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Sumilla: 	"(...) las infracciones cometidas por el Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 
julio 2017, fecha en que fueron presentados los documentos 
falsos e información inexacta como parte de la oferta; 
infracción tipificada en los literales i) y]) del numeral 50.1 
del articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N°1341" 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1017/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L., por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados e información inexacta, en el marco de la Licitación 

Pública N° 022-2017-MINEDU/UE108 — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 17 de mayo de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - 

PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 022-2017-

MINEDU/UE108 — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: 

"Adquisición, transporte e instalación de 131 Kits de pararrayos para aulas 
prefabricadas priorizadas en las instituciones educativas para la atención de 
heladas 2017", con un valor referencial ascendente a S/ 1'878,147.00 (un millón 

" ochocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete con 00/100 soles), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 

El 14 de julio de 2017 se produjo el acto de presentación de ofertas, y el 15 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Corporación Stella S.A.C. — 

Grupo Cruzatel S.A.C., integrado las empresas Grupo Cruzatel S.A.C. y Corporación 

Stella S.A.C., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 1'878,000.00 

(un millón ochocientos setenta y ocho mil con 00/100 soles). 

Cabe precisar que la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L., en adelante el Postor, participó 

en el acto de presentación de ofertas; sin embargo, mediante el Acta de apertura 

de sobre y otorgamiento de buena pro del procedimiento de selección de fecha 

1. 
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20 de julio de 2017, el Comité de Selección descalifico su oferta al no cumplir con 

lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

2. Mediante formulario de aplicación de sanción y Oficio N° 128-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, presentados 26 de marzo de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad informó que el Postor habría incurrido en causal de infracción, al haber 

presentado documentos supuestamente falsos o adulterados e información 

inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 249-2018-MINEDU-

VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 22 de marzo de 2018, señalando lo siguiente: 

i. 

	

	En el marco del proceso de fiscalización posterior, la Unidad de 

Abastecimiento de la Entidad cursó comunicación a distintas empresas, a 

fin de verificar la autenticidad de la documentación presentada por el 

Postor en el marco del procedimiento de selección, las cuales se plasman 

a continuación: 

- Mediante oficio N° 1020-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 22 

de 
noviembre de 2017, se requirió a la empresa Servicios Eléctricos 

Industriales 

"ILLAPA" E.I.R.L. que informe lo siguiente: 

"(...) en el marco del procedimiento de selección la empresa ELECSAPTEL 

E.I.R.L. presentó copias simples de los siguientes contratos suscritos por 

su representada: 

Contrato de Servicios N° 023-2012 de fecha 15.01.2013 y Conformidad del Servicio 

del Contrato N° 023-2012 de fecha 18.02.2013. 
Contrato de Servicios N° 019-2012 de fecha 07.10.2012 y Conformidad del Servicio 

del Contrato N° 019-2012 de fecha 24.11.2012. 

Contrato de Servicios N° 053-2015 de fecha 12.03.2015 y Conformidad del Servicio 

del Contrato N° 053-2015 de fecha 05.04.2015" 

En atención a lo solicitado, mediante Carta N° 30-17/Seilllapa del 30 de 

noviembre de 2017, la empresa Servicios Eléctricos Industriales "'LLAPA" 

E.I.R.L. señaló textualmente lo siguiente: "(...) reafirmamos que los 

antedichos documentos son falsos o falsificados, toda vez que la empresa 
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ELECPSATEL E.I.R.L. no ha tenido ningún tipo de relación contractual 

referente a los contratos y acta de conformidad remitidos, aún así hemos 

buscado en nuestros archivos la existencia de esos contratos, arrojando 
resultado negativo". 

Mediante Oficio N° 1015-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 22 

noviembre de 2017, se requirió a la empresa AFE Transportation S.A.C. 
que informe lo siguiente: 

"(...) con fecha 8.11.2017, su representada recepcionó el documento de 

la referencia, a través del cual se le solicitó confirmar la veracidad del 

contrato de alquiler de vehículo de fecha 19.04.2017, suscrito por su 
representada. 

