
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE ,zrrn 

Tribunar dé Contrataciones deCEstado 

ResoCución IV° 0815-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 
Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido por el 
emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quienes 
aparecen como suscriptores, o que, siendo válidamente expedido, 
haya sido adulterado en su contenido" 

Lima, 26 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 192/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa Corporación Electromec Sociedad Anónima Cerrada - Corporación 

Electromec S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa 

o adulterada e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 023-2017-

UNALM— Primera Convocatoria, para la "Adquisición e instalación de cuartos temperados", 

convocada por la Universidad Nacional Agraria La Molina; infracciones administrativas 

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

Estado N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 13 de 

setiembre de 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 023-2017-UNALM— Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición e instalación de cuartos temperados", con un valor 

referencial scendente a S/ 162,702.18 (ciento sesenta y dos mil setecientos dos con 

18/100 	es), en adelante el procedimiento de selección. 

El ) rocedimiento de selección fue convocado al amparo de ,Yo dispuesto en la Le 

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

1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Pecreto S 	Ng 35 

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en a elante el Regla 

El 25 de setiembr-411°. -frí 17, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 

t mes y año2  se o go la buena pro del procedimiento de selección 

Obrante en el folio 1 	del expediente administrativo. 
Según Acta de otorg miento de la buena pro; obrante a folios 114 al 118 del expediente administrativo. 
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Corporación Electromec Sociedad Anónima Cerrada - Corporación Electromec S.A.C., por 
el monto de su oferta económica equivalente a S/ 162,650.00 (ciento sesenta y dos mil 

seiscientos cincuenta con 00/100 soles). 

El 31 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa Corporación Electromec Sociedad 

Anónima Cerrada - Corporación Electromec S.A.C., en lo sucesivo el Contratista, 
suscribieron el Contrato N° 063-2017-U NALM, en lo sucesivo el Contrato, por el monto 

del valor adjudicado. 

2. 	Mediante el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/tercero y el Oficio 

N° 016-2018-0AL/UNALM, presentados el 22 de enero de 2018 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, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el Informe 

Técnico Legal N° 003-2018-0AL/UNALM3  del 17 de enero de 2018, a través del cual indicó 

lo siguiente: 

El Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, el Contrato N° 0014-2016 de 
Suministro e Instalación de Cámaras Frigoríficas y Equipos de Refrigeración del 6 de 

octubre de 2016 suscrito con la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. 

para acreditar su experiencia como postor. 

u. 	Mediante Carta N° 00033-2017 del 7 de diciembre de 2017 la señora Valentina 

Quiñones Marreros, representante legal de la empresa Air Conditioning Technology 
Sistem S.A.C., denunció ante el Órgano de Control Institucional de la Entidad que el 

Contrato N° 0014-2016 de Suministro e Instalación de Cámaras Frigoríficas y 

Equipos de Refrigeración del 6 de octubre de 2016 carece de veracidad y valor 

puesto que nunca tuvo relaciones comerciales con el Contratista. 

iii. 	A travé • e I Carta N° 007-2018-0AL-UNALM se solicitó por onducto nota 

em es 	ir Conditioning Technology Sistem S.A.C. q 
	confirme su de 

to a la veracidad de la información, firma, sello cualquier otro dat 

etecte de los 	¡entes documentos: 

Car 	033-2017 del 7 de diciembre de 20 	 ant 

de Codtrdl Institucional, suscrito aparentemente 	a represen 

4 la ,mpr sa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. la se 

duiñon/ es Marreros. 
i 

3  Obrante a folio 72 del expedente administrativo. 

al, a la 

unda 

que 
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Contrato N° 00014-2016 de Suministro e Instalación de Cámaras Frigoríficas y 

Equipos de Refrigeración del 6 de octubre de 2016. 

Acta de conformidad del Contrato N°00014-2016 del 10 de diciembre de 2010. 

No obstante, a la fecha [17 de enero de 20181, la empresa Air Conditioning 

Technology Sistem S.A.C. no ha dado respuesta al requerimiento efectuado. 

iv. 	En mérito a lo expuesto, sostiene que el Contratista supuestamente habría 

presentado documentación falsa en su oferta, lo cual configuraría una infracción 

administrativa. 

