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Sumilla: 	"(...) considerando que en el expediente administrativo se 

cuenta con la comunicación del supuesto emisor del 

documento cuestionado, esto es, la empresa SIVANTOS; 

este Tribunal ha logrado formarse convicción que el 

documento denominado "Protocolo y/o Certificado de 

Análisis" que fue presentado por el Impugnante con motivo 

de la subsanación de su recurso de apelación, 

supuestamente emitido por la empresa SIVANTOS, 

constituye un documento adulterado (...)". 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 559/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa PHONIX WORLD S.A.C., por su 

responsabilidad al haber presentado ante el Tribunal, documentación falsa o 

adulterada, en el marco de la subsanación de su recurso de apelación [Expediente 

N° 2999/2017.TCE — N° 3005/2017.TCE (Acumulados)], y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

I.. 	El 2 de agosto de 20171, el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 2-2017-ESSALUD/RAAR-1 (primera convocatoria), 

para la "Contratación de suministro de bienes - Dispositivos médicos (prótesis 

auditivas)", por relación de dos (2) ítems2, con un valor referencial de 

S/ 817,830.00 (ochocientos diecisiete mil ochocientos treinta con 00/100 soles), 

en adelante el procedimiento de selección. 

Di o procedimiento de selección fue convocado 

/30225, Ley de Contrataciones del Estado, modifica 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglam 

Supre o Nº 350-2015-EF y modificado por el Decret 

en 	elante el RLCE modificado (D5 056). 

Según información contenida en la ficha electrónica del procedimiento de selección obrante en el folio 48 d expediente 
administrativo sancionador, 

Los cuales son los siguientes: (i) ítem N° 1 	udífonos 60 decibeles", con un valor referencial ascendente a / 398,385.00 

(trescientos noventa y ocho mil trescien 	enta y cinco con 00/100 Soles), y (ii) ítem N° 2 "Audífonos 75 decibeles", con un 

valor referencial ascendente a S/ 419,4 	(cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100 Soles). 
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El 11 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; 

habiéndose presentado las ofertas de las siguientes empresas para el Ítem N° 1 

"Audífono 60 decibeles": 

Ítem N° 1 "Audífonos 60 decibeles" 

RUC/ 

CÓDIGO 

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

HORA DE 

PRESENTACIÓN 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

20160373033 PANDURO ASOCIACION 

DE EXPORTACION S.A. 

11/09/2017 12:05:00 Presencial 

20390605235 PHONIX WORLD S.A.0 11/09/2017 12:15:00 Presencial 

20489552583 CONSORCIO 	MEDICAL 

AUDICION 	S.A.C. 	/ 

MEDICAL 	AUDICION 

PERU 

E.I.R.L. 

11/09/2017 12:10:00 Presencial 

20537066734 SOLUCIONES 

AUDIOLOGICAS E.I.R.L. 

11/09/2017 12:20:00 Presencial 

Mediante el "Acta de evaluación y calificación de ofertas" del 12 de setiembre de 

2017, se procedió a declarar como no admitida la oferta de la empresa PHONIX 

WORLD S.A.C, debido a que, según lo referido en dicha acta, su oferta "no cumple 

con la presentación del Certificado o Protocolo de Análisis de/producto terminado 

o del documento alternativo Declaración de Conformidad del producto, 

documento obligatorio requerido para acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas". 

Así, el 18 de setiembre de 2017 se otorgó la buena pro del Ítem N° 1 "Audifono 60 

decibeles" al postor SOLUCIONES AUDIOLOGICAS E.I.R.L, por el monto 

ascen ente a S/ 367,740.00 (trescientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta 

co Op/100 soles). 

Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

presentados el 28 de setiembre de 2017, ante la Mesa de Partes del Tribunal de' 

Contr. 4ciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio Medical Audición 

S. 	— Medical Audición Perú E.I.R.L., interpuso recurso de apelación contra 

acto de descalificación de su oferta y el otorgami nto de la buen. oro, solicit 

que se le otorgue la misma a su favor; de ma era subsidi a, solicitó 

declare nulo dicho acto de ot 	amiento de la b ena pre ebien 	 er el 

procedimiento hasta la etap 	ue corresponda. 
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De otro lado, mediante escrito s/n, subsanado con Formulario de interposición de 

recurso impugnativo y escrito s/n, presentados el 28 de setiembre y 2 de octubre 

de 2017, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

PHONIX WORLD S.A.C, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra el acto de descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro, solicitando que se le reincorpore en el procedimiento de selección, se 

le otorgue la condición de postor, se evalúe y califique su oferta y, se le otorgue la 

buena pro a su favor. Asimismo, a fin de sustentar su recurso impugnativo, adjuntó 

al mismo, un certificado emitido por "Sivantos", el cual contiene sello y firma de 

los señores Ricardo Cubas Razuri, Mauro Ramos Olivares y Carlos López Martel (en 

representación del Impugnante), y del señor Per Andersen, en representación del 

laboratorio "Delta - Danish Electronic. Light & Acoustics Technical — Audiological 

Lab." 

