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ResoCución 25119 0814-2019-TCE-S4 

Sumilla: 
	

"La presunción de veracidad admite prueba en contrario, en 

la medida que es atribución de la Administración Pública 

verificar la documentación presentada." 

Lima, 26 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 576-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa CENTRO ORTOPÉDICO SAN JUAN 

BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 0027-2017-EP/HMC; infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

e la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 13 de noviembre de 2017, el Ejercito 

Peruano, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0027-

2017-EP/HMC para la contratación de bienes: "Adquisición de Prótesis de Miembro 

Superior e Inferiores Y Silla de Ruedas para los Pacientes de Medicina Física Y 

Reh,  •ilitación del HMC", por un valor referencial de S/ 344,362.00 (trescientos 

arenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Nº 30225, • 	e Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 134 	nte la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 350-201"F, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Regla •: to. 

Véase folio 44 del expediente administrativo. 
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El 22 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 

el 23 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del ítem 2— Prótesis modular y 

ayudas biomecánicas (ítem 7 según ficha SEACE) a favor de la empresa Centro 

Ortopédico San Juan Bautista S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto 

de su oferta económica equivalente a S/ 110,000.00 (ciento diez mil con 00/100 

soles). 

Mediante Resolución N° 0045-2018-TCE-S22, del 10 de enero de 2018, el Tribunal 

de Contrataciones del Estado declaró fundado el recurso de apelación presentado 

por la empresa Ortolatinoamericana E.I.R.L. contra el otorgamiento de la buena 

pro a favor del Adjudicatario, además dispuso abrir expediente administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada 

y/o información inexacta en el marco del procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Cedula de Notificación N° 02605/2018.TCE, presentada el 19 de febrero 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución N° 

0045-2018-TCE-S2, del 10 de enero de 2018, a través del cual se puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría presentado, como parte de su oferta, 

Csust

s‘  puesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, infracciones 

ti licadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Dicha 

entó su disposición en los siguientes términos: 

., 
i. 	Refiere que el Tribunal requirió a la empresa Otto Bock Health Care Andina 

Ltda. sucursal del Perú confirme el Certificado de libre venta que 

supuestamente habría emitido a favor del Adjudicatario y si la señora 

Maritza Morales Contreras, supuesta firmante de dicho documento, cuenta 

con la facultad para suscribir el mismo. 

u. 	ediante escrito presentando el 29 de diciembre de 2017 y suscrito por el 

señor Jor 	artin Zúñiga Quiroz, la empresa Otto Bock Health Care Andina 

Ltda. s 	I del Perú señaló que desconoce el Certificado de libre venta, 

puest 	la señora Maritza Morales Contreras no tiene facultades para 

actuar 	epresentación de Otto Bock. 

Emitida en el marco I Expediente N° 3735-2017.TCE. 
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También señala que en razón a los poderes otorgados a la señora Maritza 

Morales Contreras, es posible concluir que aquella señora no contaba con 

las facultades para emitir ni menos suscribir en calidad de "representante 

legal" el Certificado de libre venta. 

En merito a lo expuesto, el Colegiado ha concluido que existen indicios para 

suponer que es documento falso y además que contiene información 

inexacta. 

Mediante Cédulas de Notificación N' 17941/2018.TCE y N° 18078/2018.TCE, 

presentadas el 12 de abril de 2018 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal, 

remitió copia de la Carta Notarial del 12 de enero de 2018, presentada por la 

empresa Otto Bock Health Care Andina SAS sucursal del Perú en el marco del 

Expediente N' 3735-2017.TCE. 

Mediante Decreto del 28 de noviembre de 2018,3  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

Cil\  esponsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o 

formación inexacta a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; 

infracciones que estaban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, consistente en el siguiente documento: 

Certificado de libre venta, supuestamente emitido por lb empresa Otto 

Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú y suscrito por la señora 

aritza Morales Contreras supuestamente en calidad de Representante 

legal de la referida empresa, a favor del Adjudicatario. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 

obrantes 	utos. 

