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Sumil/a: "( ...) un documento falso es aquel que no fue
expedido por su órgano emisor correspondiente,
es decir por aquella persona natural o jurídica que
aparece en el mismo documento como su autor o
suscriptor, o que el documento ha sido adulterado
en su contenido (...)"

Lima, 2 9 ABR. 7019

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3751-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa IAKOB COMUNICADORES& EDITORES
S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o
a terada, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 10-2017-MINDEF/VRD/DGA -
im ra Convocatoria, para la "Servicio de diseño, diagramación, edición e impresión de
vist pensamiento conjunto 2017"; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del

num ral 50.1 del artículo 50 de la Lev de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Lev
W 0225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341; V, atendiendo a los siguientes:

El 28 de junio de 2017, el Ministerio de Defensa, en adelante la Entidad, convocó la
Adjudicación Simplificada W 10-2017-MINDEF/VRD/DGA - Primera Convocatoria, para
la "Servicio de diseño, diagramación, edición e impresión de revista pensamiento
conjunto 2017"; con un valor referencial de S/ 52,038.00 (cincuenta V dos mil treinta V
ocho con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

1.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la LeV W 30225,
modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, V su

~

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

r" El 14 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas V, el 20 del mismo mes
Vaño, se otorgó la buena pro al postor IAKOB COMUNICADORES& EDITORESS.A.C., en
adelante el Adjudicatario.

o
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El 14 de agosto de 2017, la Entidad y el Adjudicatario suscribieron el Contrato W 032-
2017-MINDEF/VRD/DGA/DA, en adelante el Contrato.

2. Mediante Formulario presentado el1 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal¡ la Entidad puso en
conocimiento que el Adjudicatario¡ habría incurrido en causal de infracción, al haber
presentado supuesta documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento
de selección.

sustentar su denuncia adjuntó el Informe Legal W 2347-2017-MINDEF/OGAJ1

noviemb'rede 2017, en el cual señaló lo siguiente:

R fiere que, mediante Carta W 197-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del 15 de
s tiembre de 2017, la Dirección de Abastecimiento requirió al Instituto del Mar
el Perú - IMARPE¡ pronunciarse respecto a la veracidad de los siguientes
documentos:

a) Orden de servicio W 2023.
b) Factura W 4540.

ii. En respuesta¡ el Instituto del Mar del Perú - IMARPE manifestó, a través del
Oficio W OGA-249-2017-PRODUCE/IMP del 25 de setiembre de 2017, que la
Orden de servicio W 2023, así como la Factura W 4540, presentaban diferencias
en comparación a la documentación presentada por el Adjudicatario en su
oferta, remitiendo, para tal efecto, copia autenticada2 de la documentación
original.

¡ji. En tal sentido¡ considera que el Adjudicatario habría incurrido en la causal de
infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

3. Por Decreto del 3 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo

~

sancionador en contra del Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber
presentado supuesta documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento
de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, respecto de la siguiente documentación:, ..•....:

1Obrante a folios 5 al 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
2 Obrante a folios 47 al 48 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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a) Factura 001 W 004540 del 29.12.2016 emitida por el presunto infractor a favor
del Instituto del Mar del Perú por el servicio de impresión en general por el
monto de S/ 48,791.82.

b) Orden de Servicio W 0002023 del 06.12.2016 emitida por el Instituto del Mar del
Perú a favor del presunto infractor por el servicio de impresiones en general por
el monto de S/ 48,791.82.

4.

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el

ediente en caso de incumplir con el requerimiento.

ecreto del 7 de noviembre de 20183, se dispuso notificar nuevamente al
icatario el decreto del 3 de octubre de 2017, mediante el cual se dispuso el inicio

rocedimiento administrativo sancionador.

on decreto del 18 de diciembre de 2019, considerando que el Adjudicatario no
cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver el procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante
en autos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

6. Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución W 007-
2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01 de la
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo WOOl-2019/0SCE-CD, que aprobó la

O
conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la redistribución
de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del
Tribunal para que resuelva; siendo recibido el 28 del mismo mes y año.

