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Sumilla: 	"(...)conforme el 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". 

Lima, 2 9 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° 2509/2017.TCE, sobre el procedimiento 

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

responsabilidad haber presentado, durante la ejecución del Contrato derivado de la 

Licitación Pública N° 1-2014-ZR-V-1 (primera convocatoria), presunta documentación 

falsa y/o información inexacta ante la Entidad, así como por negarse injustificadamente 

a cumplir las obligaciones derivadas del contrato;  y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 25 de noviembre de 20141, la ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1-2014-ZR-V-1 (primera 

convocatoria), para la "Adquisición de solución networking y backbone de fibra 

óptica para la Zona Registra! N° V-Sede Trujillo", con un valor referencial 

ascendente a 5/609,241.46 (seiscientos nueve mil doscientos cuarenta y uno con 

46/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dic 	proceso de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

d 	Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley 

° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N2 184-2008-EF, modificado pot\ los Decrr os Supremos 

Nos. 021-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 138- 12-EF, 	013-EF, 080 

2014-EF y 2 1-2014-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado. 

El 7 de enero de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuest s y el 

9 del mismo mes y año, se llevó a cabo el acto público de otorgamiento del.buena 

Según información contenida en la ficha4ltrónica del proceso de selección registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE). 
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pro, adjudicándose la misma a la empresa COMPURED S.A.C, por el monto 

ascendente a S/ 609,070.00 (seiscientos nueve mil setenta con 00/100 soles). 

Con fecha 22 de enero de 2015, la Entidad y el referido postor COMPURED S.A.C, 

en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de adquisición de una solución 

de networking y backbone de fibra óptica para la Zona Registral N° V —Sede Trujillo 

y el Contrato de prestaciones accesorias para la adquisición de una solución de 

networking y backbone de fibra óptica para la Zona Registral N° V-Sede Trujillo, en 

adelante los Contratos. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"' e 

Informe N° 412-2017-ZRN°V-UAJ del 21 de agosto de 2017,3  presentados el 22 de 

2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y 

recibido el 23 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado 

información inexacta en el marco de la ejecución del contrato derivado del 

proceso de selección. 

Al respecto, en el referido informe, la Entidad señaló lo siguiente: 

2.1. Mediante Carta N° 035- 2015-COMPURED S.A.C. de fecha 7 de mayo de 

2015, el Gerente General del Contratista informó que su representada 

concluyó con la instalación y configuración de la solución de los equipos de 

networking y backbone; pese a que ésta incumplió con sus obligaciones 

contractuales. 

2.2. 	1 Contratista presentó, como documento adjunto a la referida carta, la 

copia del documento denominado "Acta de instalación y puesta en 

producción — Licitación Pública N° 001-2014/Z.R.N°V" en el cual precisa que 

el 29 de abril de 2015, se realizó la verificación de I c nfiguració 	puesta 

en pro 	*ón de los bienes objeto de contratació ; sin em • .rgo ello 

ia concordante con la realidad, debido a que, s 	• referi 

Informe Técnico N° 01-2016-ECSZ del 26 de agosto de 20154, la certifi 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo ancionador. 

3 	Obrante en los folios del Sal 19 del expedien a 	mistrativo. 

° 	Obrante en los folios 202 al 210 del expedi 	e 	ministrativo. 
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de la fibra óptica backbone se realizó recién el 30 de abril de 2015; es decir, 

un día después de la emisión del acta antes mencionada. 

Además, refiere que, de la revisión del libro de registro de ocurrencias del 

servicio de vigilancia de la Entidad, no se evidencia el ingreso del personal 

especializado acreditado por el Contratista, ni de su representante legal. 

2.3. A fin de realizar la verificación, se solicitó la contratación de un supervisor 

externo, debido a que la Entidad no contaba con técnicos preparados para 

realizar dicha labor, la cual estuvo a cargo del señor César Rodríguez Novoa, 

quien presentó el "Informe del servicio de supervisión de implementación de 

solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registra! N° V Sede 

Trujillo", el 11 de mayo de 2015, concluyendo que la prestación principal del 

Contratista presentaba observaciones; las cuales no fueron tomadas en 

cuenta por el señor Óscar Renato Ravello Estrada para emitir la 

conformidad. 

2.4. En el Informe situacional de la Zona Registral N° V —Sede Trujillos se precisó 

que el equipo denominado "UTM Cisco" adquirido por la Entidad a inicios 

del año 2015, no se encontró implementado en el centro de datos, puesto 

que éste se encontraba en el almacén, sin uso. 

Asimismo, la Entidad precisó que el equipo antes referido se encontraba 

embalado en caja y sin uso. 

Al respecto, refirió que el equipo en mención debió ser instalado y 

configurado por el Contratista como parte de sus obligaciones contractuales. 

2.5. 	fin de acreditar la prestación accesoria, el Contratista presentó el 

documento denominado "Informe de capacitación en solución networking y 

backbone de fibra óptica Licitación Pública N° 001-2014-ZPV-Sr, así como 

tres (3) certificados de participación en I capacitació denomin 

"Training en la solución de networking y backb ne de fibra • • ca", sus 

por los 	ores Jorge Roberto Rodríguez P do (Gente Gene al 

ratista) y César Rodríguez Novoa, con una duración de 

cuarenta (240) horas, emitidos a favor de los señores Óscar Renat 

Erich Marcel Solórzano Salas y Jorge Luis García Ortiz. 

tos 

Ravello, 

S 	Obrante en los folios del 509 al 511 del exp 	e administrativo. 
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Al respecto, refirió que los documentos antes señalados contienen 

información inexacta, debido a que en el referido informe se precisó que la 

capacitación fue por un total de doscientos cuarenta (240) horas y, además 

que estuvo a cargo del señor César Rodríguez Novoa después de 

implementada la solución de networking de fibra óptica, la cual se realizó 

con los equipos que fueron adquiridos por la Entidad, entre los cuales se 

encuentra el equipo de seguridad perimetral UTM; sin embargo, en el 

Informe s/n del 30 de junio de 20166, el señor César Elías Rodríguez Novoa 

(capacitador), señaló que sus servicios de capacitación fueron únicamente 

teóricos y por un total de veinticinco (25) horas. 

No obstante ello, de la verificación del cuaderno de ocurrencias del servicio 

de vigilancia de la Entidad, se advirtió que el señor César Rodríguez Novoa 

no ingresó en todas las fechas que éste señaló en su Informe s/n del 30 de 

junio de 2016, ni tampoco en los horarios que indicó en dicho documento; 

habiéndose detectado de sus ingresos y salidas de las instalaciones de la 

Entidad, que éste sólo pudo dictar ocho (8) horas de capacitación. 

Además, refirió que el Contratista incumplió con realizar la capacitación 

utilizando el equipo de seguridad perimetral UTM, conforme estuvo previsto 

en las Bases integradas del proceso de selección. 