5. 	Medif6rmulario de presentación de descargos y Escrito N° 1 presentados el 

18 de cl.  mbre de 2018 ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedim ento y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

3 
	

Notificado a la empresa Centro Ortopédico San Juan Bautista S.A.C. mediante Cédula de Notificación N° 
58229/2018.TCE el 5 de diciembre de 2018; véase folios 146 y 147 del expediente administrativo. 
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Alega que la señora Gloria Maritza Morales Contreras, representante de la 

Sucursal Otto Bock Health Care Andina Ltda sucursal del Perú, le entregó el 

Certificado de libre venta para ser presentado en el procedimiento de 

selección; por lo que precisa, que su representada solo recibió el referido 

documento, no tiene participación directa e indirectamente en la 

elaboración o expedición del mismo, por lo que no tiene certeza si este 

documento es falso o contiene información inexacta. 

Considera que ni la Ley ni el Reglamento de Contrataciones del Estado, 

precisan el concepto o criterio que los legisladores tuvieron al señalar 

"documento falso o información inexacta", menos aún la responsabilidad 

atribuible al emisor del documento o información cuestionada, en ese 

sentido, plantea los siguientes cuestionamientos, ¿debe tener el mismo 

tratamiento un documento falso y otro con información inexacta?, ¿Cómo 

diferenciar la responsabilidad de aquellos postores que falsifican 

documentos en los procedimientos de selección, de aquellos que reciben 

documentación emitida por otras personas naturales o jurídicas y que 

pueden contener información inexacta?. 

0en0

. 	Plantea dos casos [la presentación de una carta fianza "fraguada" y una 

eclaración de un profesional que diga que está habilitado para ejercer su 

p fesión pero que adeuda cuotas a su colegio profesional], y afirma que 

ambos casos el Tribunal los tipifica como "documento falso o 

información inexacta" y les aplica la misma sanción, sin considerar con 

mayor criterio los principio de razonabilidad y proporcionalidad recogidos 

en la Constitución Política del Perú. 

iv. 	Señala iue no puede ser sancionado por un hecho que no fue ocasionado 

por u representada, y que no se ha demostrado que el documento sea 

so y la responsabilidad del presunto infractor. 

Manifiesta que existe jurisprudencia del Tribunal sobre el presente caso, 

que cuan., hay prueba que demuestra que no fue culpa del proveedor, no 

\ será sia 	nado y se le exime de sanción o se le gradúa de conformidad a 

los p 	los de naturaleza del infractor, intencionalidad del infractor, 

daño ...0 ado, reconocimiento de la infracción, circunstancias de tiempo 

luga y odo, conducta procesal del infractor, entre otros. 
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Con Decreto del 20 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Adjudicatario; asimismo, se remitió el expediente a 

la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión 

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

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

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del 

Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente. 

Mediante Decreto del 15 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para 

15 de marzo del mismo año, a horas 15:00. 

ediante Decreto del 20 de febrero de 2019, se reprogramó la audiencia pública 

ra 29 de marzo del mismo año, a horas 15:00, la misma que se frustró por 

sistencia de las partes del procedimiento de selección. in 

10. 	Por medio del Decreto del 17 de abril de 2019, se puso en conocimiento de las 

partes, que a través del Memorando N° 121-2019/TCE la Presidencia del Tribunal 

de Contr 	iones del Estado, comunicó la aceptación de la solicitud de abstención 

de la scal Paola Saavedra Alburqueque, y de conformidad con la Directiva N°002- 

2 

	

	3/0SCE/CD y al Rol de Turnos de Vocales vigente, se designó a la Vocal Cecilia 

once Cosme, a fin de integrar la Cuarta Sala del Tribunal y completar el quórum 

para sesionar y resolver el presente procedimiento administrativo sancionador. 

ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

adm - trativa del Adjudicatario, por haber presentado a la Entidad presunta 

tación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de su 

par ¡Inclán en el procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los 

li 	les j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 

mo ento de suscitarse los hechos imputados. 
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Naturaleza de las infracciones. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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 requerimiento o factor de evaluación que le 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

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 el Decreto Supremo Nº 

, 	004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo coilistituyen n, nductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

ex resamente 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 

responsallidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el dministrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha 	alizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los document 	stionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efecti 	nte presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimie 	de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o 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 

nse
- 	dulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

t 	ela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

in 	gra 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 

actuac 	es en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

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

umeral 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 éste el que soporte los efectos de un potencial 

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

En es orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de/fdad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

e 	sado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

r 	iere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

ralo jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 
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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 

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

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

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

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

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

ejecución contractual; independientemente que ello se logre', lo que se encuentra 

en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio 

de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

C) el TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

ti nen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

a tenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

e se ampare en la presunción de veracidad. 