• FUNDAMENTACION:

1. Es materia del presente procedimiento, la supuesta responsabilidad administrativa del
Adjudicatario, por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada como
parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. Dicha infracción se

~

en.contraba tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma
aplicable al momento de suscitarse los hechos denunciados.',

Cabe precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se
encuentran enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición

3 Debidamente notificado el 30 de noviembre de 2018 mediante cédula de notificación W 57242/2018.TCE,
obrante a folios 234 del expediente administrativo
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Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W 350-2015~EF, modificado por el
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en merito a lo señalado en la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444; en ese sentido, contándose con
elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo
establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria.

Naturaleza de la infracción:

2.

3.

Q.

El literal j} del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley, establecía que los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción susceptible de sanción
cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
C trataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

mo al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento
inistrativo en genera" y los procedimientos de selección en particular, se rigen por

pri cipios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos
R ra, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la
administración en la interpretación de las normas existentes, a traves de la utilización
de la tecnica de integración jurídica.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los prinCipiOs que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo W 004-2019~JUS, en
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas
con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación
extensiva o analogía.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se

~

ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a
determinado administrado, es decir -para efectos de determinar responsabilidad
administrativa- la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso
concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sanciona~~~
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. o,,

4. Atendiendo ello en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente presentados
ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación
públicaL 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 ala 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 én el SEACE,así como la información que pueda ser recabada
e otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre
ot s.

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
ad Iteración, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad,
in ependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan
onducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de
presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones
estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que
éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor
o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente
adulterado en su contenido.

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

#
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de.
veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedán~~s
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos.

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
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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

7. En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado como parte
,de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en los
siguientes documentos:

actura 001 W 004540 del 29.12.2016, emitida por el Adjudicatario a favor del
nstituto del Mar del Perú - IMARPE, por el servicio de impresión en general por
el monto de SI 48,791.82 soles.
Orden de Servicio W 0002023 del 06.12.2016, emitida por el Instituto del Mar
del Perú - IMARPE a favor del Adjudicatario, por el servicio de impresiones en
general por el monto de SI 48,791.82 soles.

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de an~lizar la
configuración de la infracción, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i)
la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad; y, ii) la
falsedad o adulteración de aquellos.

Sobre el particular, se aprecia que, mediante formulario presentado el 1 de diciembre
de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó copia de la oferta
presentada por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, en la cual se
incluyen los documentos indicados en el numeral precedente, dicho acto tuvo lugar el
14 de julio de 2017 en el marco del procedimiento de selección. Cabe señalar que este
aspecto no ha sido materia de cuestionamiento en el presente procedimiento.

4 En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
. cuestionados ante la Entidad, por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos son falsos o adulterados. ,

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los documentos señalados en' los
literales a) y b) del fundamento 7 de la presente resolución

9. Sobre el particular, debe indicarse que, de los antecedentes obrantes en el expediente
administrativo, se advierte que la Dirección de Abastecimiento de la Entidad, en el
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marco del procedimiento de fiscalización posterior realizado a la oferta del
Adjudicatario, solicitó al Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a través de la Carta W
197-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del 15 de setiembre de 2017, confirmar la
autenticidad de la Orden de servicio W 0002023 y de la Factura W 001 W 004540 del 6
y 29 de diciembre de 2016, respectivamente.

10. En respuesta, el Instituto del Mar del Perú - IMARPE comunicó, mediante el Oficio W
OGA-249-2017-PRODUCE/IMP, lo siguiente:

I

"(...)
La Factura W 001-004540 y la Orden de Servicios 0002023 presentan
diferencias en el recuadro DESCRIPCIONsobre el servicio prestado.