2.6. Mediante Oficio N' 035-2016-ZRN°V-UTI del 20 de junio de 20167, se requirió 

al Contratista para que cumpla con implementar las políticas de seguridad 

en el equipo "UTM Cisco", debido a que se advirtieron una seria de 

observaciones a la ejecución de su prestación principal; sin embargo, a 

avés de la Carta N° 089-2016 Secret_Compured S.A.C. del 22 de junio de 

0168, éste se rehusó a cumplir con sus obligaciones contractuales 

señalando que cumplió con la totalidad de sus obligaciones, habiendo 

obtenido la conformidad por ello. 

2.7. 	I • iante Memorándum N° 423-2016-Z.R. °V-UTI del 1 	agosto 

el Jefe encargado de la Unidad de Tecnologí de la Infor act n de 	ad, 

comunicó que el Contratista se negó a 	pie • -ntar la 	s de 

seguridad; por lo que se requirió contratar a un tercero para di ho fin. 

6 	Obrante en los folios del 841 al 843 del expedientadministrativo. 
Obrante en el folio 582 del expediente admi 

8 	Obrante en los folios 583 y 584 del expedie 	ministrativo. 
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Por Decreto del 6 de setiembre de 2017,9  se admitió a trámite la denuncia 

presentada por la Entidad, requiriéndosele que, en el plazo de diez (10) días 

hábiles, remita Informe Técnico Legal Complementario. 

Mediante Oficio N° 1105-2017-ZRN°V/JEF del 13 de noviembre de 2017, 

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

ciudad de Trujillo y recibido el 14 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad solicitó la ampliación del plazo para remitir la información 

solicitada mediante el Decreto del 6 de setiembre de 2017. 

s. 	A través del formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"1° 
e Informe N° 30-2018-ZRN°V-UAJ del 15 de enero de 201811, presentados el 17 de 

enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Trujillo y recibidos el 18 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad cumplió con remitir la información solicitada mediante el Decreto del 6 

de setiembre de 2017. 

6. 	Por Decreto del 21 de noviembre de 201812, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa y/o 

información inexacta, así como por negarse injustificadamente a cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato suscrito el 22 de enero de 2015, cuando éstas 

deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera 

efectuado en el marco del proceso de selección; infracciones tipificadas en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873) y en el 

literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estad 

aprob da mediante Ley Nº 30225, en adelante la LCE (L 30225), respectivam 

L 	supuestos documentos falsos y/o con información inexacta, s 

6.1. La Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de ayo de 2015 • rigido a la 

Zona Re 	ral N° V Sede Trujillo suscrita por la empresa COMP ED S.A.C. 

6.2. El Acta de verificación de especificaciones técnicas del 13 de arzo de 2015 

Obrante en el folio 2 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1318 y 1319 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 1325 al 1339 del 	diente administrativo. 

Obrante en los folios del 1319 al 1321 deYediente administrativo. 
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suscrita por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de Representante 

legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

6.3. El Informe Final (Adquisición de solución de networking y backbone de fibra 

óptica LP-001-2014 Z.R.N° V-ST. 

6.4. La Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C. del 17 de agosto de 2015 dirigida a 

la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, suscrita por el señor Jorge Rodríguez 

Pando, en calidad de Representante legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

6.5. El Informe de capacitación en solución de networking y backbone de fibra 

óptica, suscrito por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de 

representante legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

6.6. El Certificado de julio de 2015 emitido por la empresa COMPURED S.A.C., a 

favor del señor Erich Marcel Solórzano Sala, por su participación en la 

capacitación de training en la solución de networking y backbone de fibra 

óptica, con una duración de 240 horas. 

6.7. El Certificado del julio de 2015 emitido por la empresa COMPURED S.A.C. a 

favor del señor Jorge Luis García Ortiz, por su participación en la capacitación 

de training en la solución de networking y backbone de fibra óptica con una 

duración de 240 horas. 

6.8. El Certificado del julio de 2015 emitido por la empresa COMPURED S.A.C. a 

favor del señor Oscar Renato Ravelo Estrada, por su participación en la 

capacitación de training en la solución de networking y backbone de fibra 

ó tica con una duración de 240 horas. 

Asi smo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

d 	rgos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

ediente administrativo. 

e iante formulario de "Trámite y/o impulso de expe lente admin 

escrito s/n14, presentados el 14 de diciembre 	2018 	 ficina 

Desconcentrada de la ciudad de Trujillo y recibido el 17 d 	mo mes y no por 

Obrante en los folios 2078 y 2079 del expediente d inistrativo. 

" 	Obrante en los folios del 2081 al 2126 del expe 	e administrativo. 
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la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó y formuló sus descargos, 

señalando lo siguiente: 

7.1. Refiere que el decreto de inicio no se encuentra debidamente sustentado, 

debido a que se han consignado infracciones de dos normas distintas; 

además, no se ha establecido si su representada ha incurrido en la infracción 

de presentación de documentación falsa o con contenido inexacto, con lo 

cual se ha vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso. 

7.2. Señala que su representada cumplió con sus obligaciones contractuales, y 

producto de ello, obtuvo la conformidad, sin incurrir en penalidad o 

controversia. 

7.3. Indica que los hechos materia del presente procedimiento administrativo 

sancionador han sido materia de denuncia ante la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada de delitos de Corrupción de Funcionarios de la 

Libertad, conforme se evidencia de la denuncia penal de fecha 17 de febrero 

de 2017, la cual no se formalizó al no haberse acreditado los presuntos 

hechos ilícitos. 

7.4. La Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015, así como el 

Informe Final de adquisición de solución de networking y backbone de fibra 

óptica LP-001-2014 Z.R.N°V-ST y la Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C. del 

17 de agosto de 2015 fueron emitidos por su representada, por lo que no 

son documentos falsos ni adulterados. 

Además, la Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C., así como el Acta de 

verificación de especificaciones técnicas del 13 de marzo de 2015 y 

Informe Final de adquisición de solución de networking y backbone de ibra 

óptica LP-001-2014 Z.R.N°V-ST no contienen información in acta d ido a 

que su representada cumplió con sus obligaciones contra 
	

tro 

plazo previsto para ello, sin que se le haya nformad de la exis 	ia 	de 

observaciones, ni se le haya requerido para rea 	alguna subsa ción. 

-di'cionalmente, refirió que la Carta N° 035-2015-COMPURED S. C. del 7 de 

mayo de 2015, se presentó con la finalidad de comunicar a la En idad que se 

concluyó con la instalación y configuración de la solución de los equipos 

adquiridos por ésta, epftjnto que en la Carta N° 090-2015-COM 'URED S.A.C. 
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se remitió solicitando la cancelación por el servicio brindado a la Entidad, es 

decir, éste último documento sería una solicitud de pago. 