Cabe señalar que, con motivo de la interposición de los recursos de apelación 

antes mencionado, se generó el Expediente N° 2999/2017.TCE y 

N 3005/2017.TCE (acumulados). 

En relación a lo anterior, mediante Resolución N° 2448-2017-TCE-S1 del 8 de 

noviembre de 2017,3  la Primera Sala del Tribunal'', dispuso, entre otros aspectos, 

declarar la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa 

de absolución de consultas y observaciones, respecto del Ítem N' 1, así como abrir 

expediente administrativo sancionador en contra del Impugnante por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado un documento falso ante el Tribunal, como 

medio probatorio de su escrito subsanatorio de su recurso de apelación. 

3. 	Mediant Cédula de Notificación N° 64501/2017.TCE, presentada el 19 de febrero 

de 20 	ante la Mesa de Partes del Tribunal, se generó el presente expediente 

sob-la base de que la Primera Sala del Tribunal, mediante la Resolución N° 2448- 

( 	20v 7-TCE-S1 de fecha 8 de noviembre de 2017, dispuso abrir 	pediente 

dministrativo sancionador en contra del Imp :nante, po la presunt 

presenta 'án de documentación falsa ante el Tribuna 	se prese 

probatorio de su escrito subsanatorio del recurso de apelaci 

Obrante en los folios del 7 al 21 del expediente administrativo. 
4 	Conformada por los Vocales Víctor Manu V/anueva Sandoval, Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo Egusquiza Roca. 

Obrante en el folio 1 del expediente ad 	ativo. 
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interpuso en el marco del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en 

el fundamento 39 de dicha resolución. 

4. 	Por Decreto del 26 de noviembre de 20186, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Impugnante, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada en el 

marco de la subsanación de su recurso de apelación [Expediente 

N° 2999/2017.TCE — N° 3005/2017.TCE (acumulados)], consistente en el 

documento denominado "Protocolo y/o Certificado de Análisis" en el cual figura 

el modelo y parte N° AQ-14258 del bien ofertado por la empresa PHONIX WORLD 

S.A.C. 

Asimismo, se le otorgó al Impugnante el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en el expediente administrativo. 

s. 	A través del decreto del 26 de diciembre de 20187, se hizo efectivo el 

apercibimiento puesto que el Impugnante no se apersonó ni formuló sus 

descargos pese a encontrarse debidamente notificado mediante la Cédula de 

Notificación N° 58556/2018.TCE el 6 de diciembre de 2018; asimismo, se remitió 

el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

6. 	Mediante escrito s/n8, presentado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante se apersonó y formuló sus descargos solicitando que 

se le exonere de responsabilidad y se archive definitivamente el expediente 

administrativo sancionador. 

7. 	A través el escrito s/n9, presentado el 7 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tr 7iial, el Impugnante amplió sus descargos, señalando lo siguiente: 

. 	El documento cuestionado es un documento original que cuenta con la firma 

del yknico y que le fue proporcionado por su proveedor, el cual 

teriormente, fue suscrito por lo representantes de su em 

Asimismo, señaló que la firma de I s representan 	e su e 

ó al Impugnant 	 Cédula de Documento obrante en los folios 2 y 3 del expediente administrativ el cual se n 

Notificación N° 58556/2018.TCE el 6 de diciembre de 2018. 

Documento obrante en el folio 54 del expediente adm' istrativo. 

Obrante en los folios 57 y 58 del expediente admin 	ivo. 

Obrante en los folios del 59 al 69 del expediente 	istrativo. 
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invalidan el documento, ni aún menos que ello lo constituya un documento 

falso o adulterado. 

7.2. Además, indicó que su proveedor ha ratificado que el documento 

presentado es auténtico en todos sus extremos, para lo cual adjuntó copia 

de un documento emitido por la empresa "Sivantos" suscrito por el señor 

"Agustín Galarza", en calidad de Gerente de la misma. 

7.3. De otro lado, precisa que su representada no cuenta con antecedentes de 

haber sido sancionada por el Tribunal y; además, que está cumpliendo con 

una buena conducta procedimental. 