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

mismo cuer o legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de vera ad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

pres tados y la inf 	ación incluida en los escritos y formularios que presenten 

I 	administrado 	la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificad por quien hace uso de ellos. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que 

se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo 
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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 las infracciones. 

En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante la 

Entidad, presunto documento falso o adulterado y/o información inexacta 

consistente en el Certificado de libre venta, supuestamente emitido por la 

empresa Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú y suscrito por la 

señora Maritza Morales Contreras supuestamente en calidad de Representante 

legal de la referida empresa, a favor del Adjudicatario. 

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

co figuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento 

cuestionado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documento 

presentado y/o la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre 

que estéelacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de 

un b 	ficio o ventaja para sí o para terceros. 

obre el particular, se aprecia que en el presente expediente obra la oferta del 

Adjudicatario, lo que permite verificar que el documento objeto de análisis forma 

parte de aquella oferta; en ese sentido, considerando que la referida oferta del 

Adjudicatario fue presentada el 22 de noviembre de 2017 en el marco del 

procedimiento de selección, se tiene que el documento objeto de análisis fue 

,4101 ado ante la Entidad en dicha fecha, como parte de la oferta del 

, •ji,fricatario, en el marco del procedimiento de selección. 

ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad del documento 

uestionado, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

h. 
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quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste al mismo documento 

y a la información que contiene. 

11. 

	

	Cabe precisar que el certificado objeto de análisis fue cuestionado por la empresa 

Ortolatinoamericana E.I.R.L. en el marco del procedimiento administrativos 

seguido con motivo del recurso de apelación presentado por aquella empresa 

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Adjudicatario, tal como se aprecia en el escrito del recurso de apelación' 

presentado el 4 de diciembre de 2017 ante el Tribunal, en el que informó que el 

certificado objeto de análisis se encuentra suscrito y sellado por la señora Maritza 

Morales Contreras como representante legal de Otto Bock Health Care Andina 

Ltda. Sucursal del Perú, cuando se sabe que dicha persona no ostenta esa 

condición en el Perú, según SUNAT el representante legal es el señor Jorge Martín 

Zuñiga Quiroz, apoderado desde el 14 de abril de 2014. 

En ese sentido, se aprecia que en el marco del referido procedimiento de 

apelación, mediante Decreto del 22 de diciembre de 2017, se requirió a la empresa 

Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú, que informe si el certificado 

objeto de análisis ha sido emitido por su representada y si la señora Maritza 

Morales Contreras contaba con la facultad para suscribir ese tipo de documentos. 

E así que, en repuesta al requerimiento de información efectuado por el Tribunal, 

la mpresa Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú, representada 

po el señor Jorge Martín Zuñiga Quiroz, mediante escrito del 29 de diciembre de 

2D177, informó lo siguiente: 

Sobre 	particular, debemos manifestar a la Segunda Sala que 

d 	•nocemos el contenido del Certificado de Libre venta emitido a favor 

el CENTRO ORTOPEDICO SAN JUAN BAUTISTA SA.C., suscrito por la 

señora Ma itza Morales Contreras; puesto que no tiene facultades para 

actuar 	presentación de OTTO BOCK, según consta en la partida 

electr 	la cual se encuentra en calidad de Anexo I. 

Signado con el Exp diente N° 3735-2017.TCE. 
Obrante del folio 12 al 19 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 25 del expediente administrativo. 
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Entonces de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, 

OTTO BOCK no es responsable del contenido del documento en cuestión 

expedido por la señora Maritza Morales Contreras. 

(...)" 
Asimismo, mediante el referido escrito del 29 de diciembre de 2017, se remitió 

copia literal de la Partida Registral N° 129537808, correspondiente a la empresa 

Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú, en la cual se aprecia lo 

siguiente: 

	

i. 	En el Asiento A00007 - otorgamiento de poder, registrado el 21 de mayo 

d

0 

	

de 2014 en mérito a la Escritura Pública del 19 del mismo mes y año, se 

e

. - 	ñaló que, el señor Jorge Martín Zaga Quiroz, actuando en representación 

a referida empresa, otorgó poder a la señora Gloria Maritza Morales 

Co treras, para que pueda ejercer las siguientes facultades: 

Entregar, recibir, endosar o dar visto bueno a los conocimientos de 

embarque, guías aéreas, cartas porte y demás documentos de 

transporte que correspondan. 

