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forma de falseamiento de/a misma." 

Lima, 0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 111/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa COLPROD S.A.C., por su supuesta 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N2  5-2017-CORPAC S.A., convocada por la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. — CORPAC S.A; oído el 
informe y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
ACE)1, el 21 de marzo de 2017, la Corporación Peruana de Aeropuertos y 

ación Comercial S.A. — CORPAC S.A., en adelante la Entidad, convocó la 
udicación Simplificada N 2  05-2017-CORPAC S.A. (Primera convocatoria), para 

'Contratación de una empresa para la organización de un evento deportivo para 
RPAC S.A.", con un valor estimado ascendente a S/ 160,927.38 (ciento sesenta 

il novecientos veintisiete con 38/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento se efectuó al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 4 de abril de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 11 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección a 

la empresa COLPROD S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 125,000.00 
(ci 	to veinticinco mil con 00/100 soles). 

Obrantes a folio 132 del expediente administrativo. 
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El 9 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa COLPROD S.A.C., en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° G.L.023.20172, en adelante el Contrato. 

Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 12 de enero de 2018, y 

subsanados con escrito presentado el 16 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado información inexacta y documentos falsos o 

adulterados en el marco del procedimiento de selección. Como parte de la 

denuncia, remitió el Informe N° GAJ.1.A.015.2018.1 del 11 de enero de 2017, 

donde señala lo siguiente: 

	

i. 	En el marco de la fiscalización posterior a cargo de la Gerencia de Logística, 

mediante Carta N° GCAF.GL.3.360.2017 del 6 de noviembre de 2017, 

dirigida a la empresa Visionaria S.A.C., se le solicita que confirme la 

autenticidad y/o veracidad de los Certificados del 13 de octubre de 2014 y 

28 de marzo de 2015, obrantes en la oferta del Contratista. 

í, se obtuvo la carta s/n, mediante la cual el gerente general de la citada 

presa indicó no haber emitido los Certificados del 13 de octubre de 

014 y del 28 de marzo de 2015, a favor del señor Luis Alberto Zevallos 

evollar, los cuales fueron presentados como parte de la oferta del 

Contratista. 

	

. 	Por ello, sostiene que el Contratista ha presentado documentos falsos, 

dado que el presunto emisor de los mismos ha negado haberlos emitido. 

	

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

on Decreto del 22 de octubre de 2018,3  se inició procedimiento administrativo 

! ancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad en la 

presentación ante la Entidad, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, de documentación falsa o adulterada, consistente en 

siguientes documentos: i) Certificado del 13 de octubre 2014, suscrito por el 

señor Orlando de la Flor Arbulú, en calidad de Gerente General de la empresa 

Visionaria S.A.C, a favor del señor Luis Alberto Zevallos Revollar, por su desempeño 

en el cargo de Jefe de Producción para el evento de integración, realizado entre el 

Obrantes a folios 137 al 140 del expediente administrativo. 
Debidamente notificado al Contratista el 5 de noviembre de 2018 en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme 

se aprecia de la Cédula de Notificación N°  52236/2018.TCE y Acta de Entrega, que obran a folios del 143 al 147 del 

expediente administrativo. 
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12 y el 17 de setiembre de 2014; ii) Certificado del 28 de marzo de 2015, suscrito 

por el señor Orlando de la Flor Arbulú, en calidad de Gerente General de la 

empresa Visionaria S.A.C., a favor del señor Luis Alberto Zevallos Revollar, por 

haber realizado y producido el evento de integración realizado entre el 14 y el 15 

de marzo de 2015. Asimismo, por la presentación ante la Entidad, como parte de 

su oferta, de presunta información inexacta, contenida en los siguientes 

documentos: i) Anexo N' 8 - Carta de compromiso del personal clave del 28 de 

marzo de 2017, suscrito por el señor Luis Alberto Zevallos Revollar; y ii) Constancia 

de trabajo del 28 de marzo de 2017, suscrita por el señor Luis Alberto Zevallos 

Revollar, en su condición de Gerente General de la empresa COLPROD S.A.C.; 

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

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 

30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley 
modificada. 

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos. 

Cor Decreto del 21 de noviembre de 2018, considerando que el Contratista no se 
i___ pe

ii. 

 sonó ni presentó sus descargos pese a haber sido debidamente notificado, se 

i

hiz 
I 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 

o ante en autos, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 
e resuelva. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para las 09:20 
horas del 4 de abril del mismo año. 

f-------- . 

	

	Con Decreto del 4 de abril de 2019, considerando el Memorando N° 113-2019/TCE 

,obre abstención), se comunicó la conformación de la Segunda Sala para efectos 

e resolver el expediente, integrándose como parte de ésta a la vocal Lucero 

erreyra Coral en reemplazo de la vocal Cecilia Ponce Cosme. 