7.4. Solicitó hacer uso de la palabra. 

Por Decreto del 8 de enero de 201910, se tuvo por apersonado al Impugnante. 

Con Decreto del 21 de enero de 201911, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunall2  para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

Por Decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 13 

de marzo de 2019. 

El 13 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 

del abogado Carlos Alberto Pérez Goicochea, en represe tación del Impugnante, 

para presentar informe legal. 

12. 	Media te Decreto del 14 de marzo de 201913, a f n de conta 

ele ytos para resolver, se requirió lo siguiente: 

co mayor 

7-) 

URO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL AREQUIPA (ENTIDAD): 

Obrante en el folio 77 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 79 del expediente administr tivo. 
12 
	

Conformada por los Vocales Gladys Cecilia il , andia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 
13 
	

Obrante en el folio 82 del expediente ad 	ativo. 
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Obrante en el folio 88 del expediente administ ativ 

" 	Obrante en el folio 93 del expediente admini 
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Sírvase remitir el original del documento denominado "Protocolo y/o Certificado de Análisis", 

presentado por la empresa PHONIX WORLD S.A.C, como parte de su oferta en el procedimiento de 

selección antes señalado 

( ) 

A LA EMPRESA PHONIX WORLD S.A.C: 

Sírvase remitir el original del documento denominado "Protocolo y/o Certificado de Análisis", 

presentado por su representada ante este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto 

en el marco de la Licitación Pública N° 002-2017/ESSALUD-RAAR - Primera Convocatoria (Ítem N°01). 

(El resaltado y el subrayado son propios del texto) 

A través del escrito s/n", el Impugnante amplió sus descargos señalando, además 

de lo mencionado en sus descargos del 7 de enero de 2019, que los protocolos de 

análisis que presentan en los procedimientos de selección, se imprimen para cada 

procedimiento en el que participan y, luego de ello, son firmados por sus 

profesionales; motivo por el cual no siempre aparecerán las firmas en la misma 

posición en que figuran en otros documentos que fueron presentados con 

anterioridad. 

Asimismo, reitera que el documento presentado ante el Tribunal consiste en un 

documento original que le fue enviado por el fabricante, el cual, mediante carta 

s/n de fecha 10 de noviembre de 2017, señaló que el documento remitido al 

Tribunal durante el recurso impugnativo, es válido. 

Mediante Carta N° 333-0A-JOA-GRAAR-ESSALUD-2019 del 5 de abril de 201915, 

presentáda en dicha fecha en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciud. 'de Arequipa y recibida el 8 de abril de 2019 por la Mesa de Partes del 

Tr u al, la Entidad cumplió con atender el requerimiento efectuado mediante el 

éeteto del 14 de marzo de 2019. 

Por Decr to del 11 de abril de 201916, a fin de co 

er, se requirió lo siguiente: 

pSCE 
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"(• .) 
A LA EMPRESA SIVANTOS: 

Sírvase informar si los documentos, cuyas copias se adjuntan al presente, han sido emitidos por su 

representada y, de ser ese el caso, precise los motivos por los que en uno de los documentos obra la 

firmo del técnico Per Andersen, en tanto que en el otro documento no. 

(El resaltado es propio del texto) 

Mediante Decreto del 23 de abril de 2019, se incorporó al presente expediente 

administrativo, el correo del señor Nicolai Fischer, en representación de la 

empresa SIVANTOS, a través de la cual atendió al pedido de información contenido 

en el Decreto del 11 de abril de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es presente expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal a fin que se 

determine si el Impugnante ha incurrido en responsabilidad al haber presentado 

ante el Tribunal, documentación falsa o adulterada, en el marco de la subsanación 

de su recurso de apelación [Expediente N° 2999/2017.TCE — 

N° 3005/2017.TCE (Acumulados)], lo cual se habría producido el 2 de octubre de 

2017, según los antecedentes; infracción que se encuentra tipificada en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que 

incurre en infracción administrativa todo proveedor, participante, postor y/o 

contratista que presente documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

potes d sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 d 	artículo 248 del Texto Único Ordenado e la Ley de P ocedimien 

inistrativo G eral, aprobado mediante Decrete Supremo 	004-2019- 

adelante 	TUO de la LPAG, en virtud del cual olo co 	tuye con 

es administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de e mediante su tipificación como tales, si admitir 

interpretación extensiv 	analogía. 

