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Sumifla: "(•••) pilra desvirtuar liI presunción de veracidild de los
documentos presentados ante la Administración Pública, esto
es, para determinar la falsedad de un documento, este
Tribunal hil sostenido en reiterildil y uniforme jurisprudencia
que constituye mérito suficiente la manifestación efeduada
por el supuesto emiscr o suscriptor, a través de una
comuniCiJción, en liI que manifieste que el documento
cuestionado no hilsido expedido o susr:rito por éste.•

Lima, 3 O JUN. 1016

I 1'1)lflÍ<fl1()
Deacuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
- SEACE1,el 16 de abril de 2013, la MUNICIPALIDAD DISTRITAl D1:,OLMOS,en lo sucesivo
la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 00l-2013~MDO/CE -~Primera
Convocatoria/'derivada de la Licitación Pública N° 001-20n-MDO/<:E, para la ;'Adquisiclón
de pooFde'maquinarias para' la Municipalidad Distrital de Olmos",'ítem N° 1 "Maquinaria
pesada", ítem NO2 "Perforadora" e ítem NO3 "camionetas", en adelante el proceso de
selección, con un valor referencial de S/.2, 170, 655.00 (Dos millones ciento setenta mil
seisdentos cincuenta y dnco con aa/lOO soles).

VIO, en sesión del 30 de junio de 2016 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del stad, el Expediente NO2377/2015.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador
inici o ntra la empresa ADRIANO & MONTALVANS.A.C., por su supuesta responsabilidad al
habe ~ sentado documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación de

uantía N° 001-2013-MDO/CE - Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública
N° 00 -2013-MDO/CE - ftems Nos. 2 y 3; Y atendiendo a los siguientes:

Dicho Rrocesode selección fue convocado bajo la vigencia de la Leyde,.,Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante ley
NO29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N0 184-
2008-EF, modificado por Decreto Supremo NO138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

El 30 de abril de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas2, presentando
sus rtas para los ítems Nos. 2 y 3 del proceso de seJecdón, la empresa ADRIANO &
M ALVANS.A.e.

3 de mayo de 2013, se realizó el otorgamiento la buena pro del proceso de selección3,
iendo adjudicado el ítem NO2 a favor de la empresa ADRIANO & MONTALVANS.A.C., en
adelante, el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/.86
095.00 (Ochenta y seis mil noventa y cinco con 00/100 sotes).

Obrcmte a folio 210 del expediente administrativo.
De acuerdo al "Acta de presentación de propuestas técnica y ecOllÓmicaff• obrante a folios 146 y 147 de!

expediente administrativo.
Según figura en el "Acta de calificadón y otorgamiento de la buena pro del proceso de selecciónff, obrante a

folios 144 y 14S del expediente administrativo.
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El 20 de mayo de 2013, el Adjudicatario y la Entidad suscribieron el Contrato~ derivado del
ítem NO2 del proceso de selección.

2. Mediante el Formato de derivación y Oficio N° 00615-2015-CG/CRN, presentados el 4 de
setiembre de 2015 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General
de la República denunció que el Adjudicatario habría incurrido en causal de sanción en el
marco del proceso de selección.

El Adjudicatario presentó, como parte de su propuesta técnica para el ítem NO2, el
Anexo N° 06 Experiencia del postor6 del 30 de abril de 2013, suscrito por el
señor Daniel Adriano Chavarry, gerente general del Adjudicatario, en el que consignó
haber efectuado la venta de perforadoras de pozo tubular por un monto total del 5/.
280,000.00, a favor de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.e. y la señora Bertha
Elisa Díaz Delgado, por un monto de 5/. 130,000.00 Y 5/. 150,000.00,
respectivamente. Para tal efecto, adjuntó los contratos de compra venta y
certificados respectivos con los que sustentó dicha experiencia.

Al quedar desiertos los ítems NO1, 2 Y 3 en la Udtación Pública NO1-2013/MDO-CE
la Entidad procedió a derivar dicho proceso en la Adjudicación de Menor Cuantía N°
1-2013/MOO-CE, primera convocatoria.