Presentar las declaraciones de importación o exportación 

requeridas por la ley, solicitar los cambios o modificaciones que 

correspondan. 

Firmar solicitudes y reclamos ante cualquier compañía telefónica 

fija o celular. 

En el Asiento A00009, registrado el 28 de agosto de 2015 en mérito a la 

Escritura Pública del 18 del mismo mes y año, se observa que el señor Jorge 

Martín Zú —  a Quiroz, delegó facultades a favor de la señora Gloria Maritza 

Moral 	reras, para que realice las siguientes actuaciones: 

adquisición de equipos de telefonía fija, móvil y/o de internet 

nte cualquier compañía que brinde los servicios de telefonía fija, 

móvil y/o internet. 

Representar a la sucursal ante las autoridades tributarias y de 

Aduana (ante la Superintendencia de Administración Tributaria — 

8 
	

Obrante a folios 25 hasta el 36 del expediente administrativo. 
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SUNAT), con las facultades de presentar: A) Toda clase de recursos 
y reclamaciones y desistirse de ellos; B) Entregar, recibir, endosar o 
dar visto bueno a los conocimientos de embarques (guías aéreas, 
carta porte y demás documentos de transporte que correspondan; 
C) Presentar las declaraciones de Importación o exportación 
requeridas por la ley y solicitar los cambios o modificaciones que 
corresponda. 

14. Aunado a lo anteriormente citado, se aprecia que la empresa Otto Bock Health 
Care Andina Ltda. sucursal del Perú, representada por el señor Jorge Martín Zuñiga 
Quiroz, presentó en el marco del procedimiento de apelación, la copia de la Carta 
Notarial del 12 de enero de 20189, a través de la cual respondió a la Carta Notarial 
Nº 01-2018-COSJB que le enviara el Adjudicatario, señalando lo siguiente: 

Como podrá apreciar con toda claridad la mencionada señora Morales no 
tenía facultades para emitir certificación alguna relacionada a las ventas 
o omercialización de nuestros productos. Una certificación no es un acto 
or mallo de un vendedor y la interpretación de poderes y facultades se 
su enta en la literalidad. 

El certificado que ustedes exhiben: (i) no tiene fecha de expedición; (ii) 
está firmada por una persona que dice temer el cargo de Representante 
Legal de OTTOBOCK PERÚ, Es el caso que el único Representante Legal de 
OTTOBOCK PERÚ es el suscrito; y (iii) no contiene asuntos aduaneros, de 
adquisición de equipos de telefonía móvil ni versa sobre pedidos o 
recia 	a SUNAT. 

a señora Morales tie vendedora de nuestros productos, pero, salvo sus 
facultades adua 	de adquisición de equipos de telefonía móvil o de 
presentar recláím,Ø o pedidos a SUNAT, no gozaba de ninguna otra 
atribución de re sentación a las antes mencionadas. 

Obrante a folios 41 al 42 del expediente administrativo. 
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La señora Morales fue una vendedora, pero no Representante Legal de 
OTTOBOCK PERU como expresa su CERTIFICADO. 

(..)" 

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la 

falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidosw, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

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

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

0s
critas, el señor Jorge Martín Zuñiga Quiroz, Representante Legal de la empresa 

O o Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú, en su calidad de presunto 

emisor del certificado objeto de análisis ha sido enfático en señalar que desconoce 

el contenido de aquel documento toda vez que se encuentra suscrito por una 

persona que no tiene las facultades para actuar en representación de la empresa, 

ni para emitir certificación alguna relacionada a las ventas o comercialización de 

sus pro 	tos, circunstancia que permite verificar que la empresa Otto Bock 

He 	Care Andina Ltda. sucursal del Perú no ha emitido el certificado objeto de 

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

Respecto al extremo referido a la información inexacta 

En este extremo, de la revisión del certificado objeto de análisis, se aprecia que se 

encu 	a suscrito por la señora Maritza Morales Contreras en calidad de 
- R. : zr" tante Legal de la empresa Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal 

del P u; sin embargo, el señor Jorge Martín Zuñiga Quiroz, Representante Legal 

dÁa eferida empresa, ha señalado que la señora Maritza Morales Contreras no 

10 
	

Resoluciones N° 2531-2016-TCE-S4, N° 1139-2016-TCE-S4, N° 468-2016-TCE-S4, N 603-2014-TC-53, N°  629-2014-TC-S3, N' 
273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TC-52, N9  1412-2009-TC-S3, N12  1453-2009-TC-S3, N°. 1232-2009-TC-S3, Ne 1820-2009-TC-53, 
y N9  2834-2009-TC-S3, entre otras. 
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tiene facultades para actuar en representación de la empresa, ni para emitir 

certificación alguna relacionada a las ventas o comercialización de sus productos. 