Asimismo, indicó que la información contenida en el Informe de 

capacitación en solución de networking y backbone de fibra óptica y los 

certificados de capacitación emitidos por su representada se encuentra 

acorde a la realidad, por lo que la Entidad le emitió la conformidad del 

servicio brindado. 

Sobre este último aspecto, señaló que la Entidad requirió, como parte de la 

prestación accesoria, que se realice una capacitación relacionada a los 

bienes materia de contratación, la cual debía efectuarse a tres (3) personas 

pertenecientes a la Unidad de Tecnología de la Información de la Entidad 

por doscientos cuarenta (240) horas, como mínimo. 

Al respecto, precisó que dicha prestación fue cumplida brindando 

capacitación teórica y práctica, la cual estuvo a cargo de los señores Jorge 

Rodríguez Pando y César Rodríguez Novoa; por lo que, al haber cumplido 

con dicha prestación, la información contenida en los documentos antes 

señalados, no deviene en inexacta. 

7.5. En cuanto a la imputación respecto a haberse negado injustificadamente a 

cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, refirió que cumplió con 

ejecutar el contrato dentro de los plazos previstos para dicho efecto, y como 

consecuencia de ello, se le emitió la conformidad y el pago; además, señala 

que no fue requerida para el cumplimiento de alguna obligación. 

7.6. 	Solicitó hacer uso de la palabra. 

8. 	Medi te Decreto del 18 de diciembre de 201815, se tuvo por apersonado 

Co 	tista al presente procedimiento administrativo sancionador, y 

esentados sus escargos. Asimismo, se remitió el expediente adnn• trativ 

egunda Sal 	el Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 201916, considerand que 	iiante la Rsolución  

N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconfor ación de 

15 	Obrante en el folio 2127 del expediente admini r ivo. 

Obrante en el folio 2172 del expediente admi st tivo. 
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las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunall7  para que resuelva. Dicho 

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

Con Decreto del 28 de febrero de 201918  se programó audiencia pública para el 14 

de marzo de 2019. 

El 14 de marzo de 201918, se llevó a cabo la audiencia pública programada 

mediante el Decreto del 28 de febrero de 2019, la cual se realizó con la 

participación de la abogada Victoria Raquel Pérez Aguilar, en representación del 

Contratista, para presentar informe legal y el señor Jorge Roberto Rodríguez 

Pando, para presentar informes de hechos. 

Mediante escrito s/n, presentado el 15 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y recibida el 18 de marzo 

de 2019 por la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista amplió sus descargos 

señalando que la prestación accesoria correspondiente a la capacitación también 

se realizó con la participación del señor Alejandro Muñoz; además, refirió que 

dicha prestación se cumplió en las instalaciones de la Entidad y de su 

representada, iniciándose desde la fecha en que se entregaron los bienes (13 de 

marzo de 2015) hasta el mes de julio. 

Además, precisó que las Bases integradas del procedimiento de selección no 

establecieron que para el cumplimiento de dicha prestación debiese de 

acreditarse con el control o reporte de las fechas u horas de capacitación, n 

número determinado de capacitadores, por lo que no se efectuó ningún 

que le permita acreditar el cumplimiento de las horas de capacita ó qu 

dictadas. 

Por último, refirió que ni los certificados ni el infor 	presentó n potencial 

benefici o ventaja, puesto que la presentación de dichos docum ntos no fue 

consi erados requisitos para el pago. 

Conformada por los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 
Obrante en el folio 2173 del expediente admini 	tivo. 

1s 	Según se aprecia del acta de la fecha antes m 	nada. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado, durante la ejecución del 

Contrato derivado del proceso de selección, presunta documentación falsa y/o 

información inexacta ante la Entidad, así como por negarse injustificadamente a 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato; infracciones tipificadas en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873) y en el 

literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), respectivamente. 

A. 	Sobre la infracción referida a la presentación de documentación falsa y/o 

información inexacta 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (L 29873) 

establece que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 

de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en 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 cimitir interpretación extensiva o analogía. 

atención a dicho principio, las conductas que constituyen infraccion 

administratiyas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa man 

los admi :trados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden d lugar 

sanci• administrativa. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al 	 tenta la p testad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que anali 	dique si en el caso 

concreto se han realizado t dos los supuestos de hecho que con iene la 

descripción de la infracciójjue se imputa a un determinado administ ado, es 
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decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

Tribunal. 

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 autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos 

hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra 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. 

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 en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunst • 'as 

que hayan conducido a su falsificación; ello en salvaguarda del prin,  pio •e 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en e mar • de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el eren jurídi 	t tel do de a fe 

pú lica. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un p sible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o ad Iterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su mo ento, éste será 

aprovech?ble directamente por el proveedor, consecue emente, resulta 

e que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 

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

contiene información me 	a. 
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En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedidos, hayan 

sido adulterados en su contenido. 

18. 	Para dicho supuesto, la presentación de un documento con estas características, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por 

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

prueba en contrario. 

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 

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 la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 

Sin emb r7go, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del T • de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

me,, ida que es atribución de la administración pública w ficar la docu entaci 

sentada. Dicha atribución se encuentra reconoci a en el nume al 1.1 

mismo arti 	6, cuando, en relación con el principio .e privilegi de 

poste res, dispone que la autor dad administrativa 	rese 	el der 

comprobar la veracidad de la dJçmentación presentada. 
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Configuración de la infracción. 

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

encuentra referida a la presentación de documentación supuestamente falsa y/o 

inexacta, durante la ejecución del Contrato derivado del proceso de selección, 

consistentes en los documentos que se indican a continuación: 

La Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015 dirigido a la 

Zona Registral N' V Sede Trujillo suscrita por la empresa COMPURED S.A.C. 

El Acta de verificación de especificaciones técnicas del 13 de marzo de 2015 

suscrita por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de Representante 

legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

El Informe Final (Adquisición de solución de networking y backbone de fibra 

óptica LP-001-2014 Z.R.N° V-ST). 

La Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C. del 17 de agosto de 2015 dirigida a 

la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, suscrita por el señor Jorge Rodríguez 

Pando, en calidad de Representante legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

El Informe de capacitación en solución de networking y backbone de fibra 

óptica, suscrito por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de 

representante legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

El Certificado de julio de 2015, emitido por la empresa COMPURED S.A.C., a 

favor del señor Erich Marcel Solórzano Sala, por su participación en la 

capacitación de training en la solución de networking y backbone de fibra 

óptica, con una duración de 240 horas. 

Certificado de julio de 2015, emitido por la empresa COMP RE 

vor del señor Jorge Luis García Ortiz, por su p rticipación 	la capaci 

de training en la solución de networking y back. c• 7 	ibra óptica c 

duración de 240 horas. 

ertificado de julio de 2015, emitido por la empresa COMPURE S.A.C. a 

favor del señor Oscar Renato Ravelo Estrada, por su participas on en la 

capacitación de traini g en la solución de networking y backbone de fibra 

óptica con una durac 	de 240 horas. 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los documentos antes referidos hayan sido efectivamente presentados ante 

la Entidad. 

Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, obran copias 

de los documentos antes mencionados en los folios del 228 al 233 y del 683 al 690, 

los cuales son materia de cuestionamiento en el presente procedimiento. Cabe 

señalar que esta situación no ha sido controvertida en el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

Ahora bien, habiéndose advertido que el Contratista presentó los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos son falsos y/o contienen información inexacta. 

Sobre la falsedad y/o inexactitud de los documentos presentados para acreditar el 

cumplimiento de la prestación principal (Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C., Acta 

de verificación de especificaciones técnicas del 13 de marzo de 2015 ye/Informe Final) 

Sobre este punto, cabe señalar que, según lo dispuesto en el Capítulo III 

"Especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos", la prestación 

principal objeto de contratación del proceso de selección, consistió en la entrega, 

acondicionamiento, montaje, instalación y configuración, prueba y puesta en 

funcionamiento de los siguientes equipos: 

Dos (2) switch core. 

Cinco (5) switch acceso tipo I. 

Tres (3) switch acceso tipo II. 

Un (1) e úipo de seguridad perimetral UTM. 

22. 	En r ación a ello, se advierte que el 7 de mayo de 2015, a fin de acredit 

¡miento de la prestación principal derivada del Contrato, el ont 

el 

tista 

la cual 

ución 
esentó ante la Entidad la Carta N° 035-2015-C 	PURED S.A. 

netwo 	g y backbone de fibra óptica LP-001-2014 R.N° V- 
adjuntó, entre-otros documentos, el Informe Final (Adquisición 

21, di.  
e s 

ución d- aber culminado con la instalación y configuración de 

20 	Obrante en el folio 228 del expediente administr v 

Obrante en los folios del 230 al 233 del expedie 	dministrativo. 

de señaló 

los equipos 
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de networking y backbone. Además, adjuntó el "Acta de verificación de 

especificaciones técnicas" del 13 de marzo de 201522, en la cual informó que, en 

dicha fecha, se realizó la verificación de los equipos que fueron objeto de 

contratación, evidenciándose que éstos cumplían con las especificaciones técnicas 

solicitadas por la Entidad. 

n. 	Al respecto, la Entidad señaló que la información contenida en la documentación 

presentada por el Contratista sería inexacta, debido a que, si bien el Jefe de la 

Unidad de Tecnología de la Información de la Entidad [área usuaria] emitió la 

conformidad por la prestación principal derivada del Contrato a través del "Acta o 

constancia de conformidad de bienes" del 13 de mayo de 201523, lo cierto es que 

dicha conformidad se habría otorgado irregularmente, puesto que ésta no 

consideró las observaciones señaladas en el "Informe del servicio de supervisión 

de implementación de solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registra! 

N° V Sede Trujillo"24, elaborado por el señor César Rodríguez Novoa [supervisor 

externo a cargo de verificar el cumplimiento de la prestación], en el cual se advirtió 

que el Contratista no cumplió con instalar dos (2) switches acceso 2960x en el 

gabinete del segundo piso, ni el equipo de seguridad perimetral UTM, ni el cable 

de poder de la fuente de redundancia de los switches, ni realizó la migración de 

todos los puntos de usuario final a la nueva solución de networking instalada. 

Además, según lo señalado por la Entidad en el Informe situacional de la Zona 

Registral N° V — Sede Trujillo25  (emitido con motivo de la visita técnica efectuada 

a la Unidad de Tecnología de la Información los días 12 y 13 de noviembre de 

2015), el equipo "UTM Cisco" [equipo de seguridad perimetral UTM], que fue 

adquirido al Contratista, no se estaba implementado en el centro de datos, puesto 

que el mismo se encontró en el almacén de la Entidad, embalado en una caja; lo 

cual evide ia que éste no se instaló. 

24. 	Sobre ste' punto, el Contratista señaló que su repr sentada cu 

obli ciones contractuales, por lo que obtuvo la c nformidad 	 on 

cipal; además, refirió que la Carta N° 035-2015- OMPU D S.A. del 7 de 

ayo de 2015, asísorrío el Informe Final de adquisición de solución de etworking 

ckbone 	fibra óptica LP-001-2014 Z.R.N°V-ST fueron emitclos por su 

representada, por lo que dichos documentos no son falsos ni han sido adulterados. 

Obrante en el folio 229 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 481 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios del 375 al 413 del exped n administrativo. 
Obrante en los folios del 509 al 511 del expe ieJe administrativo. 
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Adicionalmente, señaló que la Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo 

de 2015, se presentó con la finalidad de comunicar a la Entidad que se concluyó 

con la instalación y configuración de la solución de los equipos adquiridos por ésta; 

por lo que dicha información tampoco resulta ser inexacta. 

Al respecto, cabe señalar que, si bien la Entidad otorgó la conformidad por la 

prestación principal derivada del Contrato, lo cierto es que en ésta no se consideró 

que dicha prestación presentaba observaciones respecto de la instalación de los 

equipos, puesto que, como se indicó en el "Informe del servicio de supervisión de 

implementación de solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registra] 

N° V Sede Trujillo" y el Informe situacional de la Zona Registra! N° V —Sede Trujillo, 

el Contratista no cumplió realizar todas las instalaciones de los equipos, ni realizó 

la migración de todos los puntos de usuario final a la nueva solución de networking 

instalada, pese a que le correspondía, conforme a lo dispuesto en las Bases 

integradas del procedimiento de selección; por lo que se advierte que la 

conformidad otorgada al Contratista el 13 de mayo de 2015 se emitió sin que éste 

haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que en la Carta N° 035-2015-

COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015, así como en el Informe Final 

(Adquisición de solución de networking y backbone de fibra óptica LP-001-2014 

Z.R.N° V-ST), el Contratista comunicó a la Entidad que había concluido con la 

prestación principal derivada del Contrato, consistente en la instalación y 

configuración de los equipos objeto de contratación, señalando que realizó el 

montaje y la instalación con todos los accesorios y componentes de expansión de 

los equipos de comunicación y seguridad, entre los cuales se encuentran un 

Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE POE y dos (2) Cisco Catalyst 2960x 48 GIGE 4 

SPF LAN [switch acceso tipo I], los cuales, según lo referido en el.  ál 
	

do inf 

se habrí / instalado en el gabinete closet de comunicacione ub ad 

segun e o piso "Quest 45RU", cuando lo cierto es qu no todos I s equip 
	on 

ins 	adós; se advierte que la información contenid n dicho: docume tos no es 

cordante con la realidad, por lo que es inexacta. 

z- 
De otro la'., cabe señalar que la Entidad no ha hecho referencia a a supuesta 

c itud contenida en el "J1cta de verificación de especificaciones t cnicas" del 

13 de marzo de 2015; porjo,.ue no es posible determinar la inexa titud de la 

misma. 
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No obstante lo expuesto, considerando que la Carta N° 035-2015-COMPURED 

S.A.C., el Informe Final (Adquisición de solución de networking y backbone de fibra 

óptica 1P-001-2014 Z.R.N° V-ST) y el "Acta de verificación de especificaciones 
técnicas" del 13 de marzo de 2015 han sido emitidos por el Contratista, quien no 

ha señalado lo contrario; no se puede concluir que éstos sean documentos falsos. 