En tal sentido, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se le reitera a 

vuestra representada que nos confirme la veracidad y exactitud de la 

documentación presentada por la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L." 

En atención a lo solicitado, mediante Carta N° 966-2017-AFE-T-GG del 15 

de diciembre de 2017, la empresa AFE Transportation S.A.C. señaló 

textualmente lo siguiente: "(...) mi representada no mantiene vínculo 

contractual con la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L., el Contrato que se 

adjunta en el Oficio N° 1015-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA no 
fue suscrito por mi representada". 

En ese sentido, la Entidad concluye que el Postor habría incurrido en causal 

de infracción, al haber presentado documentos supuestamente falsos o 

adulterados e información inexacta como parte de su oferta en el marco 
del procedimiento de selección. 

3. 	Con decreto del 11 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

/dmin

C  istrativo sancionador contra el Postor por haber presentado, como parte de 

u- oferta, supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, consistentes en: 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados 

Contrato de Servicios N' 023-2012 del 15 de enero de 2013, 

supuestamente suscrito entre la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

Illapa E.I.R.L. y la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Conformidad del Servicio (Contrato N' 023-2012) del 18 de febrero de 

2013, supuestamente emitido por la empresa Servicios Eléctricos 

Industriales Illapa E.I.R.L. a favor de la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Contrato de Servicios N° 019-2012 del 7 de octubre de 2012, 

supuestamente suscrito entre la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

Illapa E.I.R.L. y la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Conformidad del Servicio (Contrato N° 019-2012) del 24 de noviembre de 

2012, supuestamente emitido por la empresa Servicios Eléctricos 

Industriales Illapa E.I.R.L. a favor de la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Contrato de Servicios N° 053-2015 del 12 de marzo de 2015, 

supuestamente suscrito entre la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

Illapa E.I.R.L. y la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Conformidad del Servicio (Contrato N° 053-2015) del 5 de abril de 2015, 

supuestamente emitido por la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

Illapa E.I.R.L. a favor de la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Contrato de Alquiler de Vehículo del 19 de abril de 2017, supuestamente 

suscrito entre la empresa AFE Transportation S.A.C. y la empresa 

ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Documentos con información inexacta 

Declaración Jurada de Contar con Unidades de Transporte del 14 de julio 

de 2017. 

El Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 14 de julio de 2017. 

Asimismo, se dispuso notificar al Postor, para que, dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 
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el procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso de 

incumplimiento. 

Mediante Memorando N° 1551-2018/STCE del 21 de agosto de 2018, la Secretaría 

del Tribunal incorporó al presente expediente la Carta 020-18/Seilllapa de fecha 

15 de agosto de 2018, mediante la cual la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

!llapa E.I,R.L. comunica que el Contrato de Servicios N° 053-2015 del 12 de marzo 

de 2015, supuestamente suscrito por su representada y, su respectiva 

conformidad de fecha 5 de abril de 2015, han sido falsificadas. 

Mediante decreto del 21 de noviembre de 2018, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento de resolver el presente expediente con la documentación obrante 

en autos, toda vez que el Postor no presento descargos, pese haber sido 

debidamente notificado con el decreto de inicio de procedimiento administrativo 

sancionador, a través de la Cédula de Notificación N° 51966/2018.TCE (obrante en 

los folios 215 al 219) el 2 de noviembre de 2018. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 
Vocal ponente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 

de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e información 

inexacta; hecho que se habría producido el 14 de julio de 2017, fecha en la cual se 
encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será 

C aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 
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Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y)) del numeral .50.1 

del artículo 50 de la Ley 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 

concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

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

concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) 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 probatorias 

necesarias 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, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 
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quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

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

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

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

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

contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

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. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será 

pasible de sanción. 

Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta—

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

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

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 
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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 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 las causales 

En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta, 
nsistente en: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados 

1) Contrato de Servicios N° 023-2012 del 15 de enero de 2013, 

supuestamente suscrito entre la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

!LLAPA E.I.R.L. y la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Conformidad del Servicio (Contrato N° 023-2012) del 18 de febrero de 

2013, supuestamente emitido por la empresa Servicios Eléctricos 

Industriales ILLAPA E.I.R.L. a favor de la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Contrato de Servicios N° 019-2012 del 7 de octubre de 2012, 

supuestamente suscrito entre la empresa Servicios Eléctricos Industriales 
ILLAPA E.I.R.L. y la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 
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Conformidad del Servicio (Contrato N° 019-2012) del 24 de noviembre de 

2012, supuestamente emitido por la empresa Servicios Eléctricos 

Industriales ILLAPA E.I.R.L. a favor de la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Contrato de Servicios N° 053-2015 del 12 de marzo de 2015, 

supuestamente suscrito entre la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

ILLAPA E.I.R.L. y la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Conformidad del Servicio (Contrato N° 053-2015) del 5 de abril de 2015, 

supuestamente emitido por la empresa Servicios Eléctricos Industriales 

ILLAPA E.I.R.L. a favor de la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Contrato de Alquiler de Vehículo del 19 de abril de 2017, supuestamente 

suscrito entre la empresa AFE Transportation S.A.C. y la empresa 

ELECSAPTEL E.I.R.L. 

Documentos con información inexacta 

Declaración Jurada de Contar con Unidades de Transporte del 14 de julio 

de 2017. 

El Anexo N° 7 — Experiencia del Postor del 14 de julio de 2017. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Postor presentó a la Entidad como parte de su oferta para 

participar en el procedimiento de selección. 

9. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Postor, corresponde avocarse al análisis 

_ para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o contienen 

información inexacta, esta última 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. 
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Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos detallados en los 

numerales 1) al 7) del fundamento 7 

Respecto a los documentos supuestamente suscritos y/o emitidos por la empresa 

Servicios Eléctricos Industriales ILLAPA E.I.R.L.  

10. 	En el marco del proceso de fiscalización posterior, mediante Oficio N° 1020-2017- 

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 22 de noviembre de 2017, la Entidad a fin 

verificar la autenticidad de los documentos detallados en los numerales 1) al 6) 

del fundamento 7, requirió a la empresa Servicios Eléctricos Industriales ILLAPA 
E.I.R.L. que informe lo siguiente: 

"(...) en el marco del procedimiento de selección la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. 

presentó copias simples de los siguientes contratos suscritos por su representada: 

Contrato de Servicios N°023-2012 de fecha 15.01.2013 y Conformidad de/Servicio 
del Contrato N°023-2012 de fecha 18.02.2013. 

Contrato de Servicios N° 019-2012 de fecha 07.10.2012 y Conformidad del Servicio 
del Contrato N°019-2012 de fecha 24.11.2012. 

Contrato de Servicios N°053-2015 de fecha 12.03.2015 y Conformidad del Servicio 
del Contrato N°053-2015 de fecha 05.04.2015" (sic) 

En atención a lo solicitado, mediante Carta N° 30-17/Seilllapa del 30 de 

noviembre de 2017, la empresa Servicios Eléctricos Industriales ILLAPA E.I.R.L. 

señaló textualmente lo siguiente: "(...) reafirmamos que los antedichos 

documentos son falsos o falsificados, toda vez que la empresa ELECPSATEL 

E.I.R.L. no ha tenido ningún tipo de relación contractual referente a los contratos 

y acta de conformidad remitidos, aun así hemos buscado en nuestros archivos la 

existencia de esos contratos, arrojando resultado negativo". (sic) 

i   
Industriales ILLAPA E.I.R.L., supuesto suscriptor de los Contratos N° 023-2012, N° 

Asimismo, mediante Carta 020-18/Seilllapa de fecha 15 de agosto de 2018, 

presentada el 22 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa Servicios Eléctricos 