3. 	Por Decreto 30 de octubre de 2018,4  se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, 

como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información 

inexacta, en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los 

literales j) e i) de los numerales 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes 

documentos: 

Presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta: 

Contrato N° 00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos 

de refrigeración, del 6 de octubre de 2016, suscrito por la señora, Valentina 

Quiñones Marreros, en calidad de Gerente General de la empresa Air Conditioning 

Technology Sistem S.A.C. y el señor Wilberto Guillermo Andrade Ochoa, en calidad 

de Gerente General de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

a de Conformidad del 10 de diciembre de 2016, emitida por la señora Valentina 

Quiñones Marreros, en calidad de Gerente General de la empresa Air Conditioning 

Technology Sistem S.A.C. a favor de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

Presunta información inexacta, contenida en: 

  

Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 25 de setiemb de 2017 suscrito por el 

4 	Notificado a la UNIVERSIDAD 

S.A.C., mediante Cédulas 

2018, respectivament 
Cabe precisar que la Ced 
Contratista registrado e a 
domicilio consignado 	el 
el Acta de Entrega remi 
observación: "Indican que 

IONAL AGRARIA LA MOLINA y a la empresa CORPORACION 

ión N° 54327/2018.TCE y N° 54328/2018.TCE el 15 y 19 de 

los 163 al 168 (anverso y reverso) del expediente administra 
de Notificación N° 54328/2018.TCE fue dejada bajo puert en el do 

ase de datos del Registro Nacional de Proveedores, el mis • que coi 
gistro Único de Contribuyentes — RUC el 19 de noviembre de 1018; n 

da por el Servicio de Mensajería de OLVA COURIER S.A. 	s 

I señor se mudó' 

icilio del 
ide con el 

obstante, en 
colocó como 
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gerente general general de la empresa CORPORACIÓN ELECTROMEC S.A.C. 

Asimismo, se le 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 

en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Con Decreto del 7 de diciembre de 2018, se dispuso notificar al Contratista vía publicación 
en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispone el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en su contra, al ignorarse su domicilio cierto, y 

a fin que la citada empresa cumpla con presentar sus descargos. 

Por Decreto del 9 de enero de 2019,5  se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que el Contratista no 

formuló sus descargos a las imputaciones efectuadas en su contra; asimismo, se remitió 

el expediente a la Cuarta Sala para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, 

a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 

del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en 

trámite, asimismo, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal se evoque al conocimiento 

del presente expediente y resuelva. 

Mediante Decreto de 22 de marzo de 2019, a fin de tener mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

A LA SEÑORA VALENTINA QUIÑONES MARREROS: 

Sírvase infor 	su persona suscribió los siguientes docum tos: [cintas copias se 

adjunta . .resente]. 

/'Contrato N°00014-2016 - Suministro e instalació de cámaras frig ríficas y 

equipos d frigeración, del 6 de octubre de 20 6, suscrito a 

por s • 	• • en calidad de Gerente Genero/de emp 

Tech • ••,y Sistem S.A.C. ye! señor Wilberto Guillermo Andra 

calid. • Pe Gerente General de la empresa Corporación Electr 

Obrante a folios 177 del expediente administrativo. 

Página 4 de 20 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

:)SCE 

   

    

TribunaC de Contrataciones derEstado 

Resolución .Tív 0815-2019-TCE-S4 

Acta de Conformidad del 10 de diciembre de 2016, suscrito aparentemente 
por su persona, en calidad de Gerente General de/a empresa Air Conditioning 
Technology Sistem S.A.C. a favor de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

A LA EMPRESA AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM S.A.C.: 

Sírvase informar si su representada emitió los siguientes documentos: [cuyas copias 
se adjuntan al presente]. 

