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Sumilla: 	"(...) la presentación de documentación falsa o 
adulterada y/o información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 
Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del 
TUO de la LPAG (...)" 

Lima, 02 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 421-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa WASH & WEAR CENTER S.A.C., por su 

rir su nt a responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada 

y/o 'nformación inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 012-2017-OPE/INS 

— Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de lavado de prendas en general 

el INS"; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

dl artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El de junio de 2017, el Instituto Nacional de Salud, en adelante la Entidad, convocó la 

Ad'udicación Simplificada N° 012-2017-OPE/INS — Primera Convocatoria, para la 

co/Itratación del "Servicio de lavado de prendas en general para el INS"; con un valor 

r ferencial de S/ 147,818.55 (ciento cuarenta y siete mil ochocientos dieciocho con 

5/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 

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

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 2  350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 22 de junio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 27 del mismo 

mes y año, se otorgó la buena pro al postor WASH & WEAR CENTER S.A.C., en adelante 

el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 146,280.56 

(ciento cuarenta y seis mil doscientos ochenta con 56/100 soles). 
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Mediante Resolución Jefatural N° 136-2017-J-OPE/INS del 20 de julio de 2017, la 

Entidad dispuso, entre otros, declarar la nulidad del acto de otorgamiento de la buena 

pro, por haberse vulnerado el principio de presunción de veracidad. 

2. 	Mediante Formulario y Oficio N° 215-2018-JEF-OPE/INS presentados el 12 de febrero 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario, habría 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuesta documentación falsa o 

adulterada en el marco del procedimiento de selección. 

CA
4in de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Técnico Legal N° 01-2018-DG-

O AJ/INS del 9 de febrero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

ii. 	Al respecto, señala que, durante la tramitación del citado recurso, la empresa 

Impugnante puso en conocimiento de la Entidad que el certificado de trabajo 

emitido por la empresa Seiko Dry Cleaners a favor del señor Guillermo Arturo 

Abanto Cachay, sería un documento falso, por cuanto la gerente general de la 

aludida empresa, señora Sonia Lozano Contreras Vda. De Tsukayama, indicó no 

h a r suscrito el referido documento. Cabe precisar que el certificado 

ionado formó parte del curriculum vitae que presentó para acreditar la 

riencia del personal propuesto. Asimismo, refiere que obra una declaración 

a suscrita por la aludida señora en la que manifestó que no suscribió el 

rido certificado de trabajo, no correspondiendo su firma y el contenido de 

uel. 

iii 	Agrega que, bastaba la presentación de una declaración jurada de cumplimiento 

de los términos de referencia (Anexo N° 3 de las Bases) para acreditar lo 

expuesto; sin embargo, el Adjudicatario presentó una declaración jurada, en la 

cual manifestó contar con el personal del servicio (personal técnico y auxiliar), 

habiendo adjuntado, para tal efecto, el currículo vitae de cada uno de ellos. 

iv. En tal sentido, en vista que la información contenida en los documentos 

presentados no corresponden a la verdad de los hechos, considera que el 

i; 	Refiere que, mediante Resolución Jefatural N° 136-2017-1-OPE/INS del 20 de julio 

de 2017, el Titular de la Entidad resolvió declarar fundado el recurso de 

apelación presentado por la empresa Corporación Net Com S.A.C., contra el 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, al haberse evidenciado la 

transgresión al principio de presunción de veracidad, así como declaró la nulidad 

del otorgamiento de la buena pro. 
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Adjudicatario habría incurrido en la causal de infracción prevista en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Por Decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto de la siguiente 
docmentación: 

...,.....s 	V Documento presuntamente falso o adulterado: 

Certificado del 19 de junio de 2017, emitido por la señora Sonia Lozano 

Tsukayama, en calidad de gerente general de la empresa SEIKO DRY CLEANERS, a 

favor del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay por haberse desempeñado 

como encargado de la planta de producción. 

V 	Documento con supuesta información inexacta: 

Currículo Vitae del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay. 