Se remite copia autenticada de los originales de la Factura W 001-004540 y
la Orden de Servicios 0002023 que forman parte del Comprobante de pago W
13207-2016 deIIMARPE."

Firma
CPe. Wendy Huerta Rodríguez

Jefe (e) de la Oficina General de Administración

(el énfasis es nuestro)

11. De lo expuesto, se advierte que, si bien la Orden de servicio W 0002023 y la Factura ~o

001-004540 obran en los registros del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, estas
tendrían un contenido distinto a los documentos que fueron presentados por el
Adjudicatario como parte de su oferta; por lo que, a fin de verificar tal circunstancia,
este Colegiado considera pertinente reproducir el contenido de ambos documentos,
siendo su detalle el siguiente:

~.Factura N" 001-004540 obrante en los archivos de IMARPE:
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Orden de Servicio W 0002023 obrante en los archivos de IMARPE:

LPROV 'OOR

~ts • IAI(0B COMUNICADORES ~ ¡¡DITORES M.C.

n: CAL. lOS TALLADORES N' 474. URB, LOr. CCI :
1~ $l' LlM~/~W\IATE

i 20524555701 Tcl~foo: / -fax:
~to: IMPRIMIR y ENCUADERNAR PUBLICACiÓN CIENTIFICA,

/,

.¡¡ 120l)l$
2. CDNDICION~SGllNERALES

N' CuadroAdqulslc: 002070/
Tipo (le Proceso: AS. N' A.S. N' 014.2016-IM

N' Contrato:
Moneda: SI, TIC:

.•-<>g.

0.00

41,349.00

7,442.82

Valor
Total SI.

48,791.82

V. Venta

I.G,V.

Exonerado:

.'...
Unid. Med.

Cadena Funclona.1
. 11.0 .0016,9002.3999999.5000850

\

lldlgo DescrlP7)1n

00S0561 SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL
IMPRIMIR Y ENCUADERNI\RlJIS PUBLICAC¡O~l&SCIENTJfICAS DE ¡.AS SoP.IES lNfORl{i:S,
BOLETINES, ANUMIO y LÁJ.lIN!I CltNTt rICA:

• INroRMES: 300 UNIDADES POR CADA INFORME lMARPE VOL. 43. NúMEROS1, 2, 3 Y 4

DEL MO 2016 (CON UN PROMf.DIODE 130 PÁGINAS CI\DJ' tlÚJ{EROI.
• BOLETWES: 500 UIHDADES POR CAD BOLETJN IMMPE VOLUXEll31, NÚMEROSI Y 2

(PROMEDIO DE ISO PÁGIN!lS CI\DII NÚMERO).
• ANUMIO CIENTíFICO, 500 UNIDADoS DEL lINUAAIO ~IElI11FlCO TECNOLóGICO lMAA~E

2015, VOL 15 DE 280 pAGINAS•
• lJ.MIN/\ CIENT1FICA: 1,000 UNIDADES DE l}. lAMINA: PRltlCIPALr.S RECURS~

••.•• . ..-::- •••• ~.£SOUEROS DEL PERÚ. D',L.}. (:; ,A. L)¡P 1

~

,1d r.;.~.;;~:•.;. i ~...:Et TAABJIJO SE REI\mARf¡ DE CONFORMIDAD ti LOS T"r.MIVf9l~WI!tf£~~1. ..~~ ¡LAen.••• - .• r."' ..•..,,),. . I t", P'1••1 .1: )w.-.<.¡,;............. \
?"_:'::~' '.:~'::: :"r.:('~P~OPUESTA TÉCNI(".A DE IAKOB COMUNICAOORtSit'tDI1o~ES' L•.c.