Asimismo, de la revisión de los Asientos A00007 y A00009 de la Partida registral 

de la empresa Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú, donde se 

otorgan facultades expresas a la señora Gloria Maritza Morales, se puede verificar 

que la mencionada señora no contaba con facultades para emitir ni menos 

suscribir en calidad de Representante legal de la referida empresa el certificado 

objeto de análisis. 

Considerando ello, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Cil
En ese sentido, este Colegiado concluye que la supuesta representación legal de 

a empresa Otto Bock Health Care Andina Ltda. sucursal del Perú, ejercida por la 

s ñora Maritza Morales Contreras, no resulta concordante con la realidad, por lo r 
q e la información contenida en el certificado objeto de análisis, constituye 

i ormación inexacta. 
e 

En este punto, debe recordarse que la presentación de información inexacta es 

sancionable 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, 

independientemente de que ello se logre. En el presente caso, de la revisión a las 

Bases Integradas, estrictamente el Capítulo II — del procedimiento de selección, se 

aprecia que la Entidad solicitó como documentación de presentación obligatoria 

la Cart e Representación vigente, emitida por el fabricante o duelo de la marca, 

la 	deberá estar debidamente legalizada por notario público o autoridad 

mpetente del país de origen, en idioma castellano. Por lo que la presentación 

del certificado objeto de análisis representó una ventaja para el Consorcio en el 

procedimiento de selección. 

En consecu 	a, habiéndose advertido que el certificado objeto de análisis 

contiene itffriación que no es concordante con la realidad y que la misma está 

relacionaí c n el cumplimiento de un requerimiento que le representó una 
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ventaja en el procedimiento de selección, se aprecia que se configura el supuesto 

de presentación de información inexacta. 

En este punto, cabe traer a colación que el Adjudicatario plantea en sus descargos, 

que ni la Ley ni el Reglamento de Contrataciones del Estado, precisan el concepto 

o criterio que los legisladores tuvieron al señalar "documento falso o información 

inexacta", menos aún la responsabilidad atribuible al emisor del documento o 

información cuestionada, en ese sentido, plantea los siguientes cuestionamientos, 

¿debe tener el mismo tratamiento un documento falso y otro con información 

inexacta?, ¿Cómo diferenciar la responsabilidad de aquellos postores que 

falsifican documentos en los procedimientos de selección, de aquellos que reciben 

documentación emitida por otras personas naturales o jurídicas y que pueden 

contener información inexacta?. 

Al especto, es pertinente reiterar que las infracciones imputadas al adjudicatario 

se 	ncuentran tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley; así el literal j) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o 

adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), mientras que el literal i) establece' que se 

impondr 	nción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

cont istas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

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

elacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

En ese sentido, diferenciar la responsabilidad de aquellos postores que falsifican 

documentos en los procedimientos de selección, de aquellos que reciben 

documentación emitida por otras personas como lo plantea el Adjudicatario, no 

es pertinente para efectos de verificar la configuración de las infracciones 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, toda vez 

qu 	de su redacción, se aprecia claramente que el verbo rector de aquellas 

iones es la presentación. Con ello se aprecia que aquellas infracciones 

en para su configuración la presentación del documento cuestionado (falsos o 

ulterados y/o información inexacta) ante una Entidad contratante (en el marco 

e un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Además de la presentación, para la configuración de la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se requiere que el documento 

sea falso o adulterado; mientras que para la configuración de la infracción 

tipificada en el literal i), requiere que la información sea inexacta y siempre que 

dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor 

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

selección o en la ejecución contractual. 