Sobre la falsedad y/o inexactitud de los documentos presentados para acreditar el 
cumplimiento de la prestación accesoria consistente en la capacitación (Carta N° 090-
2015-COMPURED S.A.C., Informe de capacitación en solución de networking y 
backbone de fibra óptica y los Certificados de julio de 2015 emitidos por la empresa 
COMPURED S.A.C., a favor de los señores Erich Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis 
García Ortiz y Oscar Renato Ravelo Estrada) 

En relación a este punto, cabe señalar que, en las Bases integradas del proceso de 

selección, se estableció que, además de la prestación principal, el Contratista 

debía cumplir con una serie de prestaciones accesorias, entre las cuales se 

estableció, la capacitación por doscientas cuarenta (240) horas, a tres (3) personas 

que el área usuaria designe, respecto a los bienes materia de adquisición, la cual 

debía efectuarse una vez instalados y puestos en marcha los equipos. 

Al respecto, la Entidad señaló que el 18 de agosto de 2015, el Contratista presentó 

información inexacta contenida en la Carta N 090-2015-COMPURED S.A.C. del 17 

de agosto de 2015, el "Informe de capacitación en solución de networking y 
backbone de fibra óptica", suscrito por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad 

de representante legal de la empresa COMPURED S.A.C., así como en los 

Certificados de julio de 2015 emitidos por la empresa COMPURED S.A.C., a favor 

de los señores Erich Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis García Ortiz Oscar R 

Ravelo Estrada, por su participación en la capacitación de train g en la 
de networking y backbone de fibra óptica con una durac's de 	 OS 

cuales fueren presentados a la Entidad el 18 de a: 3 e • 2015 a fi 	itar 

el cumpli iento de la prestación accesoria referida a la capacitación para que la 

Entidad •roceda a realizar el pago. 

rl 
as, precisó que en el "Informe de capacitación en solución d networking y 

ckbone de fib,a'óptica", el Contratista indicó que la capacitación se realizó 

después d 	implementación de la solución de networking y b ckbone de fibra 

óptica, por un total de doscientos cuarenta (240) horas, la cual estuvo a cargo del 

señor César Rodríguez Novoa, Vabiéndose  desarrollado tanto en los ambientes de 

la Entidad como en las instal 6nes del Contratista, utilizando los equipos que la 

at 

lució 

oras, 
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Entidad adquirió, capacitación dividida en una parte teórica (48 horas) y una parte 

práctica (192 horas). 

Sin embargo, ello no sería cierto, puesto que, según lo referido por el señor César 

Rodríguez Novoa [capacitador] en su informe s/n del 30 de junio de 201626, la 

capacitación que él dictó duró veinticinco (25) horas lectivas y se desarrolló en las 

instalaciones de la Entidad, utilizando parte de los equipos adquiridos por ésta 

entre el 7 de julio de 2015 y el 20 del mismo mes y año; no obstante ello, de la 

revisión del "Cuaderno de ocurrencias de servicio de vigilancia de la Zona Regional 

N° V — Sede Trujillo", así como del "Reporte de asistencia" de los trabajadores a 

quienes se les emitió los certificados, se aprecia que la capacitación en las 

instalaciones de la Entidad, que fue brindada por el referido señor César Rodríguez 

Novoa, sólo duró ocho (8) horas, y no veinticinco (25) como éste refirió. 

Además, la Entidad señaló que la capacitación no incluyó todos los bienes 

adquiridos, como correspondía, puesto que no se efectuó la capacitación con el 

equipo de seguridad perimetral UTM, el cual no pudo ser utilizado para dicho 

efecto, debido a que no se llegó a instalar. 

Por su parte, el Contratista en sus descargos, señaló que la Carta N° 090-2015-

COMPURED S.A.C. se presentó a la Entidad a fin de solicitar la cancelación por el 

servicio brindado, por lo que sólo se trataría de una solicitud de pago que él emitió. 

Además, indicó que cumplió con dictar la capacitación por la cantidad de horas 

que requirió la Entidad (240 horas), la cual estuvo a cargo de los señores Jorge 

Rodríguez Pando, César Rodríguez Novoa y Alejandro Muñoz, la cual se realizó 

desde el 13 de marzo de 2015 hasta el mes de julio del mismo año; por lo que, al 

haber cumplido con dicha prestación, la información contenida en los documentos 

cuestionados no deviene en inexacta. 

Adic'onilmente, señaló que los documentos cuestionados no le n represe tad 

u potencial beneficio o ventaja, debido a que las B es integr óas o 

ntemplaron la presentación de algún docu ento coal', un re uisi 	a el 

pago por la pre 	ción accesoria correspondient a la 	.acitación. 

En relación a ello, cabe señalar que, de la información remitida por 	Entidad, se 

aprecia que mediante el "Informe de capacitación en solución de networking y 

26 	Obrante en los folios del 841 al 843 del ex4dnte administrativo. 
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backbone de fibra óptica", suscrito por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad 

de representante legal de la empresa COMPURED S.A.C., se precisó que la 

capacitación se realizó "después de la implementación de la solución", siendo 

dictada por el señor César Rodríguez Novoa, tanto en las instalaciones de la 

Entidad como en las del Contratista, utilizándose equipos de laboratorio de la 

marca Cisco y software Packet Tracer, así como los equipos que la Entidad 

adquirió; además, se precisó que la capacitación tuvo una duración de doscientas 

cuarenta (240) horas, lo mismo que se indicó en los certificados emitidos a favor 

de los señores Erich Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis García Ortiz y Oscar Renato 

Ravelo Estrada. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, según lo informado por el 

Contratista en el referido informe, la capacitación fue brindada por el señor César 

Rodríguez Novoa, sin señalar a otros capacitadores, como indicó posteriormente, 

durante la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Al respecto, cabe precisar que, conforme a lo informado por la Entidad, el señor 

César Rodríguez Novoa señaló haber efectuado parte de la capacitación teórico — 

práctica en las instalaciones de la Entidad por un total de veinticinco (25) horas 

desde el 7 de julio de 2015 hasta el 20 del mismo mes y año; no obstante ello, se 

advirtió que dicha persona no se presentó a la Entidad en todas las fechas y 

horarios señalados por éste; además, el personal que recibió la capacitación 

tampoco estuvo presente durante todas las horas en que supuestamente se dictó 

la capacitación, advirtiéndose que, sólo se habrían dictado ocho (8) horas de 

capacitación de las veinticinco (25) horas que presuntamente dictó el señor César 

Rodríguez Novoa. 