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 conformación de la Salas del Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expedienté a 

I Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 7 de mayo del 
ismo año. 
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8. 	El 4 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, haciendo 

uso de la palabra la representante de la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, lo cual habría sucedido el 4 de abril de 2017; 

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

del artículo 50 de la Ley modificada, norma vigente al momento de suscitarse los 

hechos imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

) o egiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

i posición Complementaria Transitoria. 

Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada 

/ 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 o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

	

3. 	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- 

aturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada 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 cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 
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JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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. 

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 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. 

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

j

I s documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 

ue on efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

n rocedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

A icionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

J

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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 

útitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

4l

c so, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

rcunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

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

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

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

inf rmación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
c Mengan información relevante, entre otras. 
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actuación en el marco de las contrataciones estatales'', y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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 supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

su contenido. 

Por 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 la 

misma. 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 contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

) E 	ualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

i 	rmación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

r cidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Tít lo Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

ConfiD uración de las infracciones 

E 	l caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

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

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

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. 
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Presunta documentación falsa o adulterada.  

Certificado del 13 de octubre 2014, suscrito por el señor Orlando de la 

Flor Arbulú, en calidad de Gerente General de la empresa Visionaria S.A.C, 

a favor del señor Luis Alberto Zevallos Revollar, por su desempeño en el 

cargo de Jefe de Producción para el evento de integración, realizado 

entre el 12 y el 17 de setiembre de 2014. 

Certificado del 28 de marzo de 2015, suscrito por el señor Orlando de la 

Flor Arbulú, en calidad de Gerente General de la empresa Visionaria 

S.A.C., a favor del señor Luis Alberto Zevallos Revollar, por haber 

realizado y producido el evento de integración realizado entre el 14 y el 
15 de marzo de 2015. 

Presunta información inexacta. 

Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 28 de marzo de 

2017, suscrito por el señor Luis Alberto Zevallos Revollar. 

Constancia de trabajo del 28 de marzo de 2017, suscrita por el señor Luis 

Alberto Zevallos Revollar, en su condición de Gerente General de la 
empresa COLPROD S.A.C. 

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

figuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

ncurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 
fectiva 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. 

Sob e el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

pr ,edentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

tidad el 4 de abril de 2017, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, los cuales obran a folios 13, 43, 44 y 50 de la misma 
(según la numeración consignada por el Contratista). 

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

estionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 
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Por medio de la presente reciba nuestro cordial saludo y en relación al asunto y documento 

de la referencia, queremos manifestar lo siguiente: 

1- Que, mi representada no ha emitido los certificados adjuntos en la carta N° 

GAF.GL.3.360.2017" 

Firma 
Orlando de la Flor 

Gerente General 
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solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

y/o contienen información inexacta. 

Respecto a la presunta falsedad o adulteración de los Certificados del 13 de 

octubre de 2014 y del 28 de marzo de 2015. 

En el marco de la fiscalización posterior, prevista por el artículo 34 del TUO de la 

LPAG, según fluye de la documentación obrante en el expediente, mediante Carta 

N° GCAF.GL.3.360.2017 del 6 de noviembre de 2017, la Entidad solicitó a la 

empresa Visionaria S.A.C. que confirme la veracidad de los Certificados del 13 de 

octubre de 2014 y del 28 de marzo de 2015, obrantes en la oferta del Contratista. 

En respuesta, con Carta s/n de fecha 14 de noviembre de 2017,5  el señor Orlando 

de la Flor Arbulú, en su calidad de Gerente General de la empresa Visionaria S.A.C., 

presunto emisor de los certificados cuestionados, manifestó lo siguiente: 

resaltado es agregado). 

De la manifestación precitada se tiene que la empresa Visionaria S.A.C., emisor de 

los certificados cuestionados, negó haberlos emitido. 

."-- 3. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

Documento obrante en el folio 34 del expediente administrativo. 
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reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado  o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

En ese sentido, resulta relevante atender a la manifestación del señor Orlando de 

la Flor Arbulú, en su calidad de Gerente General de la empresa Visionaria S.A.C., 

que da cuenta que los documentos remitidos en consulta, no fueron emitidos por 
su representada. 

En este punto, cabe señalar que pese a haber sido debidamente notificado, el 

Contratista no ha presentado descargo alguno contra las imputaciones realizadas, 

por lo que no se cuenta con otros elementos que deban ser analizados antes de 
emitir pronunciamiento. 

Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en relación a los certificados 

objeto de análisis, se ha configurado la comisión de la infracción prevista en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la presunta inexactitud contenida en el Anexo N° 8y en la Constancia 
Trabajo del 28 de marzo de 2017. 