Contrato N° 00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras frigoríficas y 
equipos de refrigeración del 6 de octubre de 2016, suscrito por la señora, 
Valentina Quiñones Marreros, en calidad de Gerente General de su 
representada y el señor Wilberto Guillermo Andrade Ochoa, en calidad de 
Gerente General de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

Acta de Conformidad del 10 de diciembre de 2016, emitida por la señora 
Valentina Quiñones Marreros, en calidad de Gerente General de su 
representada a favor de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

A LA ENTIDAD - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA: 

Considerando que mediante Informe Técnico Legal N° 003-2018-0AL/UNALM del 17 
de enero de 2018, adjunto a su denuncia efectuada mediante Oficio N° 016-2018-
OAL/UN M, indicó que mediante Carta N° 007-2018-0AL/UNALM del 4 de enero 
de e, diligenciada notarialmente, requirió información a la empresa AIR 
C 	ITIONING TECHNOLOGY SISTEM S.A.C, acerca de la veracidad del Contrato 

00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos de 
refrigeración del 6 de octubre de 2016 y Acta de Conformidad 	a • e • embre 
de 2016; no obstante, señalaron que, a dicha fecha [ de enero de 2018 no 

Sírvase • ,rmar si, posteriormente a su denuncia efectuada ante el Trib nal, 
la e , • 	. re a A1R COND1TIONING TECHNOLOGY SISTEM S.A.C., dio r 	al 
re'. i rento efectuado mediante Carta N° 007-2018-0A 
ener e 2018 y, de ser el caso, remitir copia de dicha re 

8. 	Mediante escrito /n, presentado el 27 de marzo de 2019, la Entidad di • r:spuesta a la 

obtuvieron respuesta; en tal sentido: 

uesta. 
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por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante la 
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consulta efectuada efectuada mediante Decreto del 22 de marzo de 2019, indicando que no obtuvo 

respuesta a la solicitud realizada a la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. 

9. 	Mediante carta s/n, presentada el 10 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la señora Valentina Quiñones Marreros, en calidad de gerente general de la empresa Air 

Conditioning Technology Sistem S.A.C. dio respuesta al requerimiento efectuado con 

Decreto del 22 de marzo de 2019, indicando que los documentos en consulta son falsos, 

y que su representada nunca ha tenido negocios comerciales con la empresa Corporación 

Electromec S.A.C. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber presentado documentos falsos o adulterados 

y/o información inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del 

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

1341, en adelante la Ley, norma vigentes al momento de ocurridos los hechos 

denunciados (25 de setiembre de 2017, fecha en la que el Contratista presentó los 

documentos cuestionados ante la Entidad). 

Naturaleza de la infracción: 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 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 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 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 r . • .1 . con el 

cumplimiento d un requerimiento o factor de evaluación que le re resente una ntaja 

benefic. 	I procedimiento de selección o en la ejecución cor ractual. 

So 	l particular, es importante recordar que uno de los prin 

cionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el 

pios que rige la pote tad 

meral 4 del artículo 248 
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En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 

deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 

conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, 

por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 

administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 
realidad. 

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

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

han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción 

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

responsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse 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. 	Ahora bien, estando la infracción precitada corresponde verificar — en principio— que 

los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e información 

inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el 

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

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, 

cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe 

presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante 

la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 
contractual. 

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 éstos hayan 

acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 
permitan cor 

estas fue,, 

la inf,(Í  ación que pueda ser recabada de otras bases de datos y port 
/". 

co) engan información relevante, o a los supuestos emisores de 
, / 

estionados, entre otras. 

Una vez verifica 	ho supuesto, y a efectos de determinar la configura i.n •e •"ch s 
infracciones, corr 	onde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteracio 
información me 	ta, contenida en el documento presentado, en este c.. • 

Entidad, indepe..n lentemente de quién haya sido su autor o de las cir 

hayan conducid a su falsificación, adulteración o elaboración; ello e 

ti orar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre 

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

ue 

documenib\s 

la 

nstanci que 

salvagu da del 
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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. 

Cabe anotar que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un 

documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone 

el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles 
de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de 

forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que 

sea también este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte 

que dicho documento es falso o adulterado o contiene información inexacta. 

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

falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 

no haya sido expedido por el emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por 

quienes aparecen como suscriptores, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 

adulterado 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 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 factor de evaluación que le represente la obtención de 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 

independientemente que ello se logre', lo que se encuentra en concordancia con los 
criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N°02/2018, 

publicado en el Diario OFICIAL El Peruano, el 2 de junio de 2018. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 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 del 

TUO de la 	G. 