[.1 \ F~lha: 1 n últ. 1i)i~ •~~r 201~~' P¡"'ZO DE ENTREGA: QUINCE 1151 OíAS CAL£N~ARJO Ot P~~DtiJ¡' ILI'O.o~0"'J
~. E~TREGADA l}. CONFORMIDADDEL HACHOTEFINAL¡d\~.lut11'~~.~ .•...• :! ~ "
:\' .. , ?..JJ¡:~I

.' ._. ::;:~::':;;~;.: ~L PRECIO INCLUYE r.GV. \ ClJ. (le. ti': ; .--------,.....,
, ' AFECTACION PRESUPUESTAL M nlo IVan 'h SI,

FFIRb CIBSlf. Gasto SI.
1 • 00 2,3.2 2.4 4 48,791.82
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Factura W 001-004540 obrante en la oferta del Adjudicatario

"RVICl~-=-I":;~£S:~:';'~::;;Al-----_:: -~?:"'''.~;~,~~8~"~1
Imprir:nlr y e:nCIJode:rnos le.:.;publicocion~s 1
cienlifioo; de'lo sg!. 1
'REÍlISTl.\'C\Hl1\I'ICAS: 300 unid., P':Jr codo inforr:ne IMA.RPE I
VOI.,43N"~H?_ 3 y'4'dal'c"lo'2016'{,Dlomedo de 130 p'g. c/uj" ,
~~OtETtNES: 500 unid. Por codo bolt:din IhIlAR?E

'/ól.,31 N" l'y '2 (prom",dio'de1SO pS.cOdo númerol
, 'UBRO CIENTlflCO:' SCÓ iJnid, Del cnuOlio

; científico tecnoIÓgicOlÍv'lARl'E?Oi,5 'V61.;JSde: '280 pg,

, .; ... ,', '''~'f~::~:~:':~.~,'
-¡j:

~ ----

',." -,
: .).~~ '.

',' O~OEt\l'n'E'SER~.(it\(Y:jN~002023.
:. .~~ .

, ~'

....'
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Orden de Servicio W 0002023 obrante en la oferta del Adjudicatario

Vtllor
Total SI,

18.701.62

nnnnnn6~
# ? 9

,lJ /.2 oD/.'f
2. CONlJICIOI~ES OENERALEB
N' Cllod,o Adqulol.: 002070
TII''' do P,ocnoo: AS. N' A.S, N' O/4.2010.IMP
N. Contrato:
Monado, SI. TIC :

()Otu:t1PCIÓII

SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL

U1PR.1HtA y Jo;t~CU1\O¡:;Rtlf\R lJ\S PIJnL1CM.:rOm:,.;caill1'fFICI\.S. OF. IJ"lS Sr:Rlí.S :Rr.VIST'AR,
nOU'':TT.Hf:n y Y,TOOO C,TENTj:r,r.OI .

1 nCVIC!'J\ CTr~.'TtfJC1\IJOO UIHOAOI:!i ronC1\l't, Itll:'OnU2 HllinrC vOr,. 01 n01H:nf)!i 1, ~j ) y 4

Dr.~ Mo 20~¡; 1 CCrl UIl rtlO:lCOIO .OC IJO rAOll'M CII~A IIGl:CROI,
• BO'LETIIlES I 500 UtliDAOES pon CAD DOLtTll1 !HARPt vo~u:oftl, :li, IIfJm:nos I y ~,
(PRm~or.o. 'm~.l"fJo pf\GIW\3 C".lmA UO".-1KROl.

I UNtO crr.N'rfrlCOI !lOO Utnrl.~rJF.5 n¡:;l, 1\lUJ1\I\TOcn:tl'i'tnco 't"r.r.unr.6r.Tco' rW\R.p~
?'Ol,~, 'VOL 1 ~ 01': ?IIO 1'¡\r.ltlA.~.

Unid. MOti.