Página 7 de 21 



  

PERÚ 

  

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

pSCE 
11,rdtmr. 
Superviscw.las 
Contralacloi, 
1,1Estalo 

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 la definición 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 ostenta la potestad 

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

concreto, se han realizado 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 convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados al 

Tribunal, cuando éstos forman parte de la documentación que se presenta en el 

marco de un recurso de apelación o de un procedimiento administrativo 

sancionador. 

Ello no impide que, 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 a ¿ridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

nes2árias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

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

cultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan co roborar y 

crear ce eza de la presentación del documento cues 'nado. Entre 

se e uentra comprendida la información registra a en el SE 

información que pueda ser r1ecbada de otras bases de dato 	portales w que 

contengan información rel 	te, entre otras. 

: 	:s fu en 
111  .4  • 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde acreditar la falsedad del 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; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

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

fe pública. 

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

la presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado 

en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor, 

contratista o subcontratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

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

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

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

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 

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

En ese orden de ideas, 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 que no haya sido firmado 

por quien aparece como suscriptor del mismo, o aquel documento que siendo 

válidamente expedido, haya sido 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, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la admi Stración presume que los documentos y declaraciones formulados por 

los ad rnistrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 

exi a/Prueba en contrario. El citado principio implica "la fijación del deber del 

inistrado de comprobar la autenticidad de la documentación e información 

ue declare nte la Entidad (...) de lo cual se de .rende que p 	1 hecho 

presenta al procedimiento un determinado docu 	to, se 

veracidad ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento 

U 	Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarios a IILJ del Procedimiento Administrativo General. 9na. Edición. Gace Jurídica S.A. 

Lima. Mayo 2011, Pág. 77. 
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Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, 

norma que, expresamente, establece que los administrados tienen el deber de 

comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información 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 veracidad, 

dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Impugnante se 

encuentra referida a la presentación, como parte de la subsanación de su recurso 

de apelación interpuesto en el marco del procedimiento de selección [Expediente 

N' 2 99/2017.TCE y N° 3005/2017.TCE (acumulados)], de un documento 

sup estamente falso o adulterado, consistente en el documento denominado 

" rotocolo y/o Certificado de Análisis" en el cual figura el modelo y parte N° AQ- 

4258 del bien ofertado por la empresa PHONIX WORLD S.A.C. 

orme a lo anotado de m 

que el documento antes r 

Tribunal. 

era precedente, d 

ido haya sido efec 

Página 10 de 21 

pSCE 
Pl.anivrie 
Sigiavn.41•43. 
Cri~xterin 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .95119 0883-2019-TCE-S3 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de 
la subsanación del recurso de apelación del Impugnante presentada el 2 de 
octubre de 2017'8, la cual obra en los folios del 217 al 241 del Expediente 
N° 2999/2017.TCE y N° 3005/2017.TCE (acumulados), entre los cuales se 
encuentra el documento que es materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento, específicamente en el folio 238 de dicho expediente 
administrativo. 

Ahora bien, habiéndose advertido que el Impugnante presentó el documento 
cuestionado ante el Tribunal, corresponde avocarse al análisis para determinar si 
éste es falso o adulterado. 

25. 	Al respecto, cabe señalar que, de la documentación obrante en el expediente, se 
aprecia que en el numeral 39 de la Resolución N° 2448-2017-TCE-S1 del 8 de 
noviembre de 2017, se señaló lo siguiente: 

"39. Por último, es menester emitir pronunciamiento respecto de un hecho que fue denunciado por 
el Adjudicatario en la audiencia pública llevada a cabo el día 24 de octubre de 2017, y que 
consistiría en la presunta presentación de un documento falso ene/recurso de apelación del 
Participante Impugnante. 

En efecto, según lo sostuvo el Adjudicatario, en el citado recurso de apelación, el Participante 
Impugnante adjuntó una copia de un documento al que él denomino "Protocolo de Análisis" 
de/producto que ofertó, y que sería, supuestamente, el mismo que incluyó en el folio 15/65 de 
su oferta, pero en el cual se aprecia una firma adicional que no estaba contenida en la copia 
de/documento incluido en su oferta, y que correspondería al señor "Per Andersen". 

Cuestionado sobre este punto por el Tribunal en audiencia pública, los representantes del 
Participante Impugnante alegaron que se trataría de un error en la fotocopia del documento 
que se adjuntó a su oferta en el folio 15/65, en el cual no se apreciaría el detalle completo del 
citado documento, como sí lo haría en la copia del mismo que aparece adjunta a su escrito de 
subsanación de/recurso de apelación. 

bre el particular, y luego de la revisión de los autos, este Tribunal advierte que el Participante 
mpugnante, en efecto, adjuntó copia de un documento que este denomina "Protocolo de 

Análisis 42,  el cual también fue reproducido en el numeral 2.6 de su escrito de subsanación de 
la apelación, y en el cual se observa que se han consignado cuatro firmas. 