De otro lado, para el ítem NO 3, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 06
Experiencia del postor7 del 30 de abril de 2013, suscrito por el señor Daniel
Adriano Chavarry, gerente general del Adjudicatario, en el que detalló haber
efectuado la venta de camionetas por un monto total del 5/. 180,000.00, a favor de
las empresas Inmobiliaria Cosmos S.A.e. (camionetas 4x4) y Aledan Group S.A.C.
(camionetas 4x2), por un monto de 5/. 95,000.00 Y 5/. 85,000.00, respectivamente.
Para tal efecto, adjuntó los contratos de compra venta y certificados respectivos con
los que acreditó dicha experiencia.

el particular, para sustentar su denuncia remitió determinada documentación, entre
I adjuntó el "Anexo al Oficio N° 00615-2015-CG/CRN''Sen el cual se informó sobre el

r u do de la acción de control realizada a diversos procesos de selección convocados
a Entidad, indicándose respecto al proceso de selección, entre otros aspectos, lo
ente:

•

mo modo, presentó el Anexo N° 03 Declaración JuradaS (Art. 42 del
amento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 30 de abril de 2013, en el

al el Adjudicatario indicó que es responsable de la veracidad de los documentos e
información que presentó en el proceso de selección.

Otirante a los folios 150 al 152 del expediente administrativo.
Otirante del folio 6 al 34 del expediente administrativo.
Otirante a folio 124 (reverso) del expediente administrativo.
Otirante a folio 134 del expediente administrativo.
Otirante a folio 133 (reverso) del expediente administrativo.
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iii. Ahora bien, respecto al ítem NO2, mediante el Oficio N° 830-2014-CG/CRN-EE-MD09
del 26 de agosto de 2014, se solicitó a la señora Maria Marilú Cueva Moscol,
representante legal de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C., confirmar la
scripción y veracidad de los datos contenidos en el "Contrato de compra venta de

m' quina perforadoraff10 del 15 de abril de 2012, por el monto de SI. 130,000.00,
su rito por aquélla y el señor Daniel Adriano Chavarry, en representación de la
cit a empresa y del Adjudicatario, respectivamente.

Asi ismo, se le solicitó confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "Certificado
de umplimiento de entrega de maquinaria perforadora"lJ del 20 de junio de 2012,
e edído a favor del Adjudicatario,

n atención a dicha solicitud, mediante el Oficio NO002-2014 COSMOS12del 27 de
gasto de 2014, recibido por la Contraloría General de la República en la misma
fecha, la gerente de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C. manifestó lo siguiente:

'W respecto manifiesto a Usted que conforme a las copias que se me remite mi
representada Inmobiliaria Cosmos .,S;<lC No celebro contrato alguno de
compra Veata por Máqujna Pedo@dora con el Sr. Daniel Adriano
Chavarry o Ac!riaao y Monfalvan SAC De fecha 15de abril del año 2012, el
mismo que es falso y en consecuencia los datos Que contiene el indicado contrato
no son veraces. Con respecto al punto número dos del arlCio (. ..} indicándole
(' ..J que en las C9Dias que me remiten el día 26 de agosto del aifo en
i~ (...) existiendo uno de entrega de Máquina Perforadora de fecha
20 de junio'del año 2012, el mismo Que tambiénesfalso por cuanto mi
representada no emitió ningún tipo de certificado a la Empresa Adriano y
Montalvan 54C

Abundando en información, le indico QuemI representada no contrató ni entregó
CertirlCi1doalguno a la Empresa Adriano y Montalvan 54C ( ..J, por cuanto los
sellos no corresponden a mi representada :r.ha falsificado mi firma ( .•t' (sicJ,__ ~

¡v. Adicionalmente, a través del Oficio N° 867-2014-CG/CRN-EE-MD0I3 del 23 de
octubre de 2014, se solicitó a la señora Bertha Elisa Diaz Delgado confirmar la
suscripción y veracidad de los datos contenidos en el "Contrato de compra venta de
máquina perforadora" del 21 de octubre de 20121~,por el monto de SI. 150,000.00,
suscrito por aquélla y el señor Daniel Adriano Chavarry, en representación del
Adjudicatario.

Asimismo, se le sollcitó confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "Certificado
de cumplimiento de entrega de maquinaria perforadora de pozo tubular"lS del 16 de
noviembre de 2012, expedido a favor del Adjudicatario.

Obrante en el folio 103 del expediente administrativo.
Obrante a folios 128 (reverso) y 129 del expediente administrativo.