Además, cabe precisar que, conforme a lo requ rido por la En .ad en las 

integrad 	del proceso de selección, el servida de capacitac'.n d bía ef 	e 

despu 	de la instalación y puesta en marcha de los 	ipos a 	 no 

dura,  e la implementación de los equipos que fueron objeto de la ntratación, 

co o indicó el Contratista en sus descargos, al manifestar que la c pacitación se 

alizó desde el 13 de marzo de 2015 hasta el mes de julio del mis o año, puesto 

ue la fecha que éste refirió como inicio de las capacitaciones, c rresponde a la 

ra Entidad emitió la conformidad por la recepción d los equipos, sin 

se 

ctuar 

dos 
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indicó precedentemente, éste no instaló el equipo de seguridad perimetral UTM, 

debido a que dicho equipo se halló embalado en el almacén de la Entidad, por lo 

que no se llegó a instalar en el lugar que correspondía. 

En ese sentido, considerando que a través del "Informe de capacitación en 

solución de networking y backbone de fibra óptica", el Contratista señaló haber 

brindado la capacitación bajo ciertas condiciones que no están acordes a lo real, 

se advierte que dicho documento también contiene información inexacta. 

Además, en el caso de los certificados cuestionados, se aprecia que en éstos se 

consignó que el personal de la Entidad recibió doscientas cuarenta (240) horas de 

capacitación, cuando lo cierto es que, sólo se han podido acreditar el 

cumplimiento de ocho (8) horas; por lo que la información respecto de la cantidad 

de horas señaladas en dichos documentos tampoco se encuentra acorde con la 

realidad, es decir, es inexacta. 

En relación a la Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C., se advierte que en ésta se 

solicitó la cancelación por la prestación accesoria correspondiente a la 

capacitación, sin hacerse precisión respecto a algún aspecto referido al 

cumplimiento de la misma; por lo que, del contenido de dicho documento no es 

posible determinar que éste contenga información inexacta. 

No obstante lo expuesto, considerando que la Carta N° 090-2015-COMPURED 

S.A.C., el "Informe de capacitación en solución de networking y backbone de fibra 

óptica" y los Certificados de julio de 2015 emitidos por la empresa COMPURED 

S.A.C., a favor de los señores Erich Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis García Ortiz y 

Oscar Renato Ravelo Estrada han sido emitidos por el Contratista, quien no ha 

señalado lo contrario; no se puede concluir que éstos sean documentos falsos. 

ao. 	En elación a que el decreto de inicio no se encuentra debidamente sustentado, 

señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 254 y 

O de la LPAG, el cual es de aplicación supletoria en el presente caso el inic o 

del procedimiento administrativo sancionador debe contener 	hec 	se 

imputen a 	o de cargo, la calificación de I 	infraccion 	q 	 os 

constituir y la sanción que se le podri imponer, 	com 	ridad 

competente para imponer la sanción y la norm que atr ..uya tal ompetencia a 

fin que el administrado pueda f rmular los descar 	specto de las infracciones 

que se le imputan; debien 	ener en cuenta que el pronunc amiento que se 
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emitirá con motivo del procedimiento administrativo sancionador debe hallarse 

debidamente motivado. 

De otro lado, en relación a que los hechos cuestionados han sido materia de una 

denuncia penal, corresponde precisar que en el presente caso, al encontrarnos en 

el marco de un procedimiento administrativo sancionador no se busca efectuar un 

juicio de valor sobre la autoría de la inexactitud de la información de un 

documento, como ocurre en un proceso penal; sino determinar la responsabilidad 

del administrado por el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad, 

al haber presentado dichos documentos, puesto que éste tiene el deber de 

verificar el contenido de la documentación que presenta ante la administración 

pública. 

En relación a la posibilidad de aplicar de la norma más favorable para el administrado. 

Sobre el particular, considerando que la Ley -vigente a la fecha de comisión de la 

infracción de presentar información inexacta imputada al Contratista- fue 

derogada por la Ley N° 30225, la cual a su vez ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, recogiéndose en estas últimas 

criterios distintos para la configuración de la referida infracción; corresponde que 

este Tribunal analice la incidencia de la referida normativa en la infracción materia 

de análisis, bajo el principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

En tal sentido, resulta oportuno traer a colación la tipificación de la infracció 

objeto de análisis establecida en las normas que se han encontrado vigentes 

la presentación de la oferta por parte del Contratista ante la Entidad l 7 

de 2015 y el 18 de agosto de 2015) hasta la fecha de emisió 

pronu 'iamiento: 

rma que tipifica la / 
/ 	infracción: 

--. 	-- 
Tipificación de la infracción: 

T 	orma que 
tipifica la 

sanción: 

Tipificación de 
la sanción: 

Lineal j) del num 	51.1 "51.1. Infracciones Numeral 51.2 Inhabilitación 
del artículo 	de la Ley Se 	impondrá 	sanción 	administrativa 	a 	los del artículo 51 temporal 	no 
(vigent 	desde 	el 	1 	de proveedores, participantes, postores y contratistas de la Ley menor a tres (3) 

—farero de 2009). que: 

(-) 
j) Presenten 	documentos falsos o información 
inexacta 	a 	las 	Entidades, 	al 	Tribunal 	de 

años ni mayor a 
cinco (5) años. 

Contratp 	es 	del 	Estado 	o 	al 	Organismo 
Supervi 	de 	las 	Contrataciones 	del 	Estado 
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(OSCE)." 

Lineal h) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 
30225 (vigente desde el 9 
de enero de 2016). 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado 
sanciona alas proveedores, participantes, postores, 

contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando 

corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 

literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 

(-) 

Presentar información inexacta a las Entidades, 
al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 
que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros." 

Literal 	b) 	del 
numeral 	50.2 

del artículo 50 
de la 	Ley N° 
30225. 

Inhabilitación 
temporal 	no 

menor a tres (3) 
meses ni mayor 
a treinta y seis 
(36) meses. 

Lineal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 
30225 modificada por el 
Decreto 	Legislativo 	N° 

1341 (Vigente desde el 3 
de abril de 2017). 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado 
sanciona alas proveedores, participantes, postores, 

contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 
Presentar información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 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." 

Literal 	b) 	del 
numeral 	50.2 

del artículo 50 
de la 	Ley N° 
30225 
modificada 
por el Decreto 
Legislativo 	N° 
1341. 

Inhabilitación 
temporal 	no 

menor a tres (3) 
meses ni mayor 
a treinta y seis 
(36) meses. 