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

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en el expediente en caso de incumplimiento del 

re• den iento. 

4. edian 

Tris  

e escrito s/n presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

nal, el Adjudicatario presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Refiere que, debido a que el documento cuestionado le fue entregado por 

terceras personas, su representada no podría asumir la responsabilidad por el 

accionar de aquellos, máxime si la situación acontecida sólo podía ser verificada 

durante el procedimiento de fiscalización posterior. 

ii. Agrega que, si bien la normativa vigente establece que los administrados se 

t,,i.

encuentran obligados a verificar la documentación presentada, lo cierto es que 

su empresa no tuvo intencionalidad alguna en realizar tal acto, pues ésta 

también presumía la veracidad de la información alcanzada por el personal 

ofertado. 
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iii. En tal sentido, considera que correspondería declarar no ha lugar a la 

determinación de sanción en contra de su representada. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N°007-

2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la 

7

Cec\ nformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la redistribución 

de os expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 4 de febrero de 2019. 
, 

	

. 	Por Decreto del 29 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 9 de abril 

del mismo año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento, la supuesta responsabilidad administrativa del 

Adjudicatario, por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección. Dicha infracción se encontraba tipificada en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, norma aplicable al momento de suscitarse los hechos 

denunciados. 

Cabe precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

fica que las actuaciones efectuadas en su trámite se enmarcan en lo expuesto en 

umerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

reto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-

en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del 

creto Legislativo N° 1444; en ese sentido, contándose con elementos suficientes 

ara resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de 

la referida disposición complementaria transitoria. 

Naturaleza de las infracciones 

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), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 
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cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

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

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

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

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 del Procedimiento Administrativo 

General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el 

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

Cley
ac;lininistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 

lediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

	n' 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. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso el 

Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de 

hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir 

—para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 

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

roce' imiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 

revist como infracción administrativa. 

Aten siendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que los 

doc mentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) fueron 

ef ctivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

ocedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

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

r.y.  administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

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

estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 
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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 la 

infracción corresponde verificar 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 adulteración o inexactitud; ello, 

en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales', y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

5. 	Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquel 

que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su 

s puesto suscriptor, 	

autor 

 tor, es decir por 	

suscriptor; u documento 

 rsonanatural o ju adulterado jurídica que apareceen el i 	

documento 

	
aquel 

tl. 

documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su contenido. 

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

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

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

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

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

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

actual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

lquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterad y/o información 

cta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

ormidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, 

numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

P e manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, 

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

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

presunción de veracidad. 

' Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 de la Ley N° 

27444, refiere que 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, se presumen verificados por quien 

hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

n cu 

ex 

con 
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Configuración de las infracciones 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la Entidad, como 

parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistentes en: 

Presunto documento falso o adulterado: 

Certificado del 19 de junio de 2017, emitido por la señora Sonia Lozano 

Tsukayama, en calidad de gerente general de la empresa SEIKO DRY CLEANERS, a 

favor del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay por haberse desempeñado 

como encargado de la planta de producción. 

Presunta información inexacta: 

\• Currículo Vitae del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay. 
I 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

ortfiguración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación efectiva de los 

documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un proceso de contratación, 

y ii) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la información cuestionada, en este 

último caso, 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. 

f
o re el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

Lii

re edentemente, fueron efectivamente presentados por el Adjudicatario ante la 

n idad el 22 de junio de 2017, como parte de su oferta en el marco del procedimiento 

d selección, los cuales obran a folios 74 y 75 del expediente administrativo. 

fA, 

Respecto a la falsedad o adulteración del Certificado del 19 de junio de 2017, 

supuestamente emitido por la señora Sonia Lozano Tsukayama, en calidad de 

gerente general de la empresa SEIKO DRY CLEANERS 

or lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Adjudicatario, por lo que 

solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados y/o 

contienen información inexacta. 
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10. Según fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Técnico Legal N' 