Por tanto, contrariamente a lo planteado por el Adjudicatario en sus descargos 

sobre una supuesta falta de precisión de la norma, según lo expuesto 

precedentemente, se aprecia que las infracciones imputadas al Adjudicatario se 

encuentran claramente tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, cuyas redacciones permiten identificar los supuestos que 

deben concurrir para que se configuren dichas infracciones. En ese caso, luego de 

verificar la presentación de los documentos ante la Entidad, a efectos de 

determinar la configuración de cada una de dichas infracciones, aún corresponde 

valuar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o inexactitbd de la 

i formación contenida en el documento presentado, independientemente de 

len ha a sido su autor de las circunstancias ue ha an conducido a su 

udiera tener su emisor; 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. 

fal licación o adulteración o la res onsabilidad ue 

En ese orden de ideas, se aprecia que las infracciones imputadas al Adjudicatario, 

no tienen el mismo tratamiento legal, pues para la configuración de la infracción 

consistente en la presentación de información inexacta, además de su 

presentación se requiere que la información sea inexacta y siempre que dicha 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de 

evaluaci 	ue le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

o e 	jecución contractual, mientras que para la configuración de la infracción 

stente en la presentación de documentación falsa o adulterada solo se 

quiere la presentación del documento y que este sea falso o adulterado. 

Adem 	n el referido descargo, el Adjudicatario plantea dos casos [la 

present on de una carta fianza "fraguada" y una declaración de un profesional 

— 	que di 	ue está habilitado para ejercer su profesión pero que adeuda cuotas a 
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su colegio profesional], y afirma que en ambos casos el Tribunal los tipifica como 

"documento falso o información inexacta" y les aplica la misma sanción, sin 

considerar con mayor criterio los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

recogidos en la Constitución Política del Perú. 

Entonces, debe señalarse que no corresponde pronunciarse sobre ejemplos que 

no guardan relación con el caso que es materia de análisis del presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

Ahora bien, se aprecia que en cuanto al caso en concreto, el Adjudicatario indicó 

en sus descargos, que la señora Gloria Maritza Morales Contreras, representante 

de la Sucursal Otto Bock Health Care Andina Ltda sucursal del Perú, le entregó el 

Certificado de libre venta para ser presentado en el procedimiento de selección; 

p r lo que precisa, que su representada solo recibió el referido documento, no 

tie e participación directa e indirectamente en la elaboración o expedición del 

mis o, por lo que no tiene certeza si este documento es falso o contiene 

infórmación inexacta; en ese sentido indica que no puede ser sancionado por un 

hecho que no fue ocasionado por su representada, y que no se ha demostrado que 

el documento sea falso y la responsabilidad del presunto infractor. 

Sobre el particular, debe recordarse que la responsabilidad que se ha imputado al 

Adjudica 	o se encuentra referida a la presentación de documentos falsos o 

adu 	dos e información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación o 

teración e inexactitud en sí a aquél que elaboró el documento, puesto que las 

normas sancionan el hecho de presentar un documento falso o adulterado y la 

información inexacta, no la autoría o participación en la falsificación, adulteración 

o confección del documento. 

Sobre el particular, 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, como podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida 

ste Tribunal tiene por objeto identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor 

ponsable por la presentación de un documento falso o adulterado y de la 

información inexacta ante la Entidad. 

Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 

y de la información que presentan dentro del marco de un procedimiento de 
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selección; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 

En consecuencia, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación pública 

siempre será el participante, postor o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el supuesto 

autor material (encargado, trabajador, empleado o terceros) pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

Sobre el particular, es importante señalar que para la elaboración de una oferta, 

los postores requieren, por lo general, documentos que no obran en su poder, sino 

que corresponden a terceros, tales como certificados, constancias, autorizaciones, 

etc.; ello no implica que solo estos terceros sean quienes se responsabilicen por la 

veracidad de dichos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que 

la obligación legal de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, 

—...constituye un deber del respectivo postor, situación que el Adjudicatario no ha 

anifestado haber logrado efectuar; en esa línea, en caso un tercero le hubiera 

en regado el certificado cuestionado (como lo manifestado en sus descargos), ello 

no desvirtúa el hecho que sobre dicho postor recae la responsabilidad exclusiva 

en la verificación de dicha documentación, máxime si este deviene en el 

interesado en presentar la documentación debida para así garantizar la obtención 

del puntaje necesario que le permita adjudicarse la buena pro, y por tanto no 

puede sustraerse de sus obligaciones asumidas alegando una presunta 

responsabilidad por parte de un tercero. 

26. 	Por úl 	o, en sus descargos, el Adjudicatario manifiesta que existe jurisprudencia 

de 	unal sobre el presente caso, que cuando hay prueba que demuestra que 

fue culpa del proveedor, no será sancionado y se le exime de sanción o se le 

gradúa de conformidad a los principios de naturaleza del infractor, intencionalidad 

del infractor, daño causado, reconocimiento de la infracción, circunstancias de 

tiempo I a y modo, conducta procesal del infractor, entre otros. 