Industriales ILLAPA E.I.R.L. comunicó que el Contrato de Servicios N° 053-2015 del 

12 de marzo de 2015, supuestamente suscrito por su representada y, su respectiva 

conformidad de fecha 5 de abril de 2015, han sido falsificadas. f1. En ese sentido, atendiendo a lo informado por la empresa Servicios Eléctricos 
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019-2012 y N° 053-2015, y supuesto emisor de las Constancias de Conformidad de 

Servicios de los respectivos contratos, señalando de forma clara y categórica que 

dichos documentos "son falsos o falsificados"; este Colegiado concluye que los 

documentos detallados en el los numerales 1) al 6) del fundamento 7 constituyen 

documentación falsa. 

Respecto al documento supuestamente suscrito por la empresa AFE 

Transportation S.A.C.  

Sobre este punto, obra en el expediente administrativo (en el folio 32) el Oficio N° 

1015-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 22 noviembre de 2017, a través 

del cual la Entidad le requirió a la empresa AFE Transportation S.A.C. que informe 

lo siguiente: 

"(...) con fecha 8.11.2017, su representada recepcionó el documento de la 

referencia, a través del cual se le solicitó confirmar la veracidad del contrato de 

alquiler de vehículo de fecha 19.04.2017, suscrito por su representada. 

En tal sentido, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se le reitera a vuestra 

representada que nos confirme la veracidad y exactitud de la documentación 

presentada por la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L." (sic) 

En atención a lo solicitado por la Entidad, mediante Carta N° 966-2017-AFE-T-GG 

del 15 de diciembre de 2017 (obrante en el folio 22 del expediente administrativo), 

la empresa AFE Transportation S.A.C. señaló textualmente lo siguiente: "(...) mi 

representada no mantiene vínculo contractual con la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L., 

el Contrato que se adjunta en el Oficio N° 1015-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA NO FUE SUSCRITO POR MI REPRESENTADA". 

En ese sentido, obra en autos la manifestación de la empresa AFE Transportation 

S.A.C., la cual aparentemente habría suscrito el Contrato de alquiler de vehículo 

de fecha 19.04.2017, señalando de forma clara y categórica que dicho contrato no 

/ ha sido suscrito por su representada. 

11. Conforme a lo antes expuesto, es importante reiterar que para determinar la 

falsedad de un documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación de 

su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o 

suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del 

principio de veracidad del que goza el documento materia de análisis, tal como 
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sucede en el presente caso con la manifestación de la empresa AFE Transportation 
S.A.C. 

Por lo tanto, atendiendo a lo informado por la empresa AFE Transportation S.A.C., 

quien ha negado haber suscrito el contrato cuestionado, se concluye que dicho 

contrato también constituye un documento falso. 

Respecto de la supuesta inexactitud de los documentos detallados en los 
numerales 8) y 9) del fundamento 7 

Al respecto, debe señalarse que los documentos detallados en los numerales 8) y 

9) del fundamento 7, presentados en la propuesta técnica, corresponden a la 

"Declaración Jurada de Contar con Unidades de Transporte" del 14 de julio de 2017 
y el "Anexo N° 7- Experiencia del Postor" del 14 de julio de 2017 en los cuales se 
consigna la siguiente información: 

Declaración Jurada de Contar con Unidades de Transporte del 14 de julio de 2017 

N° Placa Carga útil Año de Fabricación Condición 
3 C31-783 15,000 2011 Alquilado 
4 C3L-783 15,000 2011 Alquilado 
5 C6R-8997 17,000 2008 Alquilado 
6 A5V-805 16,500 2010 Alquilado 

Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 14 de julio de 2017 

N° Cliente Objeto 	de 	la 
contratación 

N° 	de 

Contrato 

Fecha Moneda Monto 

Facturado 

Acumulado 
5 Servicios 

Eléctricos 

Industriales 

!LLAPA 

E.I.R.L. 