2347-2017-MINDEF/OGAJ del 27 de noviembre de 2017, la Entidad denunció que el 

Adjudicatario habría presentado documentación falsa o adulterada como parte de su 

oferta, toda vez que el documento cuestionado no habría sido emitido por su presunto 

emisor. Cabe precisar que la documentación cuestionada en ese acápite da cuenta que 

la empresa Seiko Dry Cleaners E.I.R.L., a través de su Gerente General (Sonia Lozano 

Tsukayama2), habría emitido a favor del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay, el 

Certificado del 19 de junio de 2017, por supuestas labores como encargado de la 

planta de producción de la empresa. 

(-11. )19 respecto, en el marco del recurso de apelación indicado en el numeral 2 de los 

antecedentes, se tiene que la empresa Corporación Net Com S.A.C., como parte de los 

..__,. 

	

	alegatos formulados para sustentar su recurso de apelación, señaló, en relación al 

documento materia de análisis, que, de la verificación realizada a la documentación 

presentada por la empresa Wash & Wear Center S.A.C., pudo advertir que el 

documento consignado en el folio 76, denominado "Certificado" sería falso, por cuanto 

upuesto emisor habría negado su suscripción. 

de sustentar su denuncia adjuntó una declaración jurada emitida por la señora 

o ia Lo ano Contreras Vda. de Tsukayama, quien declaró bajo juramento no haber 

su crit 	I citado certificado, conforme se aprecia a continuación: 

2  Cabe precisar que, de la revisión de la Partida Electrónica N° 01560484, correspondiente a la empresa Seiko 

Dry Cleaners E.I.R.L., así como del portal web de SUNAT, se advierte que el nombre completo del Gerente 

General de la citada empresa es Sonia Lozano Contreras viuda de Tsukayama con DNI N° 09481516. 

srasra. 
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DEDL.An'AG N JURADA 

Eieg SONLA LOZANO CONTRERAS. VDA. DE 1.  •SUlfAvAmA, lud 
DECLARO. RAIO URAIDEN1 O, mur no hE ii.uu rito lis? 

Di 	esentei  otorgado ,11 señor GUILLERIVIO ARTURO ARAN  

CACHAN, por pm to ido la Amores:A SEINE> Dry Clearim tie 

:DIA mies fie corresponde 	mi firma y jfor consiguitinizi, el contif nido 

szismo, no e S uaz 

OS de julio de 2017, 

\Ida de Tsukayarna 
N CG4.15151 

simismo, la Entidad, revisó la información obrante en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria — SUNAT, 

verificando que, entre los representantes de la empresa Seiko Dry Cleaners E.I.R.L., 

efectivamente, se encontraba la señora Sonia Lozano Contreras viuda de Tsukayama, 

tal com e aprecia a continuación: 
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ESENTANTES!..EGALESpE 20262853307 - SEII(0 DRY CLEANER5 EIRL 

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria. 

Documento 	Nro, Documento 
	

Nombre Cargo 	Fecha Desde 

DNI 	 09481516 	LOZANO CONTRERAS VDA DE TSUKAYAMA SONIA GERENTE 	14/08/2008 

DNI 

DNI 

09742047 	LOZANO CONTRERAS ROBERTO 

10391198 	AMPUERO CONTRERAS FLOR DE MARIA 

 

APODERADO 	14/08/2008 

APODERADO 	14/08/2008 

 

En ese sentido, la Entidad dispuso descalificar la oferta del Adjudicatario, por haber 

vulnerado el principio de presunción de veracidad. 

D las actuaciones realizadas por la Entidad, así como de lo expuesto en el Informe 1 
T cnico Legal N° 2347-2017-MINDEF/OGAJ, este Colegiado verifica que el certificado 

presentado por el Adjudicatario, formó parte de la oferta del citado postor, 

dspecíficamente, del currículum vitae del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay, quien 

había sido propuesto por el Adjudicatario para integrar el plantel técnico y auxiliar 

previsto en el requerimiento. 