27. 	Sin perj de lo señalado en los párrafos precedentes, es importante mencionar 

que 	nto de la revisión de la documentación obrante en el expediente 
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administrativo como del análisis expuesto, es posible advertir que el documento 

acreditado como falso y que contiene información inexacta fue presentado a la 

Entidad por el Adjudicatario, en el mejor de los casos, sin efectuar la verificación 

pertinente, lo cual demuestra negligencia respecto del deber de comprobación de 

la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Entidad, de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. En tal sentido, deben desestimarse los argumentos 

expuestos por el Adjudicatario, considerando además que serán evaluados en el 

acápite correspondiente a la graduación de la sanción. 

Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos, se concluye que el 

documento objeto de análisis, es un documento falso y además contiene 

información inexacta; en consecuencia, este Colegiado, considera que se han 

configurado las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

a tículo 50 de la Ley, las cuales tuvieron lugar el 22 de noviembre de 2017, fecha 

en '\a que el Adjudicatario presentó el referido documento como parte de su oferta 

en l marco del procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Ca.- raer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

.el artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el 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 los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

contraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

o excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

fé'ntra en vigencia una nueva norma que 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. 

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

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales j) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en 
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vigencia las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en 

adelante la Ley modificada, que, respecto a la presentación de documentación 

falsa o adulterada no estableció variación alguna, mientras que respecto a la 

presentación de información inexacta, detalló con más precisión los alcances del 

tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal i) de su numeral 50.1 de su 

artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso 

de las Entidades siempre que esté 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. 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 

Co forme se advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la 

Ley modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor 

cónsistente en la presentación de información inexacta, esta debe estar 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o 

requisitos que le representen una ventaja o beneficio. 

En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no 

afecta el análisis realizado en los fundamentos precedentes, en los que se 

concluyó con la configuración del tipo infractor. 

Asi 

	

	o, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha 

ntenido la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la comisión de las 

infracciones materia de análisis, esto es, una inhabilitación temporal no menor a 

tres (3) ni may r a treinta y seis (36) meses, en el caso se presente información 

inexacta, y 	inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a seejta (60) meses, en el caso de presente documentación falsa o 

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

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

toda vez que la Ley modificada no contiene disposiciones que resulten más 

favorables al Adjudicatario. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción 

En el presente caso, las infracciones imputadas consisten en la presentación de 

documentación falsa e información inexacta, conforme se abordó en los 

fundamentos precedentes. 

Así, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento, en caso 

de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o 

c en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor; en 

al sentido, la sanción que corresponde aplicar es la referida a la presentación de 

d cumentos falsos, cuyo rango de sanción es superior a la infracción por 

presentación de información inexacta [inhabilitación entre tres (3) meses hasta 

' treinta y seis (36) meses]. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario, en sus descargos, señaló 

que cuapeo hay prueba que demuestra que no fue culpa del proveedor se le 

gra a la sanción de conformidad a los principios de naturaleza del infractor, 

encionalidad del infractor, daño causado, reconocimiento de la infracción, 

circunstancias de tiempo lugar y modo, conducta procesal del infractor, entre 

otros. 

38. Sobre el particular, cabe mencionar que si la normativa especial de contratación 

lica, establece criterios de graduación para la aplicación de sanción, es ésta la 

corresponde aplicar para determinar la sanción a imponer al Adjudicatario. 

or tanto, a fin de fijar la sanción a imponer al Adjudicatario, debe considerarse 

solo los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, 

tal como se señala a continuación: 
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Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones en 

las que ha incurrido el Adjudicatario vulneran los principios de presunción de 

veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a 

las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en los descargos del Adjudicatario, 

se alegó que cuando hay prueba que demuestra que no fue culpa del 

proveedor se le gradúa la sanción de conformidad a la intencionalidad. 

Al respecto, considerando que el certificado objeto de análisis fue presentado 

por el Adjudicatario con la finalidad de cumplir con la presentación del 

documento obligatorio para acreditar un requisito de calificación exigido en 

el literal c) del numeral 2.2.1.2 del Capítulo II de la bases integradas, se 

advierte que la presentación de aquel certificado falso y con información 

inexacta, se encontraba dentro de la esfera de dominio del Adjudicatario. 