S 	particular 

n deber, qu 
7 del TUO de la 

el deber de com 

e precisar, que el tipo infractor se suste ta en el inc mplimiento 

resente caso, se encuentra regulado p r el numeral 4 del artículo 

, norma que expresamente establece ue los administrldos tie 
ar, previamente a su presentación ante a Entidad, la aute t 

6 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mism 
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la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización 

de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 

artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad 

de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción: 

7. 	Al respecto, se tiene que el Contratista presentó, como parte de su oferta, los siguientes 

documentos supuestamente falsos o adulterados e información inexacta: 

Presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta: 

Contrato N°00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos 

de refrigeración, del 6 de octubre de 2016, suscrito por la señora, Valentina 
Quiñones Marreros, en calidad de Gerente General de la empresa Air Conditioning 

Technology Sistem S.A.C. y el señor Wilberto Guillermo Andrade Ochoa, en calidad 

de Gerente General de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

Acta de Conformidad del 10 de diciembre de 2016, emitida por la señora Valentina 
Quiñones Marreros, en calidad de Gerente General de la empresa Air Conditioning 

Technology Sistem S.A.C. a favor de la empresa Corporación Electromec S.A.C. 

Presu 	información inexacta contenida en: 

I, Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 25 de setiemb 

gerente general de la empresa CORPORACIÓN ELECTR M 

Conforme a lo an e . a 0  de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

citado docum 	a sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

de 2017 suscrito por I 

EC S.A.C. 

9. 	Al respecto, d 

documentos ante 

revisión al expediente administrativo, se ha 

detallados formaron parte de la oferta presentada 

rificado que los 

r el ontratista 
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ante la Entidad el 25 de setiembre de 2017, en el marco del procedimiento de selección 
(Véase folios 88 y 93 al 101); por lo que, ha quedado acreditada la presentación efectiva 

de los documentos cuestionados ante la Entidad. 

Seguidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en las infracciones 

imputadas, este Colegiado debe verificar si dichos documentos son falsos o adulterados 

y/o contienen información inexacta. 

Respecto a la presunta falsedad o adulteración y/o inexactitud del Contrato N° 00014-

2016 del 6 de octubre de 2016 y el Acta de Conformidad del 10 de diciembre de 2016. 

Los documentos cuestionados supuestamente suscritos por la señora Valentina Quiñones 

Marreros, en calidad de Gerente General de la empresa Air Conditioning Technology 

Sistem S.A.C., fueron presentados por el Contratista a fin de acreditar su experiencia en 
el suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración para la 

empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C., por el monto de S/ 207,140.00. 

Según fluye de los antecedentes, mediante Carta N° 00033-2017, presentada el 7 de 
diciembre de 2017' ante el Órgano de Control Institucional de la Entidad, la señora 

Valentina Quiñones Marreros, en calidad de gerente general de la empresa Air 

Conditioning Technology Sistem S.A.C., denunció la falsificación de documentos, 

indicando lo siguiente: 

Asunto: Denuncia sobre presunta falsificación de documentos presentado en la 

Adjudicación Simplificada SM-23-2017-UNALM-1 — Adquisición e instalación de 

cuartos temperados. 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo muy 

respetuosapente, en mi calidad de Representante Legal de AIR CONTIONING 

TECHIS.OrOGY SISTEM S.A.C. 

bre el particular, es nuestro deber manifestarle que el día 	ie oc .L1(e del 2017, 

previa autorización por la Entidad: UNIVERSIDAD NACIO AL AGRARIA LÁTOLINA, 

la empresa AIR LABCOLD SISTEM S.A.C. tuvo acceso al xpediente de cont •tación 

del referido proceso de selección (ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-2 2017-

UNALM-1 ADQUISISCIÓN E INSTALACIÓN DE CUARTOS TEMPERADOS) y como 

resulta 	de la revisión efectuada se ha observ o que entre I 

pr entdclos por el postor CORPORACION ELECTR 	 para acre 

acto ,"EXPERIENCIA DEL POSTOR" señalado en las bases administr 

7 	Véa folie 121 del expediente administrativo. 
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(ii) 	Acta de Conformidad de110 de diciembre d 
por su persona, en calidad de Geren 
Conditioning Technology Sistem S.A.C. a 
Elect • • S.A.0 	 FALSOS 

ki,   J'ir POR LO T 
REPRESENT 
COMERC 

016, suscrito aparenteme te 
General de la empresa 'r 

de • - •• I ' 	orporac ón 

SOS, N ESTRA 
IDO N GOCIOS 
C." 

