que se reincidía y 
.44' • 

amento, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 

es impuestas; no obstante, en el inciso b) del artícu 

0.4 del arti 

265 del 

la nueva Ley, la reincidencia en la comisión de la infracc n de 

cumentos falsos, requiere que la nueva infracción se produz 

evo 

ulo 50 

esentar 

uando 
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proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación 

temporal. 

Al respecto, de conformidad con la información obrante en el RNP, se observa que, 

a la fecha, el Contratista cuenta con una sanción de inhabilitación temporal 

impuesta por el Tribunal con fecha 21 de noviembre de 2018, es decir, luego de 

haberse cometido la nueva infracción de presentación de documentos falsos; por 

lo que, no se configura el supuesto de reincidencia de acuerdo a la normativa 

vigente. 

En tal sentido, la normativa vigente resulta más favorable al Contratista, por lo 

que, resulta aplicable el principio de retroactividad benigna, en el presente caso. 

Graduación de la sanción 

19. Conforme a lo antes analizado, se considerarán los criterios de determinación 

gradual de la sanción, previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamento, como se 

expone a continuación: 

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. 

Aus 	la de intencionalidad del infractor: respecto de este criterio de 

uación, y de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa 

ue el Contratista perfeccionó la relación contractual con 	Entidad, aun 

conociendo que entre la documentación presentad 	 e de su 

propuesta técnica, se encontraban documentos falso 	 o de una 

disposición legal de orden público, hechos que será materia de valor ción por 

parte de 	Colegiado. 

La inexist ncia o grado mínimo de daño causad a 1. 	tidad: 

en con i eración que la presentación de documentos falsos 

men sca o o detrimento en los fines de la Entidad, en perj 

dese tener 

conlleva a un 

icio de interés 
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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 configura por cuanto el Contratista 

llegó a perfeccionar el contrato, a través de la Orden de Servicio N°03016-2015. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 

no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de conformidad con la 

información obrante en el RNP, se observa que, a la fecha, el Contratista cuenta 

con una sanción de inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal, por la 

presentación de documentación falsa; tal como se aprecia en el siguiente 

recuadro: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 

FEC. 
RESOLUCION 

OBSERVACION TIPO 

29/11/2018 29/12/2021 37 MESES 
2146-2018-TCE- 

52 
21/11/2018 TEMPORAL 

Cabe precisar, que en el caso concreto se ha verificado que el Contratista, a 

pesar de contar con una sanción administrativa impuesta por haber presentado 

docum tos falsos, no configura los supuestos de inhabilitación definitiva de 

acu yláción de infracciones o por reincidencia en presentación de 

mentación falsa, por lo que corresponde imponerle sanción temporal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni 

formuló descargo alguno frente a las imputaciones en su contra. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, noecia que el 

b 	

\ 

Contratista haya adoptado o implementado algún mod " de prevención ) 

z'nforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la L y. 

20. 	erjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonab—ilidad—pre—v-ito 

el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cubas sanci 

deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con l\ a conducta a 

r primir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse " ' das de 
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su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

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

procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en 

el artículo 42723  del Código Penal; por lo que debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que 

interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia 

el anverso y reverso de los folios 1 al 2, 4 al 6, 21 al 23, 186 y 187 del presente 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvo lugar el 20 de agosto de 2015, fecha en la que presentó 

documentos falsos como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso 

de selección. 

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

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

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y 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; 

LASA .0 ESUELVE: //I, 

41110/, 
SANCIONAR a la empres ISENO Y PUBLICIDAD GRAPHIC 

N° 20545779235, por 	o eríodo de treinta y nueve (39 

23  "Artículo 427.- El que hace, en t..o o en p rte, un documento falso o adultera uno ver adero que puedo dar or 
	a derecho u 

obligación o servir para probar hecho, con I propósito de utilizar el documento, será r imido, s 
	

USO ede esultar algún 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con trein 	noventa días ulta si e trata de un 

documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador con pen privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco día multa, si s trata de un 

documento privado. 
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pued esultar alg n perjuicio 

será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 
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temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa ante la Municipalidad Distrital de San Isidro, como parte de 

su propuesta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 110-

2015/CEP/MS1- Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la Ley Nº 

29873, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N' 1341 y N° 1444; sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Lima para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinente, d 	snformidad con lo señalado en la 

fundamentación. 

Vil anueva Sandoval. 

S avedra Alburqueque. 

/ 
alomino Figueroa. 

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