Al especto, se tiene que el Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave 

tiene la descripción de la experiencia del señor Luis Alberto Zevallos Revollar 

n diferentes clientes y/o empleadores, mientras que la "Constancia de trabajo" 

el 28 de marzo de 2017 contiene la misma información sobre los trabajos 

realizados por dicho señor. Cabe precisar que, en ambos casos, se hace mención 

a los trabajos que supuestamente habría realizado con la empresa Visionaria 

S.A.C., tal como figura en los Certificados del 13 de octubre 2014 y del 28 de marzo 

de 2015, que han sido objeto de análisis en el acápite que precede. 

Entonces, toda vez que, conforme se ha analizado de forma precedente, se ha 

acreditado la falsedad de los referidos certificados, este Colegiado concluye que 

/ el Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 28 de marzo de 2017, 

suscrito por el señor Luis Alberto Zevallos Revollar; y la Constancia de trabajo del 
2 	marzo de 2017, suscrita por el señor Luis Alberto Zevallos Revollar, en su 

condición de Gerente General de la empresa COLPROD S.A.C., contienen 
información inexacta, en la medida que contienen la descripción de la experiencia 
certificada en los documentos determinados como falsos. 
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20. 	Ore el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

ició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, presentación de 

doc 	entación falsa o adulterada y/o información inexacta; el 30 de enero de 

2 9, 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. 

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

PERÚ 

Al respecto, cabe precisar que los referidos documentos, es decir, el Anexo N° 8y 

la Constancia de trabajo, sirvieron para acreditar el cumplimiento en la 

presentación de los documentos para la admisión de la oferta y el requisito de 

calificación "B.1. Experiencia del personal clave", respectivamente, según lo 

exigido en las Bases del procedimiento de selección. 

Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en relación a los documentos 

objeto de análisis, se ha configurado la comisión de la infracción por presentación 

de información inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la presentación de documentos falsos e información inexacta, infracciones que 

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

Ley modificada, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

24 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual 

"o aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

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

rabies". 

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

orno 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 más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 
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tipificación independiente respecto a la presentación de documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta; sin embargo, dicha normativa modificó 

parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada, 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 artículo 5 de la 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 (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 

ional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

ado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
igue ante estas instancias. 

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

ntrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 

pervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. 

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

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 

de lo establecido en la Ley modificada, ahora requiere para su configuración que 

la inexactitud 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; empero, dicha variación 

no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

e la información inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de 

n requisito de calificación y de admisión, los cuales incluso le permitieron obtener 
buena pro y suscribir contrato con la Entidad. 

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. 

• 
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Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del 

Contratista. 

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 Contratista, no resultando aplicable el 

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

imponer bajo el marco de la Ley modificada y el Reglamento modificado. 

Concurrencia de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento modificado, 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. 

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

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

y modificada. 

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

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 modificado, 

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 modificada, referida a la 

pres ntación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a 

im • ener será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

ses. 

Gradu ión de la sanción 

La sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de los 

límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 226 del Reglamento modificado. En este sentido, a fin de establecer la 

sanción administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios 
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de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación adulterada 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 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 el Contratista en 

cometer las infracciones administrativas determinadas. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 
gravedad con la presentación de documentación adulterada e información 

exacta, puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los 

es 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 

l9 contratación pública. En el caso concreto, con la presentación de los 

documentos cuestionados, ocasionó una errónea percepción del Comité de 

Selección respecto de considerar que el Contratista contaba con la 

documentación que respaldaba la admisión de la oferta y uno de los requisitos 

de calificación que establecían las Bases integradas del procedimiento de 

selección, conllevando a que se le adjudique la buena pro sobre la base del 

mérito de documentos falsos y con información inexacta, e incluso que se 
suscriba el contrato. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la presentación de documentación falsa 

y con información inexacta, además de representar costos a la administración 

p blica para la detección de la conducta infractora, supone la necesidad de 

edicar recursos humanos y logísticos para la persecución y sanción de tales 
onductas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: El 
ratista no ha reconocido la comisión de las infracciones que se le imputa 

antes de su detección. 

j.)- e Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
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datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

f. Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento ni formuló descargos pese a encontrarse 

debidamente notificado. 

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 públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

26. 	si ismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

presentación de documentación adulterada están previstos y sancionados 

o delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, debe 

po erse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Callao los 

h:chos antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 30 al 34, 71, 77, 78 y 108 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución. 

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

Contratista tuvieron lugar el 4 de abril de 2017, fecha en la que se presentaron los 

documentos falsos o adulterados e información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavi encio de Guerra y Violeta Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la 

Seg da Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispúesto en la 

Re" ución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Decreto del 4 de abril de 

/119, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley 

de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 

median 	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; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa COLPROD S.A.C., con R.U.C. N° 20537146410, por un 
período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información 

inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  5-2017-CORPAC S.A. 
(Primera convocatoria); infracciones administrativas que estuvieron previstas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante la Ley N2 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 de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado — SITCE. 

Remitir copia de los folios 30 al 34, 71, 77, 78 y 108 del expediente administrativo, 

así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público-Distrito Fiscal de 

Callao, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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