( FORMAMOS QUE ESTOS DOCUMENTOS SON F 
A NUNCA FIRMO CONTRATO Y NUNCA HA TE 

S CON LA EMPRESA CORPORACION ELECTROMEC 5 

(El resalta o es agregado) 
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referido proceso de selección obra copia del CONTRATO (consta en Folios de su 
Propuesta Técnica) emitida el 06 de octubre del 2016 por nuestra representada, 
mediante el cual se deja constancia que la empresa nunca ha tenido relaciones 
comerciales ni existe contrato firmado con dicha empresa. 

Es el caso que mediante Carta N° 0075 de fecha 16 de Octubre de 2017, cuya copia 
se adjunta, mi representada realizó la veracidad y validación del contrato descrito 
en el párrafo precedente señalando tajantemente que no corresponde ¡afirma ye! 
contrato no existe; por tanto carece de veracidad y valor, dando como resultado 
que la Empresa CORPORACION ELECTROMEC S.A.C. ha presentado documentos 
Falsos y/o inexactos. [Sic]" 

(El resaltado es agregado) 

13. Así, a fin de obtener mayores elemento de juicio al momento de resolver, mediante 

Decreto de 22 de marzo de 2019, este Colegiado solicitó a la señora Valentina Quiñones 

Marreros ya la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C, confirmar la veracidad 

de los documentos cuestionados. 

En atención a ello, mediante carta s/n del 4 de abril de 2019, la señora Valentina Quiñones 

Marreros, en calidad de gerente general de la empresa Air Conditioning Technology 

Sistem S.A.C. informó lo siguiente: 

"(...) mediante la presente le informo que los presentes documentos, no han sido 
emitidos, ni suscrito con la empresa CORPORACION ELECTROMEC SAC: [cuyas 
copias se adjuntan al presente]: 

Contrato N00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras frigoríficas 
y equipos de refrigeración, del 6 de octubre de 2016, suscrito 
aparentemente por su persona, en calidad de Gerente General de la 
empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. y el señor Wilberto 
Guiller • Andrade Ochoa, en calidad de Gerente Gene • • • • empresa 
Co • • ación Electromec S.A.C. ..... ..FALSOS 
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En ese escenario, cabe precisar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, 

se ha señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar que 

aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que 

no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, 

siendo debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese orden de ideas, tenemos que la señora Valentina Quiñones Marreros, en calidad 

de gerente general de la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. y supuesta 

suscriptora de los documentos cuestionados, ha manifestado que no suscribió el Contrato 

N°00014-2016 -Suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración 

del 6 de octubre de 2016 y ni el Acta de Conformidad del 10 de diciembre de 2016, 

indicando textualmente que dichos documentos son falsos. 

Ahora bien, en cuanto a la presunta información inexacta, cabe precisar que de la 

información contenida en los documentos bajo análisis, se aprecia que tales documentos 

acreditan el suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración 

para la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C., por el monto de S/ 

207,140.00. 

No obstante ello, tenemos que la señora Valentina Quiñones Marreros, en calidad de 

gerente general de la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. y supuesta 

suscriptora de los documentos cuestionados, no solo manifestó que no suscribió los 

documentos cuestionados, sino también señaló de manera clara y precisa que nunca tuvo 

alguna relación comercial con el Contratista; por lo que, se aprecia que los documentos 

bajo análisis no se condicen con la realidad, al no haber existido ninguna relación 

contractual y comercial entre las referidas empresas y, por tanto, no haberse brindado en 

la realidad el suministro e instalación de cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración 

por el monto de S/ 207,140.00 para la empresa Air Conditioning Technology Sistem S.A.C. 