J ~ __ Obl(lnte a folio 126 del expediente administrativo.
II Obrante a folio 103 (reverso) del expediente administrativo.
II Obrante en el folio 105 del expediente administrativo.
,.. Obrante a folios 127 y 128 del expediente administrativo.
15 Obrante a folio 126 (reverso) del expediente administrativo.
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Atendiendo a la referida solicitud, mediante escrito16del 25 de octubre de 2014,
recibido por la Contraloría General de la República el 27 del mismo mes y año, la
señora Bertha Elisa Diaz Delgado manifestó que no había celebrado el citado
contrato y que la firma consignada en éste no era suya: asimismo, precisó que
tampoco había suscrito el certificado cuestionado, habiendo sido fals'ficada su firma.

v. P tro lado, respecto del ítem NO 3, con el Oficio N° 825-2014-CG/CRN-EE-MD017
el 5 de agosto de 2014, se solicitó a la representante legal de la empresa
nmo iliaria Cosmos S.A.e., la señora María Marilu Cueva Moscol, confirmar la
suscr pción y veracidad de los datos contenidos en el "Contrato de compraventa de
cami neta 4X4"18del 15 de abril de 2012, por el monto de SI. 95,000.00, suscrito
por quella y el señor Daniel Adriano Chavarry, en representación de la citada
m esa y del Adjudicatario, respectivamente.

A mismo, se le solicitó confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "Certificado
cumplimiento de entrega de camioneta 4x4"19del 20 de julio de 2012, expedido

or la empresa Inmobiliaria CosmosS.A.e. a favor del Adjudicatario.

En respuesta, mediante el Ofido NO 001-2014 COSMOS'odel 26 de agosto de 2014,
recibido el 27 de agosto de 2014, la señora María Marilu Cueva Moscol manifestó lo
siguiente:

"Al respecto manifiesto a Usted que conforme a las copias que se me remite mi
representada Inmobiliaria Cosmos SACNo celebro contrato alguno de compra-
venta por camioneta 4x4 con el Sr. Daniel Adriano Chavarry o Adriano y
Montalvan SAC (".)

Abundando en información, le indico que mi representada no contrato ni entrego
Certificado alguno a la Empresa Adriano y Montalvan SAC (..), por cuanto los
sellos no corresponden a mi representada y ha falsificado mi firma (. ..)"
(sic)

vi. Adicionalmente, a través del Oficio N° 833-2014-CG/CRN-EE-MD021del 25 de agosto
de 2014, se solicitó al señor Fernando Jonathan Roggero Flores confirmar la
suscripción y veracidad de los datos insertos en el "Contrato de compraventa de
Má - a Peñoradora"22 del 14 de diciembre de 2012, por el monto de SI.
8, .00, suscrito por el referido señor y el señor Daniel Adriano Chavarry, en

resentación de la empresa Aledan Group S,A,e. y del Adjudicatario,
respectivamente.

Asimismo, se le solicitó confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "certificado

Obrante a foliO 106 del expediente administrativo.
Obrante en el folio lS5 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 137 (reverso) y 138 del expediente administrativo.
Obrante a folio 137 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 15S (reverso) del expediente administrativo.
Obrante en el folio 157 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 135 (reverso) y 136 del expediente administrativo, cuyo objeto contractual es la venta de una
camioneta 4*2.
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d cumplimiento de entrega de la Camioneta 4*2 Great Wall" 23 del 18 de enero de
20 2, expedido por el señor Fernando Jonathan Roggero Flores a favor del
Ad dicatario.

En tención a lo solicitado, mediante documento s/n2~del 28 de agosto de 2014, el
se or Fernando Jonathan Roggero Flores manifestó que el contrato en cuestión es
u documento falso a nunca tuvo conocimi nto de la I br ción del mismo
h biendo sid fal ifi da su firma.

viL or lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario presentó como sustento de
xperiencia, documentación que ha sido desconocida por los supuestos emisores,
quienes señalan que es falsa.

Co decreto del 14 de setiembre de 2015, se admitió a trámite la denuncia presentada por
Oficina de Coordinadón Regional Norte de la Contraloría General de la República.

Asimismo, de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se
corrió traslado de la citada denunda a la Entidad, a fin que remita la Siguiente
documentación:

(i) Un,Informe Técnico Legal de su asesoría/respecto deda procedéncia y presunta
responsabilidad del Adjudicatario por lapresentación de documentos supuestamente
falsos o información inexacta. ,;)1,1 1,11' ),Jt 11»

: , ,,111, ,tár¡ \
(1I) Copia legible de la propuesta técnica presentada por el Adjudicatario para los ítems

Nos, 2 y 3 del proceso de selección. b1el )itl

A estos efectos, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el
expediente y poner en conoCimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto
caso de incumplimiento de dicho requerimiento.