Lineal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 
30225 modificada por el 
Decreto 	Legislativo 	N° 
1444 (vigente desde el 30 
de enero de 2019). 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado 
sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, 
cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de/a presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 
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 (05CE) 
y a 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 	quisitos 
que le represente una ventaja o benefic 	el 

Literal 	b) 	del 
numeral 	50.4 
del artículo 50 
de la Ley N° 
30225 
modificada 
por el Decreto 
Legislativo 	N° 
1444. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres (3) 
meses ni mayor 
a treinta y seis 
(36) meses. 

procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. Tratándose de información presentada 
al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Naciot341 Ile Proveedores (RNP) o al Organismo 
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Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 

el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Como se advierte, la regulación de la infracción de presentar información inexacta 

ante la Entidad, y su respectiva sanción, que establece la Ley N' 30225 y sus 

modificatorias, contienen supuestos más favorables para los infractores; toda vez 

que, para su configuración requieren acreditar que la información inexacta 

presentada se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 

factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Asimismo, la Ley N° 30225 y sus modificatorias han establecido una sanción más 
beneficiosa que aquella que estuvo recogida en la Ley, pues la infracción de presentar 

información inexacta es sancionada con inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario 

Oficial "El Peruano" el Acuerdo N52 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena 

del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligatoria, en el cual se 

concluyó que, para la configuración de la infracción consistente en presentar 

información inexacta, se requiere que la presentación de la información inexacta 

pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que 

la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

En tal contexto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

que este Tribunal verifique si, la presentación de los documentos cuestionados 

por parte del Contratista ante la Entidad en el marco de la ejecución del contrato 

derivado del proceso de selección, tuvo por objeto el cumplimiento 

requerimie to, factor de evaluación o requisito que, potenci m nte, le 	dier n 

haber re • resentado ventajas o beneficios dur te su par ipaci n en I pr eso 

de sel ción o en la ejecución contractual, como 	•onde en el 	e caso. 

especto, como se ha verificado en los fundamentos precede es, en el marco 

la ejecución co 	ctual, el Contratista presentó a la Entidad a documentación 

ues • .s. a fin de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

referidas, por un lado a la prestaji, n principal y, de otro, a la prestación accesoria 

referida a la capacitación del pØf,4bnal designado por la Entidad. 

Página 23 de 31 

PSCE 
OrymM, 
SWervisAndelas 

0.11slado 



     

pscE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

En tal contexto, en el presente caso se aprecia que, con motivo de la presentación 

de los documentos cuestionados, el Contratista obtuvo la conformidad por las 

prestaciones principal y accesoria referida a la capacitación, y, por ende, el pago. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado, se colige que la presentación de los 

documentos cuestionados ante la Entidad, por parte del Contratista como parte 

de la documentación presentada durante la ejecución contractual, se subsume en 

el tipo infractor establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; por lo que, 

corresponde imputar al Contratista responsabilidad administrativa por la comisión 

de tal infracción, para lo cual se deberá considerar el parámetro de sanción 

establecido en la referida normativa, esto es, sanción de inhabilitación temporal 

no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, ello en virtud del 

principio de retroactividad benigna contemplado en el numeral 5 del artículo 246 

del TUO de la LPAG. 

B. 	Sobre la infracción referida al incumplimiento injustificado del contratista de sus 

obligaciones contractuales cuando estas deban verificarse con posterioridad al 

pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado 

Cuestión previa 

Al respecto, la Entidad denunció que el Contratista incumplió con sus obligaciones 

derivadas del Contrato cuando éstas deban efectuarse con posterioridad al pago 

o cuando el pago ya se hubiera efectuado; ello debido a que, mediante la Carta N° 

089-2016-Secret_COMPURED S.A.C. del 22 de junio de 2016, se le requirió para 

que cumpla con subsanar las observaciones advertidas en la ejecución de la 

prestación principal, la cual ya contaba con la conformidad y el pago. 

No o tante ello, de manera previa al análisis en torno a la existencia de 

ele 'ntos que acrediten la comisión de infracción adm 	tativa suficientes, 

c 	'dera oportuno referir a las implicancias acaecidas on 'apuesta 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, •rob 

el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TU de la LC en el ca .o ue 

exista algún beneficio que report ría para el administrad. la  a 	ación de figura 

ctividad benigna,1ryl  presente caso. 
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Así, de manera previa al análisis de fondo del presente caso, cabe traer a colación 

el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- 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. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 
prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en 
vigor la nueva disposición. 

(...)." (El subrayado es nuestro) 

En este sentido, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la 

comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta 

a elimi 

Con iderando ello, debe tenerse en cuenta que, c 	Ivo de las odificaciones 

a I 	't CE (L 30225), mediante el Decreto Legislativo N° 134127, en delante la LCE 

1341) y el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada (DL 

71341 y 1444)28 , las cuales se encuentran contenidas en el Texto nico Ordenado 

de la Ley de C trataciones del Estado, aprobado por el Decreto supremo N°082-

2019- , n adelante el TUO de la LCE, se aprecia que el tipo inf actor que estuvo 

tipificado en el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), ha 

beneficiosa para el administrado, ya sea porque con la misma se 

tipo infractor o, porque aun conservándose ést , se contempla 

sanción o una sanción de naturaleza menos se -ra, resultará ; ta a I 
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sido materia de modificaciones, como se muestra en el resumen del siguiente 

cuadro: 

NORMA VIGENTE AL COMETERSE 
LA PRESUNTA INFRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

LCE (L 30225) LCE (DL 1341) 
LCE modificada 

(DL 1341 y 1444)y TUO de la LCE 

Norma vigente desde el desde 
el 9 de enero de 2016 

Modificación vigente desde el 3 
de abril de 2017 

Vigente desde el 30 de enero de 
2019 

Articulo 	50. 	Infracciones 	y 
sanciones administrativas 

50.1. El Tribunal de Contrataciones 
del 	Estado 	sanciona 	a 	los 
proveedores, 	participantes, 
postores y/o contratistas y en los 
casos a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

(...) 

9) Negarse injustificadamente a 
cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato cuando estas deban 
verificarse con posterioridad al 
pago o cuando el pago ya se 
hubiera efectuado. 

Artículo 50. Infracciones y sanciones 
administrativas 

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

incurran 	en 	las 	siguientes 

infracciones: 

(..) 

hl 	Negarse 	injustificadamente 	a 
cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato cuando estas deban 
verificarse con posterioridad al pago 
o cuando el pago ya se hubiera 
efectuado. 

Artículo 50. Infracciones y sanciones 
administrativas 

50.1. El Tribunal de Contrataciones del 
Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, 	postores, 	contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan 	como 	residente 	o 

supervisor 	de 	obra, 	cuando 
corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

(...) 