,SlslonlR Inlog,o<lo <lo (HsUlln Alhnlnl.lrallYR
Módul ••do L"Olstle.,
Vorefon 1~.03.0'

I ,~J\O .il'CUTORA : 001 INSl'Irum llGL MM Ill!l. I'l:lllJ! l. lO!! nFICACION : 000103

DA DELPROVEEOOR
irlort 1: lAI<OSCOMUNICAIlOHES t. !:lmOIlES SACo

n: CI\L. LOS TAlLADORES N' ~74 • URB, LOT. CCI:
1501 ro. L1MA/L1MIIIATl;

: 20524555701 Tol!fono: rRX :

IMPRIMIR YENCUIIOERNIIR PUBLICACiÓN CIENTIFICA

~:t:. nu,u1\JO SE. Ri-:J\1!17./}RA m: COtlrtJIt.'ilDI\O ~C!f .'.0$ Tt,"'Hut().8 Dr.. RI-:n:,u:ucU\ o •• 1.7\
1'1l0l'U:::Sl'/I ,'F;cIHC/I OE illKOIl ccx!uinCl\ilPIlE$ , ,EIlITÓIl¡;O .0.1\, e,

PlJIZO DE r,tr.'ncCA. OVIllCC (IS), otAS CALUllO),ntO 0'& rlRHADA y

EIJ'T'nF:CAOA 1";" CONIrOR.HTnAO ..Dr.l. HAcnO'J'r. I-'WA1 ..

t;l. PIlCCLO INCLUVe LGV,

12. De las imágenes reseñadas, es posible advertir que, efectivamente, existen diferencias
entre la factura y la orden de servicio que fueron remitidas por la Entidad y los
documentos presentados por el Adjudicatario como parte de su oferta,
específicamente en la "descripción" del servicio prestado, tal como se desprende del
siguiente cuadro comparativo:

Factura presentada por el Adjudicatario Factura obrante en los archivos.de la
Entidad

Descripción: Descripción:
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Orden de Servicio obrante en los
archivos de la Entidad

Descripción:
SERVICIO DE IMPRESIONES EN
GENERAL
Imprimir y encuadernar las
publicaciones científicas de las series
informes, boletines, anuario y lámina
científica:
*INFORMES: 300 unidades por cada
informe IMARPE Vol. 43, W 1, 2, 3 Y 4
del año 2016 (promedio de 130
páginas cada número).
*BOLETINES: 500 unidades por cada
boletín IMARPE Volumen 31 Números
1 y 2 (promedio de 150 páginas por
cada número).
*ANUARIO CIENTíFICO: 500 unidades
del anuario científico tecnológico
IMARPE 2015, Vol. 15 de 280 páginas.
*LÁMINA CIENTfFICA: 1000 unidades
de la lámina: Principales recursos
pesqueros del Perú.

SERVICIODE IMPRESiÓN ENGENERAL
Imprimir y encuadernar publicaciones
científicas de lo sgt:
*INFORMES: 300 unid. Por cada
informe IMARPE Vol. 43 W 1, 2, 3 Y 4
del año 2016 (promedio de 130 pg.
c/u)
*BOLETINES: 500 unid. Por cada
boletín IMARPE Vol. 31 W 1 y 2
(promedio de 150 pg. Cada número)
*ANUARIO CIENTfFICO: 500 unid. del
anuario científico tecnológico IMARPE
2015. Vol. 15 de 280 pg.
*LÁMINAS CIENTíFICAS: 1000 unid.
De la lámina Principales recursos
pesqueros del Perú.

Orden de Servicio presentada por el
Adjudicatario

Descripción:
SERVICIO DE IMPRESIONES EN
GENERAL
Imprimir y encuadernar las
publicaciones científicas de las series
revistas, boletines y libro científico:
*REVISTA CIENTfFICA: 300 unidades
por cada informe IMARPE Vol. 43
NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4 del año 2016
(con un promedio de 130 páginas
cada número).
*BOLETINES: 500 unidades por cada
boletín IMARPE Volumen 31,
Números 1 y 2 (promedio de 150
páginas cada número).
*L1BRO CIENTíFICO: 500 unidades del
anuario científico tecnológico IMARPE
2015. Vol. 15 de 280 páginas.