4. Mediante Cédula de Notificación N° 49891/2015.TCE25, recibida por la Entidad el 5 de
octubre de 2015, se puso en conocimiento de ésta lo dispuesto en el decreto del 14 de
setiembre de 2015.

5. Por decreto del 29 de octubre de 2015, no habiendo cumplido la Entidad con remitir la
infor ación y documentación solicitada mediante la Cédula de Notificación N°
49 1/2015.TCE, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, a fin que

pronunciamiento sobre la procedencia del inicio del procedimiento administrativo
cionador en contra del Adjudicatario.

Con decreto del 24 de noviembre de 2015, se reiteró a la Entidad lo requerido en el decreto
del 14 de setiembre de 2015, otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles, a fin que
remita lo solicitado.

Otirante en el folio 13S del expediente administrativo.
Obrante al reverso del folio 157 (reverso) y 158 del expediente administrativo.
Otirante en el folio 207 del expediente administrativo.
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7. Mediante Acuerdo N° 1024.2015.TCE.53 del 15 de diciembre de 2015, la Tercera Sala del
Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario,
por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el
literal') del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado supuesta
doc ntación falsa o información inexacta en el marco del proceso de selección,
co ist te los siguientes documentos:

i) exo NO6 "Experiencia del Postor" del 30 de abril de 2013 suscrito por el señor
aniel Adriano Chavarry.

li) Contrato de Compra Venta de Máquina Perforadora del 15 de abril de 2012, el cual
habría sido suscrito entre la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C. y el señor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Adjudicatario.

Certificado de cumplimiento de entrega de Maquinaria Perforadora expedido a favor
del Adjudicatario el 20 de junio de 2012.

Contrato de Compra Venta de Máquina Perforadora del 21 de octubre de 2012, el
cual habría sido suscrito entre la señora Bertha Elisa Díaz Delgado con el señor
Daniel Adriano Chavarry en representación del Adjudicatario.

(v) Certificado de cumplimiento de entrega de Maquinaria Perforadora de PozoTubular,
expedido a favor del Adjudicatario el 16 de noviembre de 2012,

(vi) Contrato de compraventa de camioneta 4x4 del 15 de abril de 2012, el cual habría
sido suscrito entre la empresa Inmobiliaria CosmosS.A.C. yel señor Daniel Adriano
Chavarry en representación del Adjudicatario.

vii) Certificado de cumplimiento de entrega de camioneta 4x2 del 20 de julio de 2012,
expedido por la empresa Inmobiliaria CosmosS.A.C. a favor del Adjudicatario.

(viii) Contrato de compraventa de Máquina Perforadora del 14 de diciembre de 2012, el
cual habría sido suscrito por Fernando Jonathan Roggero Flores, representante legal
de la empresa Aledan Group S.A.C., y Daniel Adriano Chavarry en representación
del Adjudicatario.

(ix) Certificado de cumplimiento de entrega de la camioneta 4*2 Great Wall del 18 de
enero de 2012, expedido por Fernando Jonathan Roggero Flores, representante legal
de I presa Aledan Group S.A.C., a favor del Adjudicatario.

, se dispuso la notificación de dicho Acuerdo, para que dentro del plazo de diez
ías hábiles, el Adjudicatario presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver

rocedjmiento con la documentación obrante en el expediente,

Por otro lado, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con
remitir la documentación e información solicitada a través de la Cédula de Notificación W
49891/2015.TCE26, recibida por aquella el 5 de octubre de 2015, en la cual se puso en

,. Obrante en el folio 2.07del expediente administrativo.
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onocimiento de ésta lo dispuesto en el decreto del 14 de septiembre de 2015.

p\ decreto del 12 de febrero de 2016, vista la razón expuesta por la Secretaría del
Tr bunal, en la que se informó que el domicilio consignado en el Registro Nacional de
Pr veedores (RNP) por el Adjudicatario tenía como estado "no vigente" y que en el Registro
N donal del Contribuyente tiene el estado de "baja de oficio" y su condición de
c tribuyente "no habido", se dispuso notificar el Acuerdo N° 1024.201S-TCE-S3,mediante
p blicación en el BOletíndel Diario Oficial" El Peruano", a fin que tome conocimiento del
ismo y cumpla con presentar sus descargos en el plazo de diez (10) días hábiles.

n decreto del 29 de marzo de 2016, considerando que el Adjudicatario no cumplió con
presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante edicto
publicado ellO de marzo del 2016 en el Diario Oficial "El Peruano", habiéndose vencido el
plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver. con la
documentación obrante en el expediente, Asimismo, se dejó constancia que la Entidad no
cumplió con lo dispuesto en el Acuerdo N° 1024-2015-TCE-S3, Por tanto, se remitió el
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

j .1¡'1n~
, , " , R, ~~ h ,,,b

El presente procedimiento administrativo sandonadorha sido iniciado a fin de determinar
si el Adjudicatario ha incurrido en responsabilidad administrativa por- haber presentado
documentación, falsa o información inexacta ante la Entidad, ¡nfraccióri:¡que'C'"éstuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51. L del articulo 51 de la 'ley, nomiá vigente al
momento de suscitarse los hechos.