En ese sentido, conforme a la información obrante en el expediente ha quedado 

acreditado que el Contrato N° 00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras 

frigoríficas y equipos de refrigeración del 6 de octubre de 2016 y Acta de Conformidad del 

10 de diciembre de 2016, presentados por el Contratista como parte de su oferta, 

constituyen documentos falsos y, a su vez, contienen información inexacta, 

quebra 	dose así el principio de presunción de veracidad del 	que se 	traba 

pre 

hora bien, 	a berse acreditado que los referidos documentos 

informac 
	cta, corresponde analizar si la misma se encuentr 

cumplimie 	de un requerimiento o factor de evaluación que le re 

o ben cio/ en el procedimiento de selección o en la ejecu 

conformidd con lo establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

mbién contie 

relacionada 

resente a en 

ontr 

en 
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Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 
pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere necesariamente 

un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, resultando suficiente que 

la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 
administrado que la presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-

2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 
2 de junio de 2018. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.1 del numeral 3.1 del 

Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del procedimiento de 

selección, los postores debían acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S-
400,000.00 (cuatrocientos mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares 

al objeto de la convocatoria. Se consideraban bienes similares a la compra, venta e 
instalación de cuartos temperados, sistemas de refrigeración, equipos de aire 

acondicionado y equipos de ventilación. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de contratos 

u órdenes de compra y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; 
o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento 
correspondiente; asimismo, debían presentar el Anexo N° 7 referido a la experiencia del 
postor. 

En este sentido el Contrato N° 00014-2016 - Suministro e instalación de cámaras 
frigoríficas y equipos de refrigeración, del 6 de octubre de 2016 y el Acta de Conformidad 

del 10 de diciembre de 2016, presentados por el Contratista estaba relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases del procedimiento de 
selección; por lo que, ha sido presentado con la finalidad de obtener un beneficio, el cual 
finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara la buena pro y 
posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad, sin que ésta última situación haya 

sido necesar para la configuración del tipo infractor, puesto que es suficiente la 
presenta 	del documento con la finalidad de obtener un beneficio, sin que 

neces 	ente el beneficio se concrete. 

E 	onsecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configura 

fracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artícul 

por tanto, la responsabilidad del Contratista, por lo que, correspond 
administrativa. 

' Sobre la presupf6 inexactitud del Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 3 d 

2017. 
l 

i‘ 

En el docume to que nos evoca, el Contratista declaró como experien _21. 
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información: 

CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

CONTRATO/O/C/C 

OMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA MONEDA IMPORTE 

MONTO FACTURADO 

ACUMULADO 

HOSPITAL NACIONAL PUNO 
EQUIPOS DE AME 

ACONDICIONADO 
0001-0002 30/12/2014 SOLES 3/99948.00 

S/ 99,948.00 

2 
MUNICIPALIDAD VISIR/TAL CESAN 

SEBASTIAN DE CUSCO 

EQUIPOS DE AME 

ACONDICIONADO 
0001-0156 22/04/2016 SOLES S/ 215,250.00 

5/ 215,250.00 

3 PAR CONDITIONING SISTEM S.A.C. 
[AMARAS 

FRIGORIFICAS 

CONTRATO N° 

0014-2016 
06/10/2016 SOLES 5/207,140.00 3/207,140.00 

TOTAL 5/322,338.00 

Conforme se aprecia el Contratista declaró como experiencia, el monto facturado de S/ 

207,140.00, derivado de la venta de "cámaras frigoríficas" realizada a favor de la empresa 

Air Conditioning Sistem S.A.C., la cual se encuentra sustentada en el Contrato N° 0014-

2016 del 6 de octubre de 2016. 

No obstante lo señalado, cabe recordar que conforme a los fundamentos desarrollados 

en el acápite anterior, ha quedado acreditado que tanto el Contrato N° 0014-2016 del 6 

de octubre de 2016, como su Acta de Conformidad del 10 de diciembre de 2016, que 

sustentan la experiencia declarada en el documento bajo análisis, por venta de "cámaras 

frigoríficas" a la empresa Air Conditioning Sistem S.A.C., constituyen documentos falsos e 

inexactos, en tanto que la gerente general de la referida empresa indicó que no suscribió 

dichos documentos y que no tuvo ninguna relación comercial con el Contratista; por lo 

que, dicha venta no existió en la realidad, lo cual permiten advertir que se trata de una 

experiencia que ha sido adecuada para cumplir con los requisitos establecidos en las bases 

para el procedimiento de selección. 

Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el documento bajo análisis no se condice 

con la realidad, toda vez que en éste Contratista declaró contar, entre otros, con 

experiencia en venta de cámaras frigoríficas, por el monto de S/ 207,140.00, información 

que se sustenta en el Contrato N° 0014-2016 del 6 de octubre de 2016, como su Acta de 

Conformidad del 10 de diciembre de 2016, cuya falsedad e inexactitud ha quedado 

acreditada respecto a la relación contractual y comercial entre dichas empresas y, por 

tanto, la venta de dichos bienes; siendo la consecuencia lógica de ello, que el citado Anexo 

N° 7 — Exp 	ncia del Postor, contiene información inexacta. 

En i Wo escenario, al haberse acreditado que dicho documento es i xacto, corrésponde 

izar si dicha inexactitud se encuentra relacionada con e cumplimiento\ de un 

requerimien-pa factor de evaluación que le represente una entaja o beneficii5 en el 

procedimAt9i de selección o en la ejecución contractual de conformidad 

establech el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de lo Ley. 

Sobre el particular, resulta pertinente recordar que, conforme 

pronunci mientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere n 
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un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, resultando suficiente que 
la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-

2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 
2 de junio de 2018. 

En ese sentido, conforme a lo desarrollado en el apartado anterior, se tiene que al igual 

que el Contrato N° 0014-2016 del 6 de octubre de 2016 y su Acta de Conformidad del 10 
de diciembre de 2016, el Anexo N° 7 — Experiencia del Postor, cuya inexactitud ha quedado 

acreditada, fue presentada a efectos de cumplir con un requerimiento "Experiencia del 

Postor", por tanto, la presentación del mismo estuvo relacionada con el cumplimiento 

de requerimiento que le generó un beneficio no solo de forma potencial, sino que éste se 

concretó, pues coadyuvó a que el Contratista ganara la buena pro y posteriormente, 
perfeccionara contrato con la Entidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha logrado a acreditar la configuración de 

la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos respecto 

de las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento; por lo que, este Tribunal 

no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En esa lín-., debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 

genera 	norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 
com •n de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con 

p 	erioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta 

ás beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo infractor ose contempla una sanción de naturaleza menos severa, aq 	a resi7a0 

aplicable. 

En ese orden 	as, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes s 

nuevas mo 	as a la ley N°30225, introducidas por el Decreto Legis ativo 

compilado en Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contr 

a 	De conformidad al equerimiento establecido en el literal B.1 del numeral 3.1 del Capítulo III 
la Sección Específi de las Bases del proceso de selección. 

- Requeri iento, de 
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Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 

30225. 

Así, tenemos que en relación a la infracción relativa a la presentación de documentos 

falsos, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la 

actual normativa, prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de 

inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses; por lo que, 

en el presente caso, no se aprecia que existe una norma más favorable para el caso 

concreto. 

Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma vigente al 

momento de la comisión de la infracción, así como en la actual normativa, prevén el 

mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) meses hasta treinta y seis (36) 

meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido los mismos elementos materia de 

análisis; no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, conforme 

se puede apreciar a continuación: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 

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

infracciones: 

i) 	Presentar información inexacta 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) 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 

ev. • •ción 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), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) el beneficio o ven 	be estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante es 

(El resaltado 	egado) 

En ese senti 	como puede verse, en el tipo infractor solo se h 	realizado ecis ones 

en cuan a as condiciones que debe cumplir la información inexacta ant la instancia 

que 	pre ente. Asimismo, se ha incorporado una nueva condición re acionadá a la 
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31. 	En este ex 	o, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el 

artículo 2deI Reglamento: 

) 	Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 

(presentación de documentos falsos e información inexacta ante la Ent 

que ha incurrido el Contratista, vulneran el principio de presun ció 

integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a 

públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constitu 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilar 

suscitad 	tre la Administración Pública y los administrados. 

b) 	Ausenci •e Intencionalidad del infractor: el hecho de presen 

falso 	formación inexacta de documentos que se encontraban 
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información inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al 

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, condición que 

ha quedado acreditada. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más 

favorables para el Contratista en la actual normativa. 