SERVICIODE IMPRESiÓN ENGENERAL
Imprimir y encuadernar publicaciones
científicas de lo siguiente:
*REVISTA CIENTfFICA: 300 unid. Por
cada informe IMARPE Vol. 43 W 1, 2,
3 Y 4 del año 2016 (promedio de 130
pg. c/u)
*BOLETINES: 500 unid. Por cada
boletín IMARPE Vol. 31 W 1 y 2
(promedio de 150 pg. Cada número)
*L1BRO CIENTíFICO: 500 unid. del
nuario científico tecnológico IMARPE
015. Vol. 15 de 280 pg.

Nótese que la descripción del servicio consignado en los documentos cuestionados
alude a revistas, boletines y libro científico, mientras que la descripción obrante en los
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documentos originales hace referencia a informes, boletines, anuario y lámina
científica.

13. En ese orden de ideas, estando a la información obrante en el expediente y a lo
informado por la Entidad, este Tribunal concluye que, debido a que la descripción del
servicio realizado por el Adjudicatario es distinto al que fue consignado en la factura y
orden de servicio cuestionados, existe suficiente evidencia que da cuenta que estos
últimos fueron modificados o alterados en el extremo correspondiente al rubro

scripción", por lo que, en el presente caso, se advierte una adulteración de
doc mentos.

leg do a este punto, es importante mencionar que, conforme a reiterados
pr nunciamientos emitidos por este Tribunal, para determinar la falsedad o
ulteración de un documento, resulta relevante atender 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.

En ese sentido, resulta relevante atender a las diferencias advertidas sobre la base de
la verificación efectuada, entre los documentos presentados por el Adjudicatario

ante la presentación de su oferta, y las copias de los ejemplares originales que
fue on remitidos por el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, las cuales demuestran la
pr entación de documentación adulterada. Cabe señalar que el Adjudicatario no
presentó sus descargos en torno a la imputación formulada.

15. En razón de lo expuesto, se evidencia claramente que la Factura 001 W 004540 y la
Orden de Servicio W 0002023 presentadas por el Adjudicatario como parte de su
oferta, fueron adulteradas en su contenido; por lo que, en el presente caso, se tiene
por configurada la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del
artículo 51 de la Ley.

Graduación de la sanción

16. En este extremo, a fin de sancionar al Adjudicatario, debe considerarse los criterios de,

~

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

<i _ Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta
que la presentación de la documentación falsa y adulterada reviste una
considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de veracidad e
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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.

A sencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los
oc mentas obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en la
comi ión dela infracción atribuida al Adjudicatario.

La i existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en
ca sideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de los
cumentos falsos o adulterados, puesto que su realización conlleva a un

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
vierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su

re ponsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera
detectada .

.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que el Adjudicatario cuenta con
antecedentes de haber sido inhabilitado temporalmente en sus derechos de
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado.

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento
sancionador ni presentó sus descargos.

17. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por me~io
del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los IímitesrCle
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.
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18. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo que,
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo
remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 5 al lO, 45 al 48, 127 Y 128
del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo
recisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales
p rtinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

19. P r último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del
A judicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 de julio
e 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad los documentos cuya
adulteración ha quedado evidenciada.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María
Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCE/PRE
del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W

0
1341y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
nciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,

a alizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

. LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa IAKOB COMUNICADORES & EDITORESSAC (con R.U.C. N°
20524555701, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por
haber presentado documentos falsos o adulterados en el marco de la Adjudicación.
Simplificada W 10-2017-MINDEF/VRD/DGA - Primera Convocatoria, para la "Servicio
de diseño, diagramación, edición e impresión de revista pensamiento conjunto 2017";

¡, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W

. .' 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la
, presente resolución.

2. Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público -
Distrito Fiscal de Lima, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que
correspondan.
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

Regístrese} comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.1211
,
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