Suministro 	e 

instalación 	de 	torre 

auto 	soportada, 

pararrayos y sistema 

de pozos a tierra 

023-2012 15/01/2013 Soles S/ 168,548.00 

- 

Servicios 

Eléctricos 

Industriales 

ILLAPA 

E.I.R.L. 

Suministro 	e 
instalación 	de 	torre 

auto 	soportada, 
pararrayos 	y 	sistema 

de pozos a tierra 

019-2012 07/10/2012 Soles S/ 197,340.00 

7 Servicios 

Eléctricos 
Industriales 

Suministro 	e 
instalación 	de 	torre 
auto 	soportada, 

053-2015 12/03/2015 soles 5/163,829.00 
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ILLAPA pararrayos 	y 	sistema 

E.I.R.L. de pozos a tierra 

De la revisión efectuada a la documentación presentada por el Postor, se advierte 

que la información contenida en los documentos antes señalados, la "Declaración 

Jurada de Contar con Unidades de Transporte" del 14 de julio de 2017 y el "Anexo 

N° 7- Experiencia del Postor" del 14 de julio de 2017, se encuentran sustentados 

en el Contrato de Alquiler de Vehículo del 19 de abril de 2017 y en los Contratos 

N° 023-2012, N° 019-2012 y NI° 053-2015, respectivamente, documentos cuya 

falsedad ha sido determinada en el presente procedimiento administrativo 

sancionador; en consecuencia se concluye que la información contenida en los 

documentos detallados en los numerales 8) y 9) del fundamento 7, contienen 

información inexacta. 

17. En consecuencia, se concluye que los documentos analizados en el presente 

acápite contiene información inexacta, cuya presentación estuvo establecido en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

Concurrencia de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa e información inexacta ante la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

y. 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
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Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa; siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de 

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

Graduación de la sanción 

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

sanción administrativa, al haberse configurado las infracciones tipificadas en los 

literales i) e j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, considerando 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 adoptarse 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. 

De ese modo, a fin de sancionar al Postor, se considera aplicable los criterios de 

graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, considerando los 
siguientes: 

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

documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 

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: la presentación de los 

documentos cuestionados, consistente en siete (7) documentos falsos y dos 

(2) documentos con información inexacta, presentados con la finalidad de 

acreditar lo establecido en los requerimientos establecidos en las bases 

integradas, evidenciándose la intención del Postor de faltar a la verdad con 

la presentación de dichos documentos como parte de su oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: con la 
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presentación de los siete (7) documentos falsos y de dos (2) documentos con 

información inexacta se creó una falsa percepción en la Entidad, puesto que 

su realización conllevó a un menoscabo o detrimento en los fines 

perseguidos por ésta, al crear una apariencia de veracidad en la 

documentación presentada, en perjuicio del interés público y del bien 

común. Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados con la 

finalidad de cumplir con los requerimientos establecidos en las bases 

integradas del procedimiento de selección, con la finalidad de beneficiarse 

con el otorgamiento de la buena pro. 

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

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

no advierte que el Postor haya reconoció su responsabilidad en la comisión 

de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción: de la revisión de la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se advierte que el Postor cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 

infracción consistente en dar lugar a la resolución del contrato. 

Conducta procesal: el Postor no se apersonó ni formuló sus descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte la adopción 

de ningún modelo de prevención que se encuentre certificado. 

23. 	Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en los artículos 4271  

y 4112  del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 
puede resultar algún peduicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier 
otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro 
años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 

Falsa declaración en procedimiento administrativo 
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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, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

la presente resolución y de los folios 1. al 106, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

24. Cabe mencionar que las infracciones cometidas por el Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 julio 2017, fecha en que 
fueron presentados los documentos falsos e información inexacta como parte de 

la oferta; infracción tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa ELECSAPTEL E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 20535814989)) por 
un período de cuarenta y cuatro (44) 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 la presentación de documentos falsos e información inexacta 

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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en el marco de la Licitación Pública N° 022-2017-MINEDU/UE108 — Primera 

Convocatoria, 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 Lima, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 23. 

Ss. 

inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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