Concurso de infracciones 

Concordante con ello, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley 

dispone que ante la infracción referida a la presentación de documentos falsos 

corresponde imponer una sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor 

de treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses, mientras que, para la infracción 

consistente en presentar información inexacta, la sanción que corresponde aplicar es la 

de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Ahora bien, en el presente caso se ha verificado la comisión de ambas infracciones, esto 

es, presentación de documentos falsos e información inexacta, por lo que corresponde 

que en aplicación del artículo 228 del Reglamento, al observarse la concurrencia de 
infracciones se aplique la sanción que resulte mayor, esto es, la sanción de inhabilitación 

temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, prevista 
para la comisión de la infracción consistente en presentar documentos falsos o 

adulterados ante la Entidad. 

Graduación de la sanción. 
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dominio y, respecto de la propia condición del Contratista, a fin de acreditar un 

requisito de calificación, evidencia que los presentó con la intencionalidad de 

beneficiarse con la buena pro. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en 

consideración que, la presentación del documento falso e información inexacta, 
conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del 

interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a 

toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, se advierte que con la presentación de los dos (2) documentos 
falsos e inexactos, y uno (1) con información inexacta, el Contratista pudo acreditar 

un requisito calificación "Experiencia del postor", requerido en las Bases del 

procedimiento de selección y obtener la buena pro, llegando incluso a suscribir 

Contrato con la Entidad. 

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

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 

con la base de datos del Registro Nacional de proveedores, se ha verificado que el 

Contratista no posee antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos. 

La adopció e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

nume tÓ.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el Contratista 

h 	-adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece 

eiñumeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

ación de 

sagrado en el 

por medio del 
sanciones o esta 

los 	-s de 

sanción, 

umeral 

dual las 

dicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determ 

resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad c 

1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

restricciones a 	administrados deben adaptarse dentro d 

atribuida y 	teniendo debida proporción entre los me s a emple 
públicos ql. .eba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente n 

satisfac 	e su cometido. 

can 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico; no obstante, 

cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento administrativo constituye 

también un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penalw, el 
cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

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 Este, copia de la 

presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 
j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte Contratista, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de setiembre de 2017, fecha en la cual aquel 

presentó la documentación falsa e información inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa 

Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 

Alburqueque, aten iendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019 	en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la ley N° 30225, 
Ley de Con .taciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 

20 y 21 	,Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 07 	e 16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

corr, 'pondiente, por unanimidad; 

• 

9 	 "Artículo 42Z- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verd 	que pueda dár\  
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de lit' r el documento, será \ 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad o menor de dos ni mayor 
de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento pu. ca, registro público, título 
autentico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de 	no menor de do 
ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata •e # : • umen 
privado. 

El que h 
algún peryuic 

un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que d su uso pued 
será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

resultar 

lo 	"Artíc 	1.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
circunstan las que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

"n a hechos o 
, será reprimido 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN ELECTROMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

- CORPORACIÓN ELECTROMEC S.A.C. (con R.U.C. N° 20564508072), con treinta y seis (36) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación 

de documentos falsos e información inexacta como parte de su oferta presentada en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 023-2017-UNALM— Primera Convocatoria, para 

la "Adquisición e instalación de cuartos temperados", convocada por la Universidad 

Nacional Agraria La Molina; infracciones administrativas tipificadas en los literales j) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente 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 registre la sanción en el 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito paI de Lima Este cota4e la presente resolución, 

así como copia de los folios 88, 93 al 1 1, 121 al 130, 184 al 196 (a)ersos y reversos), del 

expediente administrativo, para q e proceda conforme a s s atribuciones, de 

conformidad con lo señalado en la fu damentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTE 

SS. 

Villanueva ndoval. 

Palomino igueroa. 

Saavedr. Alburqueque. 

\rIbiz&Jetu, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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