C 	o puede observarse del cuadro comparativo anterio en el docu ,- -rito adju 

subsanatorio al recurso de apelación del Participante Im 	e, aparecen co'.nadas 

cuatro firmas, a saber: 

" 	Obrante en los folios del 24 al 47 del ex 	administrativo. 
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la que correspondería al Q.F. Mauro Ramos Olivares, Director Técnico de Phonix World 

S.A.C, con C.Q.F.P. N16151. 
la que correspondería al señor Carlos López Martel, Gerente General de Phonix World S.A.C. 

la que correspondería al señor Ricardo Cubas Rázuri, del Departamento de Ingeniería y 

Soporte Técnico de Phonix World S.A.C. 
lo que correspondería al señor Per Andersen, Technician de la empresa DELTA Danish 

Electronic, Ligth & Acoustics Tecnical-Audiological Lab. 

Por otro lado, en el documento contenido en la oferta del Participante Impugnante, aparecen 

consignadas cuatro firmas, a saber: 

la que correspondería al Q.F. Mauro Ramos Olivares, Director Técnico de Phonix World 

S.A.C, con C.Q.F.P. N16151. 
la que correspondería al señor Carlos López Marte!, Gerente General de Phonix World S.A.C. 
la que correspondería al señor Ricardo Cubas Rázuri, del Departamento de Ingeniería y 

Soporte Técnico de Phonix World S.A.C. 
una firma ilegible, de la cual se aprecia solo la parte del sello que dice "Notario Abogado". 

En ese sentido, siendo evidente que hay una discordancia entre ambos documentos y, 
además, habiendo sido presentados por el Participante Impugnante como si se tratase del 
mismo documento; corresponde disponer la apertura del correspondiente procedimiento 

administrativo sancionador en contra de la empresa PHONIX WORLD S.A.C. (el Participante 

Impugnante) por la presunta presentación de un documento falso o adulterado, conducta 
que se encontraría tipificada en el literal]) del numeral 50.1 del artículo 50 de/a Ley, tomando 

en consideración que la presunta falta se habría cometido el día 2 de octubre de 2017, fecha 
de presentación de la subsanación del recurso de apelación del citado Participante 

Impugnante. 

(SIC. El resaltado es agregado) 

26. Al respecto, el Impugnante en sus descargos, señaló que el documento 

cuestionado es un documento original que cuenta con la firma del técnico y que 
le fue proporcionado por su proveedor, el cual, posteriormente, fue suscrito por 

1. representantes de su empresa, lo cual no invalida el documento. 

'simismo, indicó que los protocolos de análisis que presentan en los 
procedimientos de selección se imprimen para cada procedimiento en el que 
participan y, luego de ello, son firmados por sus profesionales; motivo por el cual 

n.iempre aparecerán las firmas en la misma posición en que figuran en otros 
documentos que fueron presentados con anterior ad. 

Además, refirió que su proveedor ha ratificado q e el docume • pre 
auténtico en todos sus e emos, para lo cual adj ntó la i 	esión de 	correo t 
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electrónico del señor Agustín Galarza, en calidad de "Sales Manager Latino 

America" (Gerente de ventas de América Latina)19, de fecha 10 de noviembre de 

2017, así como copia de un documento emitido por la empresa SIVANTOS suscrito 

por el señor Agustín Galarza20, en los cuales se señala que el protocolo de 

evaluación de audífonos medicados Rexton Arena 1P se envió a la empresa Phonix 

World S.A.C. 

En relación a lo referido por el Impugnante respecto a las firmas de sus 

representantes que obran en el documento, cabe señalar que el presente 

procedimiento administrativo sancionador consiste en determinar si el 

documento cuestionado es falso o adulterado, puesto que éste se presentó como 

si se tratase de una copia del documento denominado "Protocolo y/o Certificado 

de Análisis" que fue presentado por el Impugnante en su oferta a fin de acreditar 

el cumplimiento de un requisito de calificación; cuando en realidad, éste difiere 

de dicho documento puesto que contiene, entre otros elementos, la firma del 

señor Per Andersen, en calidad de Técnico de la empresa Delta Danish Electronic, 

Ligth & Acoustics Tecnical-Audiological Lab. 