19 	Negarse 	injustificadamente 	a 
cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato que deben ejecutarse con 
posterioridad el pago. 

55. 	Al respecto, cabe señalar que la infracción prevista en el literal g) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE 	30225), así como aquella prevista en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), establece que el comportamiento 
del contratista consiste en negarse injustificadamente a cumplir sus obligaciones 
derivadas del contrato, siempre que éstas deban de verificarse con posterioridad 
al pag o cuando dicha negativa consista en cumplir con sus obligaciones luego de 
que e hubiese efectuado pago; sin embargo, en la normativa vigente, es de 

lit 	a 	del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de/a LCE, dispo 	únic 

la negativa injustificada esté referida a aquell 	obligacion 	d 
contrato que deben ejecutarse con posterioridad al ago; lo cu perm 
que aquella /conductas referidas a negarse injust icada.• -nte a c m. 	con 
quellas .ligaciones derivadas del contrato que debían ejecutarse,' cluso antes 

de que se realice el pago, ya n9 s encuentra considerada como una nfracción, y, 
por ende, no sería pasible de 	sancionada. 
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Al respecto, se advierte que, en el presente caso, la imputación efectuada al 

Contratista está basada en la negativa de éste de cumplir con la prestación 

principal derivada del Contrato, debido a que se le requirió realizar la instalación 

de los equipos, lo cual fue motivo de la prestación principal del Contratista por lo 

cual ya se le había efectuado el pago; es decir, la conducta del Contratista estuvo 

avocada a negarse a ejecutar una prestación que debía efectuarse antes de que la 

Entidad realizara el pago, y no una actividad que debía efectuar con posterioridad 

a este. 

En atención a ello, resulta aplicable el principio de tipicidad, consagrado en el 

numeral 4 del artículo 246 de la LPAG, en virtud del cual se establece que la 

conducta desarrollada por el presunto infractor debe contener los elementos 

descritos en la infracción que se encuentra prevista en la Ley y que las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

En ese sentido, no encontrándose tipificada en la normativa vigente la infracción 

que estuviera prevista en el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), nos encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable la 

retroactividad benigna a favor del administrado. 

Por tanto, en aplicación del principio de norma más favorable para el 

administrado, y considerando que, de acuerdo al TUO de la LCE, los hechos por los 

cuales se inició procedimiento administrativo sancionador, a la fecha, no resultan 

ser punibles administrativamente, por no encontrarse tipificada como conducta 

infractora administrativamente sancionable en la norma vigente y en el marco 

jurídico al cual se sujeta esta, corresponde que se desestime la imposición de 

sanción. 

Cons cuentemente, en atención a lo expuesto, este Cole iado considera que, en 

el • esente caso, carece de objeto emitir pronuncia lento respecto del hecho 

i •utado referido a la negativa injustificada de cu plir con sus 

erivadas del contrato cuando éstas deban verificarse con posterio 

cuando el pago ya se hubiera efectuado, en contra d Contra 	a, respect • 	a 

fracción q 	previst en el literal g) del numeral s.l del artículo e de la 

LCE L 0225), correspondi 	o el archivo definitivo del presente extr mo del 

expediente administrativo 
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No obstante la conclusión arribada, toda vez que de los hechos expuestos ante 

este Tribunal, se aprecia la existencia de indicios razonables de perjuicio 

económico al Estado (derivado del hecho que se habría efectuado el pago por una 

prestación que, en realidad no se ejecutó), corresponde poner la presente 

Resolución en conocimiento de la Contraloría General de la República. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la infracción 

de presentar información inexacta, 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 medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa, que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

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

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

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

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación con información inexacta reviste una gravedad, toda vez 

que vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho 

principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 

de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre 

la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos se advierte que el Contratista conocía que la prestación princi 

(referida a la instalación y configuració 	e los equipos) no se 
	

bía 

cul 	azdo; no obstante presentó un docu ento ante la Ent.  ad in cand 

contrario, ello a efectos de cumplir con I: presentación • • u 	 o 

previsto en las Bases integradas del proceso de selección •, en con 	ncia, 

obtener la conformidad de la prestación ye •.t . •.r la mism Lo mismo 

ocurre en el caso dejlq documentación mediante la cual e Contratista 

acreditó el cumpli 	nto de la prestación accesoria r ferida a la 
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capacitación, debido a que en ésta consignó que dicha capacitación se 

realizó por un determinado número de horas y en determinadas 

condiciones, las cuales, como se indicó, no se ajustarían a la realidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que 

ha quedado acreditada la presentación de siete (7) documentos que 

contienen información inexacta a la Entidad, yen este sentido la vulneración 

al principio de presunción de veracidad, documentos con los cuales 

el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, 

en consecuencia, la Entidad realizó el pago por una prestación incompleta, 

cuando en realidad no correspondía. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

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

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se advierte que el 

Contratista ha sido sancionado con anterioridad por el Tribunal por la 

presentación de documentación falsa, mediante la Resolución N° 195-2010-

TCE-51 del 28 de enero de 2010. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento de 

administrativo sancionador y presentó sus descargos. 

63. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

adminis rativo constituye un ilícito penal, previsto sancionado en el artículo 41 

del C. • igo Penal29, el cual tutela como bien jurídi ola fe pública y 1 	ncionalid 

del &ocumento en el tráfico jurídico y trata de vitar perjuici 	qu afecte 

fiabilidad especialmente en las contrataciones ue rea 	el Estado. 

En tal sentis s, el artículo 229 del RLCE (D5 350) dispone que deben po erse en 

nto del Ministerio Público las conductas que pudieran adec rse a un 

2 	'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento odministrothjo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunóI de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro 
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ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de La Libertad, 

copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

64. 	Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 7 de mayo de 2015; es decir, en la fecha que presentó la 

documentación cuestionada ante la Entidad. 

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 N2  76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa COMPURED S.A.C. (con R.U.C. N°  20438509039) por un 

período de diez (10) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catált :os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la 
, 

pr erypcion de información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 1- 

14-ZR-V-1 (primera convocatoria), convocada por la ZONA REGISTR L 

° VSEDE TRUJILLO; infracción tipificada en el literal j) del nu 	ral 51/1 del 

rtículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por 

conforme a *s fundamentos expuestos. 

eclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa a la empresa 

COMPURED S.A.C. (con R.U.C. N° 20438509039) respecto de su presunta 

responsabilidad por negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 

derivadas del contrato; infr 	ión tipificada en el literal g) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley NQ 	225, Ley de Contrataciones del Estado, debiendo 
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archivarse definitivamente el presente extremo, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de La Libertad, para que proceda conforme a 

sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 63. 

Corresponde que la presente Resolución se haga de conocimiento de la 

Contraloría General de la República, para los fines correspondientes, conforme a 

lo señalado en el fundamento 60. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra./  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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