Sobre el particular, el precitado literal estableaa que los agentes privados de la
contratación incurrirán en infracción susceptible de sandón cuando presenten documentos
falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.

Así, la conducta tipificada como infracción administrativa se encontraba estructurada en
función del verbo rector "presentar", siendo indispensable y suficiente para la
determinación de la responsabilidad administrativa la constatación del hecho objetivo; es
decir, la presentación de documentación falsa o información inexacta, sin que el tipo
infractor exigiera mayor concurrencia de situaciones para su configuración.

al sentido, para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contenía la
racción imputada, se requería, previamente, acreditar la falsedad del documento
uestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor
correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.

Por otro lado, es del caso señalar que el supuesto sobre la inexactitud de documentos se
refería a aquellas manifestaciones o informaciones proporcionadas por 105administrados
que constituyeran una forma de falseamiento de la realidad; es decir, que contengan datos
discordantes con el plano fáctico y que no se ajusten a la verdad,
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3. De otro lado, cabe destacar que la presentación de documentación falsa o con información
inexacta constituye el quebrantamiento de los principios de moralidadz1 y de presunción
de eracidadzB, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 4 de la Ley,
e ncordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, y
I nu eral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
ene al, en adelante la lPAG.

4. Del ismo modo, cabe traer a colación que el numeral 42.1 del artíaJlo 42 de la lPAG
sta Ieeeque, todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y

formación incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para
alización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace
de ellos, así como, de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin
bargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de

a administración pública verificar la documentación presentada cuando existan indicios
suficientes de que la información consignada en ella no se ajusta a la verdad.

En concordanda con lo antes expuesto, es preciso indicar que el numeral 4 del artículo 56
del mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los administrados,
la comprobación antes de su presentación ante la Entidad, de la autenticidad, de la
documentación sucedánea y de aJalquier otra información que se ampare en la presunción
de veracidad.

Configuración de la infracción

En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado supuesta
documentación falsa o información inexacta ante la Entidad, como parte de su propuesta
t' ica en el marco del proceso de selección, consistente en los siguientes documentos:

Anexos NO6 "Experiencia del Postor" del 30 de abril de 2013 suscrito por el señor
Daniel Adriano Chavarry (para los ítems Nos. 2 y 3)

ii.

¡ii.

Contrato de Compra Venta de Máquina Perforadora del 15 de abril de 2012, el cual
habría sido suscrito entre la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.e. y el señor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Adjudicatario.

Certificado de cumplimiento de entrega de Maquinaria Perforadora expedido por la
empresa Inmobiliaria CosmosS.A.e. a favor del Adjudicatario el 20 de junio de 2012.

"

"

Articulo 4." Principios que rigen a las contrataciones.-
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios,
sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público:( ...)
b) Pri io de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán
suje a las reglas de honradez, veracidad. intangibilidad, justicia y probidad ( ...).~

rticulo IY.- Principios del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:( ...)
1.7 Principio de presunción de veracidad." En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en cOrltrario ( ...)."
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¡v. Contrato de Compra Venta de Máquina Perforadora del 21 de octubre de 2012, el
I habría sido suscrito entre la señora Bertha Elisa Diaz Delgado con el señor

Da ¡el Adriano Chavarry en representación del Adjudicatario.

V. Cert ficado de cumplimiento de entrega de Maquinaria Perforadora de PozoTubular,
exp ido por la señora Bertha Elisa Diaz Delgado a favor del Adjudicatario el 16 de
novi mbre de 2012.

vi. rato de compraventa de camioneta 4x4 del 15 de abril de 2012, el cual habría
suscrito entre la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C. y el señor Daniel Adriano

avarry en representación del Adjudicatario.

vii. Certificado de cumplimiento de entrega de camioneta 4:<.2,del 20 de julio de 2012,
expedido por la empresa Inmobiliaria CosmosS.A.C. a favor del Adjudicatario.