En torno a ello, debe indicarse que, a través de la declaración jurada del 5 de julio de 

2017, la señora Sonia Lozano Contreras viuda de Tsukayama, en su condición de 

gerente general de la empresa Seiko Dry Cleaners E.I.R.L., señaló de forma expresa y 

categórica que la firma que obra en el documento cuestionado no le pertenece, y que 

el contenido del aludido certificado no es veraz; en ese sentido, considerando que lo 

manifestado por la señora Sonia Lozano Contreras ha quebrantado el principio de 

presunción de veracidad que ampara al documento en cuestión, este Colegiado 

con idera que aquel carece de veracidad. 

L 	o a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 

p on nciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un 

oc mento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano 

o a ente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no 

h.•serio firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las consignadas en el 

ocumento objeto de análisis. 

En ese sentido, resulta relevante atender a la información proporcionada por la 

gerente general de la empresa Seiko Dry Cleaners E.I.R.L., la cual ha afirmado 

expresamente que la firma que obra en el documento cuestionado no le corresponde. 

Asimismo, cabe destacar que el documento en cuestión alude a supuestas labore por 
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parte del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay como encargado de producción en la 

aludida empresa, a pesar que su gerente general ha desconocido tales actividades, al 

afirmar que el contenido del certificado es falso. 

En esa línea de análisis, este Colegiado cuenta con la manifestación del emisor del 

documento cuestionado, quien ha negado su autenticidad, así como la firma que obra 

en aquel, advirtiéndose una serie de circunstancias que permiten concluir que el 

documento cuestionado es falso. 

En este punto, cabe señalar que el Adjudicatario no ha presentado argumentos 

dirigidos a desacreditar la manifestación remitida por la gerente general de la empresa 

iko Dry Cleaners E.I.R.L., sino dirigidos a deslindar su responsabilidad por la 

sentación del documento falso, por lo que la falsedad de aquel ha quedado 

editada. 

S ç embargo, en cuanto a los argumentos de defensa dirigidos a deslindar su 

responsabilidad, el Adjudicatario en sus descargos, ha manifestado que el certificado 

cuestionado le fue proporcionado por "terceras personas", y que al no haberse 

realizado un procedimiento de fiscalización posterior, su representada no podría 

asumir la responsabilidad por el accionar de aquellos. 

Agrega que, si bien la normativa vigente establece que los administrados se 

encuentran obligados a verificar la documentación presentada, lo cierto es que su 

empresa no tuvo intencionalidad alguna en realizar tal acto, pues ésta también 

presumía la veracidad de la información alcanzada por el personal ofertado. En tal 

s tid•, considera que correspondería declarar no ha lugar a la determinación de 

n en contra de su representada. 

elación a los aludidos argumentos de descargo, es importante destacar que la 

inf acción que se imputa al Adjudicatario en este extremo, se encuentra referida a la 

p sentación de documentos falsos o adulterados [lo que no significa imputar la 

lsificación a aquél que proveyó, elaboró o falsificó el documento], puesto que las 

normas sancionan el hecho de presentar un documento falso o adulterado, no la 

autoría o participación en la falsificación o adulteración de aquellos. En consecuencia, 

debe tenerse claro que para efectos de establecer la responsabilidad del Adjudicatario 

lo relevante es que se haya presentado dicha documentación falsa o adulterada a la 

Entidad, ya sea que pertenezca o no a su esfera de dominio o de control, y que la (il 

falsificación o adulteración sea efectivamente determinada, por lo que el argumento 

referido a que fueron "terceras personas" los que incluyeron el documento 

'cuestionado no implica una justificación por su presentación. 
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Además, cabe precisar que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 2 —Declaración 

Jurada, en la cual declaró bajo juramento: "3.- Ser responsable de la veracidad de los 

documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección."; 

ello, evidencia que dicho postor asumió responsabilidad por la documentación e 

información presentada en la oferta. 