En ese sentido, cabe precisar que el cuestionamiento respecto a la veracidad del 

documento no se basa en la posición de las firmas de los representantes del 

Impugnante; sino en que el documento que se presentó ante el Tribunal contiene 

un elemento adicional que no figura en aquél que se presentó en la oferta del 

Impugnante, lo cual es la firma del señor Per Andersen. 

Además, debe tenerse presente que el documento remitido en la oferta del 

Impugnante, también difiere de aquél que presentó con m ivo de la sub: 1 ació 

de su recurso de apelación, conforme se muestra a continu ción: 

" 	Obrante en el folio 75 del expediente adm 	rativo. 

'° 	Obrante en el folio 76 del expediente ad 	ativo. 
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Documento presentado en la oferta Documento cuestionado 
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ATI 14758 
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.,.. 	'41T1. 	i ; r;•;; 	i'i,f. 	;4 	1.131b 18 l.,  

rw i u-11 t. á: 1 

1 	i5 3121  
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Stallar; 	KM ifl 
Standart1 	INSI S372  

Thialile 	178pamirig miCr 4 TI 	14 	I 

Ifirbrfirder 14025191 	tul.ulnlit! lb 

Al respecto, se puede apreciar que el documento presentado en la oferta del 

Impugnante se muestra el texto "Part No", en tanto que en el documento 

cuestionado, que fue presentado como una copia del documento de la oferta, en 

el mismo campo, figura el texto "Serial"; lo cual demuestra que el documento 

remitido con motivo de la subsanación del recurso de apelación ha sufrido una 

alteración respecto del documento que se adjuntó a la oferta del Impugnante. 

De otro lado, cabe señalar que, con la finalidad de contar con mayores elementos 

para resolver, se requirió a la empresa SIVANTOS [emisor del documento], 

informar respecto de la emisión de los documentos denominados "Protocolo y/o 

Certificado de Análisis" en los cuales figura el modelo y parte N° AQ-14258 del bien 

ofertado por la empresa PHONIX WORLD S.A.C. que fue presentado en la oferta 

del Impugnante y en la subsanación del recurso de apelación presentada por éste 

ante el Tribunal. 

En r aCión a ello, mediante correo electrónico del 18 de abril de 2019, el señor 

N• • ai Fisher, en calidad de "VP International Markets", atendió al pedido de 

ormación realizado por este Tribunal mediante el decreto del 11 de abril de 

2019, señal Cío que el señor Galarza firmó una carta respaldando los documentos 

on emitidos por su representada. Asimismo, remitió copia del documento 

que envió al Impugnante. 

Al respecto, cabe señalar •ue de la comparación realizada entre l docume 

cuestionado y aquél remit o por la empresa SIVA TOS, se ad rte difere 

en cuanto al formato y 	rueba realizada, conform 	stra a con 	on: 
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Documento cuestionado Documento remitido al Tribunal por la empresa 

SIVANTOS 

P90 
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1 TNo Teat ParaMeter 	Actual 	Specifications 	Result 

, .1' 	telecoil 4 10mA/m 	112.668 114 dB 4 -4 	pass 
.312 telecoil 4 tmAim 	92.6dB 94 dB 4 -4 	pass 

current 4 	0d9 	0.54 	0.9 0.1 -0.5 	pass 
FullOnGarn Curve 	Done 	1C04a950 til, U. 	pass 
Max ef ros curve 	119.4dB 120 dB 6 -5 	pass 
Freq of FOG Mas 	1200.0 	6- ---- 

4 	FullOnSain 9 RTP 	109.3dB 110 dB 4 -5 	pass 
4 	GSPL 90 Curve 	Done 	1090 UL LL 	pass 

Mea of Curve 	131.9dB 132 dB 4 -4 	pass 
Preq of Nay 	1200.0 	Hz -- -- 

59 	OSFL 90 @ RTF 	123.2dB 123 dB 4 -4 	pass 
9 	RTGain I RT7/60d9 	109.7d8 100 dB 1.5 -1.5 	pass 

26 	current 	 0.60mA 0.9 mA 0.1 -0.5 	peas 
27 	Noise IEIN O ATM 	13.4dB 16 dB 4 -- 	pass 
28 	THD 	(5106z) 	1.3% 	51 3 -- 	 pass 