Además, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

administrativo y del análisis expuesto, es posible advertir que el documento 

C,ílj  acreditado como falso y que contiene información inexacta fue presentado a 

Entidad por el Adjudicatario, en el mejor de los casos, sin efectuar la 
, 

y rificación pertinente, lo cual demuestra una negligencia respecto del deber 

de comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante 

' la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

La inexist 	a o grado mínimo de daño a la Entidad: en los descargos del 

Ad • catario, se aprecia que alega como causal de graduación el daño 

sado; sin embargo no se expone en que se sustenta tal alegato. Sin 

erjuicio de ello, en el caso concreto, se advierte que la presentación del 

documento falso y la información inexacta coadyuvó en la acreditación de un 

documento 	presentación obligatoria para acreditar un requisito de 

calificaci 	que permitió que obtuviera la buena pro, que tuvo que ser 

impugnad 	nte el Tribunal mediante recurso de apelación, en donde se 

declaró fi1incjado y se revocó la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario, 
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toda vez que el documento objeto de análisis no era un documento válido 

para acreditar el requisito exigido en las bases integradas. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: El adjudicatario 

solicita en sus descargos la graduación de la sanción en razón al 

reconocimiento de la infracción; no obstante, conforme a la documentación 

obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 

Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción, antes que fuera detectada, es más, en sus descargos, niega 

expresamente tener responsabilidad por las infracciones que le fueron 

imputadas en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consa: . *o en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

pongan 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 

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

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción al Adjudicatario. 

tro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

eclaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, 

de conformidad con el artículo 229 del Reglamento modificado, debe ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la 

acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 1 

al 74 del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima. 
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41. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Adjudicatario, tuvieron lugar el 22 de noviembre de 2017, fecha en que fue 

presentado el documento falso e información inexacta ante la Entidad, como parte 

de la oferta del Adjudicatario. 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Cecilia 

Berenice Ponce Cosme, en reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20y 21 del Reglamento 

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

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

aNCIONAR a la empresa CENTRO ORTOPÉDICO SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD 

NÓNIMA CERRADA, con R.U.C. N° 20517236439, por un periodo de treinta y seis 

( 6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

1.  

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa y/o adulterada e información inexacta, 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con 

Decreto gislativo N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

sigui te de notificada la presente Resolución. 

Disponer 	una vez que la presente resolución haya quedado 

admini 	iv. ente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo infdr ático correspondiente. 
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3. 	Remitir copia de los folios 1 al 74 del es-ente-e-xpOiente administrativo, así como 

copia de la presente Resolución, al misterio Público—I'Distrito Fiscal de Lima, para 

que conforme a sus atribuciones, nicie las acciones que có‘il—Tondan. 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL CECILIA BERENISE PONCE COSME 

La Vocal que suscribe, si bien participa de las consideraciones expuestas en el voto en 

mayoría, el presente voto, discrepa respetuosamente del análisis efectuado sobre la 

presunta presentación de información inexacta contenida en el certificado objeto de 

análisis, por lo que procedo a emitir el presente voto bajo los siguientes fundamentos: 

Es así, que conforme al análisis expuesto en la Resolución por mayoría, quedó acreditado 

que el certificado objeto de análisis es un documento falso que fue presentado por el 

Adjudicatario como parte de su oferta, por lo que se aprecia la configuración de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2  30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual 

0s
t yo lugar el 22 de noviembre de 2017, fecha en la que el Adjudicatario presentó el 

r erido documento tcomo parte de su oferta en el marco del procedimiento de 

lección. 
f 

Ahora bien, cabe precisar que la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Preliminar del TUO de la LPAG. 

En ese caso, al haberse determinado que el Adjudicatario presentó el certificado falso, 

se aprecia el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, situación que 

genera que dicha constancia no sea susceptible de poder utilizarse en el tráfico jurídico 

y además que se imponga al Adjudicatario una inhabilitación temporal no menor a 

treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Por tanto, en opinión de la suscrita, carece de objeto analizar la inexactitud de la 

información contenida en el certificado objeto de análisis, toda vez que se trata 

información que no resulta válida en sí misma por estar contenida en un documento 
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falso, es decir el solo hecho que el documento sea falso, le resta mérito para efectuar 

en él cualquier otro tipo de análisis de la información que pudiera contener. 

ME 

Vocal 

SS. 

Cecilia Ponce. 

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