En cuanto a ello, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 51 del TUO de la 

LPAG, el proveedor tenía la obligación de verificar la autenticidad de los documentos 

que presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio 

c. 

 ----crivado de la presentación de un documento falso o adulterado, que no ha sido 

detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por quien lo 

presentó, como en el presente caso, puesto que el Adjudicatario logró sobre la base de 

dicha documentación obtener la buena pro del procedimiento de selección; 

consecuentemente, resulta razonable que sean ellos también quienes soporten los 

efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o adulterado sea 

detectado, debido a que la norma administrativa imputada solo sanciona la 

presentación en sí del documento falso o adulterado, siendo el postor y/o contratista 

quien lo presenta ante la Entidad. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, los 

postores requieren, por lo general, documentos que no necesariamente obran en su 

acervo documentario o que no han sido elaborados por los mismos, sino que 

corresponden a "terceros", tales como certificados, constancias, autorizaciones, etc.; 

no obstante, ello no implica que sean estos terceros quienes se responsabilicen por la 

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

obligación legal de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, 

constituye un deber de los postores que presentan ofertas incluyendo tales 

do 	entos. 

tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 

nador relativo a la contratación pública siempre será el participante, postor y/o 

atista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la 

eria, sin perjuicio que el autor material pueda ser identificado o se responsabilice 

r los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal. 

Además, debe recordarse que es obligación de todo administrado ser diligente en 

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

información que presentan ante una entidad, que por lo demás constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrado, y que reafirma la 

buena fe con que deben actuar todos los administrados en sus relaciones con la 

Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 

vr 

a 

con 

ma 
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ac ay. 

n ste extremo, se cuestiona la exactitud de la información contenida en el 

curr.  ulum vitae del señor Guillermo Arturo Abanto Cachay, el cual es un documento 

qu fue elaborado consignando información sobre la experiencia de dicho personal. 

I respecto, cabe recordar que, conforme a las conclusiones anteriores, el certificado 

del 19 de junio de 2017 constituye un documento falso, en la medida que el supuesto 

suscriptor ha negado la firma que obra en aquel, y manifestado que el contenido no es 

veraz. 
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67 del TUO de la LPAG. Por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, el Adjudicatario 

debía verificar la documentación que presentó como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, no pudiendo excusarse en la poca factibilidad de dicha 

verificación, toda vez que ello no exime el incumplimiento de dicha obligación, a pesar 

que, como es sabido, serían responsables por la presentación de la documentación 

presentada en su oferta. 

En esa línea, resulta claro que la conducta de presentar documentación falsa o 

adulterada en el procedimiento de selección, implica el incumplimiento de un 

mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual todo administrado debe 

asegurarse de la veracidad de la documentación e información que presentará, lo que 

c\..,  --- necesariamente pasa por un ejercicio de verificación estricta de dicha información, 

pes la presentación de documentación o información no veraz revelará cuando 

menos falta de diligencia del administrado o incluso la intencionalidad de no actuar 

con la verdad ante la Administración. 

En el mismo sentido, en relación a lo afirmado sobre la ausencia de intencionalidad, 

debe indicarse que dicha circunstancia será analizada en el acápite referido a la 

graduación de la sanción, por lo que no corresponde amparar tal argumento. 

17. 	Estando a lo expuesto, se tiene que el certificado del 19 de junio de 2017, presentado 

en la oferta del Adjudicatario, es un documento falso; por lo que, en el presente caso, 

se tiene por configurada la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

En ese sentido, en vista que el curriculum vitae del señor Guillermo Arturo Abanto 

Il

achay hace referencia expresa a una supuesta experiencia como encargado de planta• 

n la empresa Seiko Dry Clenaers E.I.R.L., se tiene que éste contiene información que . 

ista de la realidad, por lo que se concluye que aquel contiene información inexacta. 
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Además, es relevante destacar que dicha información fue presentada por el 

Adjudicatario, a fin de cumplir con el requerimiento previsto en las Bases, que exigía 

que los postores adjunten copia de los currículums del personal propuesto. Por lo 

tanto, se aprecia que la información inexacta determinada estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, circunstancia que además, en el caso en particular, 

le permitió obtener la buena pro del procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, se concluye que el Adjudicatario ha incurrido en la infracción que 

cz
tuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, 

cor esponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Adjudicatario está referida a 

la presentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta, 

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

artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

m. 	nto de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que 

s co posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

sulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

ado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 

ión de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

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

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo 

N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo 

se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento.  