129 	THO 	4800041) 	1.7% 	41 	3 -- 	 pass 

130 	TRO 	11600005) 	0.55 	1% 	3 -- 	 pass 
146 	Batt low.- reaet 	78.1dB 70 dB -- O 	pass 

1TNo TeStName 	 RegNsme 	check 	Read 	Result 

'Total Test Time: 97 s 
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Confo 	se puede apreciar de la comparación del documento cuestionado y de 

aquí • e, según lo señalado por la empresa SIVANTOS, le fue proporcionado al 

gnante, e advierten características gráficas distintas, puesto que en el 

umentcuestionado se aprecia, por un lado, oue los cuadros de las prue 

as al equipo figuran del lado izquierdo d I documento y le r suite 

las mismas se consignan al lado derecho de éste, en tanto q 	en e d 

remitido por la empresa SIVANT S, los cuadros de 	as realiza 	po 

aparecen en la parte supe o .el documento y los resultados en oda la parte 

inferior del mismo. 
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Además, debe tenerse en cuenta que el documento presentado por el Impugnante 

en su apelación contiene, entre otros, la firma del señor Per Andersen en calidad 

de técnico de la empresa Delta Danish Electronic, Light & Acoustics Technical — 

Audiological Lab, en tanto que el documento remitido por la empresa SIVANTOS 

no cuenta con ninguna firma. Aspecto que también difiere del documento 

presentado en su oferta, en el cual no se consigna dicha firma. 

Adicionalmente, se advierten diferencias en cuanto a las pruebas realizadas al 

equipo, respecto del modelo, número de parte, de serie, fecha de prueba, entre 

otros, conforme se muestra a continuación: 

Documento cuestionado Documento remitido por la empresa SIVANTOS 

• Model: BTE REXTON ARENA 1P Beige • Model: (Cora2+P 2TM) BTE RX ARENA 1P beige beige 

• Part No: 10417919 

• Serial: AQ-14258 • Serial No: PQ32052 

• Date: 2017-03-15 Time: 15:31:29 • Date: 2017-04-01 Time: 12:07:16 

• Tester: 80800251 • Tester: 80800448 

• Station: FONIX-ZH00330C • Station: 00000UPL26 

• Standard: ANSI 53 22 • Standard: IEC 

• Datafile: 178paming-csx (Ver 4.0 2014-2015-16-12) • Datafile: satp-bb.csv (V3.0; 5/28/14 15:56) 

• WorkOrder: 14025891 Lot: 008 Sub: na Qty: 15 • WorkOrder: 1405355738 Lot: 003 Sub: na Qty: 25 

32. Sobre este punto, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, 

resulta relevante atender a que el supuesto órgano o agente emisor del 

documento cuestionado declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis; por 

lo que en el presente caso resulta relevante la manifestación de la empresa 

SIVANTOS, la cual, si bien no se ha manifestado respecto del contenido de los 

docum tos que le fueron remitidos, proporcionó copia del documento que 

entr 	al Impugnante, el cual, conforme se indicó precedentemente, difiere en 

fo a y contenido del documento cuestionado que fue presentado por el 

ugnante con motivo de la subsanación de su recurso de apelación. 

Ahora en, en relación a lo señalado por el Impugnante respecto a que el señor 

ustín Galarza, en calidad de Gerente de ventas de América Latina de la empres 

SIVANTOS, ratificó la veracidad del documento c 	tionado, cabe eñalar qu 

bien el señor Galarza a t avés de su correo de echa 10 de no e bre d 

señaló haber emitido el ocumento cuestionad adjuntand• opia 	 el 

cual obra en el folio 7. el expediente administra • • 	o docunnen 	ambién 
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difiere de aquél que fue remitido por la empresa SIVANTOS a este Tribunal, puesto 

que dicho documento coincide en las características gráficas del documento 

cuestionado y, además, figura la firma del señor Per Andersen, elementos que 

difieren del documento que le fue proporcionado al Impugnante por la empresa 

SIVANTOS, según lo comunicado por éste último. 

En tal contexto, considerando que en el expediente administrativo se cuenta con 

la comunicación del supuesto emisor del documento cuestionado, esto es, la 

empresa SIVANTOS; este Tribunal ha logrado formarse convicción que el 

documento denominado "Protocolo y/o Certificado de Análisis" que fue 

presentado por el Impugnante con motivo de la subsanación de su recurso de 

apelación, supuestamente emitido por la empresa SIVANTOS, constituye un 

documento adulterado, puesto que difiere en cuando al formato que le fue 

proporcionado por su presunto emisor y, además, contiene un elemento adicional 

que no fue consignado por ésta, es decir, la firma del señor Per Andersen. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Impugnante presentó un 

documento adulterado en su escrito de subsanación del recurso de apelación 

[Expediente N° 2999/2017.TCE y N' 3005/2017.TCE (acumulados)], esto es, el 

documento denominado "Protocolo y/o Certificado de Análisis" en el cual figura 

el modelo y parte N° AQ-14258 del bien ofertado por el Impugnante; este 

Colegiado considera que dicha conducta, además de haber transgredido los 

principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los 

administrados con la administración pública-, y el principio de integridad -que rige 

la conducta de los participantes de un procedimiento de selección-, configuró la 

infracción tipificada el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

la cual tuvo lugar el 2 de octubre de 2017, fecha en que se presentó la oferta ante 

la Entidad. 

Graduación c,  la sanción 

En 	ación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer 

nción administrativa al Impugnante, al haberse configurado la infracción 

tipificada e 	1 literal j) del numeral 50.1 del ar 	lo 50 de la L 	(DL 134 

ce 	e - ando el principio de razonabilidad con .agrado en el 	ral 1  

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la PAG, po 	edio 	 as 

decisiones de la autoridad 	inistrativa que impongan sanciones o e ablezcan 

restricciones a los admin)4ç/dos deben adoptarse dentro de los lí ites de la 
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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: 

Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, 

si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra en 

el deber de presumir como veraces los documentos presentados por el 

administrado, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 

que se ha verificado la presentación de un documento adulterado como parte 

de la oferta del Impugnante en el marco del recurso impugnativo. 

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

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

la comisión de la infracción atribuida al Impugnante. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: en el presente 

caso, de los documentos obrantes en autos, no es posible acreditar que con 

la presentación del documento adulterado presentado en el marco del 

recurso de apelación se haya generado algún daño al Tribunal; no obstante, 

debe tenerse presente que la sola presentación de documentación adulterada 

quebranta el principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, 

bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran 

premunidas de veracidad. 

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 que el Impugnante haya reconocido de manera 

pre a su responsabilidad en la comisión de la infracción detectada. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se observa que, 

a la cha, el Impugnante no registra antecedentes de haber sido sancionado 

n inhabilitación temporal o definitiva en s s derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con 
	

Estado. 

f) Conducta procesal: 	necesario tener presente que el Im 	se 

rocedinniento administrativo sancionar y pres nto sus 
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descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341), es una causal de graduación de la sanción aún por debajo 

del mínimos previsto, la adopción e implementación, después de la comisión 

de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 

modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, 

riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, a fin de 

reducir significantemente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que el Impugnante 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

37. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42721  del Código 

Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

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

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 

dependencia, copias del folio 44; así como, copia de la presente Resolución, 

debiendo precisarse que el contenido de tal folio constituye la pieza procesal 

pertinente sobre la cual debe actuarse la citada acción penal. 

Cabe resalta que, al haberse presentado documentación falsa ante el Tribunal, 

correspon. e, que los documentos antes señalados se remitan al Ministerio 

lico-P trito Fiscal de Lima. 

" Artícuto~n7;e documentos 

El que ace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verd • dero que pueda dar 	derec ha u o 	 rvir 

para robar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, ser. reprimido, reprimido, si de o puede esult aro 	 io, con 

pen privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con ata a no 	a días- multa 
	

documento 

público, registro público, título auténtico o cualq 	otro transmisible por 	oso o al portadora con pe privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor a cuatro años, y c 	ento ochenta a trescientos sesenta y cinco días ulta, si se trata de un 

documento privado. 
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38. 	Cabe mencionar que la infracción cometida el Impugnante, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de octubre de 2017, fecha en que se 

presentó el documento adulterado como parte de la subsanación del recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante [Expediente N° 2999/2017.TCE y 

N° 3005/2017.TCE (acumulados)]; infracción tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PHONIX WORLD S.A.C. (con R.U.C. N° 20390605235) 

por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 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 haber presentado documentación adulterada, como parte de la 

subsanación de su recurso de apelación, en el marco del Expediente 

N° 2999/2017.TCE y N° 3005/2017.TCE (acumulados); infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del 	fado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada 

e el mismo literal, numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley, 

pr'obada con Decreto Supremo N° 082-2018-EF; sanción que entrará err vigencia 

partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Dispon que, una vez 

nistrativamente firme la 

debe registrar la sanción en 

del Estado — SITCE. 

qu la presente esolución 	a queda 

etaría del Tribunal • Contr 	cione del Es 

stema Informático del Tribunal de Contr 	.nes 
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4/  ESIDENT 

Ji  

( 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

psc E 

    

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución isly 0883-2019-TCE-S3 

3. 	Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 37. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia, 

Ferreyra Coral, 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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