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

A licación del principio de retroactividad benigna. 

ue r 

limi 
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tipificación independiente respecto a la presentación de documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, así como el tipo infractor referido a la 

presentación de documentos falsos o adulterados; sin embargo, dicha normativa 

modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50, referido 

a la presentación de información inexacta, conforme se señala a continuación: 

"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: 

Iresentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) 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 requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información 

inex cta ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

en la L y, ahora requiere para su configuración que la inexactitud se encuentre 

ada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 

requis os que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

o en a ejecución contractual; empero, dicha variación no afecta el análisis efectuado 

e el presente caso, debido a que se ha verificado que la información inexacta 

etectada estuvo relacionada con el cumplimiento del requerimiento, que incluso le 

permitió obtener la buena pro. 

Asimismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 

sancionable. 

23. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco normativo 

vigente n se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de análisis, 

respecto las imputaciones formuladas en contra del Adjudicatario. 
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En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para el Adjudicatario, no resultando aplicable el principio 

de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a imponer bajo 

el marco de la Ley y su Reglamento. 

Concurrencia de infracciones 

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 o adulterada se ha previsto una sanción no 

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

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 o adulterada; 

siendo ello así, la sanción a imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni 

ma or de sesenta (60) meses. 

ación de la sanción 

La s nción que se impondrá al Adjudicatario, deberá ser graduada dentro de los límites 

an es señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 

I Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a 

mponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida 

a la presentación de documentación falsa e información inexacta reviste una 

considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad que deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes 

jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
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relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte de 

Adjudicatario en cometer las infracciones administrativas determinadas, por lo que 

la solicitud realizada por el Adjudicatario en torno a su falta de intencionalidad en la 

comisión de la infracción será merituada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con la 

esentación de documentación falsa e información inexacta, puesto que su 

re lización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 

perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia 

exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el 

aso concreto, tenemos que la presentación de la documentación falsa e 

información inexacta le permitió al Adjudicatario cumplir con el requerimiento, 

llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme 

a la documentación obrante en el expediente, no se advierte elemento alguno por 

cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las 

infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

d os del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Adjudicatario no ) 

ue ta con antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos de 

sel ción o contratar con el Estado. 

C nducta procesal: el Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos en el 

resente procedimiento administrativo sancionador. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por 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 púb os que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisf ción de su cometido. 
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Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo y la 

presentación de documentación falsa están previstos y sancionados como delitos en 

los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, debe ponerse en conocimiento 

del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima los hechos antes expuestos, y 

remitírsele copia de los folios 5 al 6, 9 al 33 (reverso), 74 al 75, 141 al 142 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, para el inicio de 

las acciones legales pertinentes. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Adjudicatario tuvieron lugar el 22 de junio de 2017, fecha en la que se presentaron los 

documentos falsos o adulterados e información inexacta. 

Csi
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

-S1en,tes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 

Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

el.23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa WASH & WEAR CENTER S.A.C. (con R.U.C. N° 

20557358243), con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal por su 

r 	nsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta, 

c.m. parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 012-2017- 

PE/ NS — Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de lavado de 

pre das en general para él INS"; infracciones administrativas que estuvieron previstas 

e os literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

stado, aprobada mediante la Ley Ng 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 

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

presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

3. 	Remitir copia de los folios 5 al 6, 9 al 33 y 74 al 75 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente resolución al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de 
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acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

n171\L  PRESI ENTA 

  

VAL 

  

   

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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