Contrato de compraventa de Máquina Perforadora del 14 de diciembre de 2012, el
cual habría sido suscrito por Fernando Jonathan Roggero Flores, representante legal
de la empresa Aledan Group S.A.C.,y Daniel Adriano Chavany en representación
el Adjudicatario. larH 'PO

. ,h Hne
ix. Certificado' de cumplimiento de entrega de la Camioneta 4*2 Great Wall del 18 de

enero de 201229, expedido por Fernando Jonathan Roggero Flores, representante
legal de la empresa Aledan Group S.A.C., a favor del Adjudicatario.~' ,

, J 1:.51 tí

Al respecto, cabe indicar que, si bien la Entidad no cumplió con remitir copia de la propuesta
técnica completa del Adjudicatario, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia
que adjuntó copia de los documentos cuestionados antes detallados, de cuyo contenido se
precia que formaron parte de su propuesta para el item N° 2 (i, ii, m, iv y v) y el ítem N°
3 (i, vi, vii, viii y ix) del proceso de selección.

8. Ahora bien, a efectos de determinar si el Adjudicatario incurrió en la causal de infracción
que estuvo establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, este
Colegiado debe verificar si existen en el expediente suficientes elementos de Juicio y medios
probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción
de veracidad de los documentos cuestionados Y/o de la información que los mismos
contienen.

Res do de los documentos suscritos por la empresa Inmobiliaria Cosmos
S. C.(documentos ii, ííi, vi y vii)

9. respecto, de la documentación obrante en el expediente, en cuanto al ítem N° 2 del
proceso de selección, se advierte que en el "Contrato de compra venta de máquina
perforadora" del 15 de abril de 2012, se señala que éste fue suscrito por la empresa
Inmobiliaria Cosmos S.A.C., representada por la señora María Marilu Cueva Moscol en
calidad de gerente y por el Adjudicatario, representado por su gerente genera!, el señor

~Daniel Adriano Chavarry, por el monto de SI. 130,000.00.

29 Según consta en este Certificado se consigna una fecha anterior a la suscripción del respectivo contrato.
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Asimismo, se evidenda que en el "Certificado de cumplimiento de entrega de maquinaria
perforadora" del 20 de junio de 2012, se detalla que fue emitido por la empresa Inmobiliaria
Cosmos S.A.C., indicándose el monto antes referido, sin incurrir en penalidad, siendo
suscrito dicho certificado por la señora María Marilú Cueva Moscol, como gerente de la

da empresa.

10. or ro lado, en relación al ítem N° 3 del proceso de selección, se advierte que en el
"Ca trato de compraventa de camioneta 4x4" del 15 de abril de 2012, se indica que éste
fue uscrito por la empresa Inmobiliaria CosmosS.A.C., representada por la señora María
Ma ilú Cueva Moscol en calidad de gerente y por el Adjudicatario, representado por su
g ente general, el señor Daniel Adriano Chavarry, por el monto de SI. 95,000.00.

Asimismo, se le soliató confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "Certificado de
cumplimiento de entrega de maquinaria perforadora" del 20 de junio de 2012, expedido a
favor del Adjudicatario.

unado a ello, se evidencia que en el "Certificado de cumplimiento de entrega de camioneta
x4" del 20 de julio de 2012, se detalla que fue expedido por la empresa Inmobiliaria
CosmosS.A.C., indicándose el monto antes atado, sin incurrir en penalidad, siendo suscrito
dicho certificado por la señora María Marilú Cueva Moscol, como gerente de la referida
empresa.

U.Ahora bien, con ocasión de las acciones de control realizadas por la Oficina de Coordinación
Regional Norte de la Contraloría General de la República, respecto a la documentación
presentada por el Adjudicatario en el proceso de selecaón, se aprecia que, mediante el
Oficio N° 830-2014-CG/CRN-EE-MD030del 26 de agosto de 2014, se solicitó a la señora
María Marílú Cueva Moscol, representante legal de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C.,
confirmar la suscripción y veracidad de los datos contenidos en el "Contrato de compra
venta de máquina perforadora" del 15 de abril de 2012, por el monto de SI. 130,000.00,
suscrito por aquélla y el señor Daniel Adriano Chavarry, en representación de la citada
empresa y el Adjudicatario, respectivamente.

12.En atención a dicha solicitud, en relación al ítem N° 2, mediante el Oficio NO002-2014
COSMOS31del 27 de agosto de 2014, recibido por la Contraloría General de la República
en la misma fecha, la gerente de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C. manifestó lo
siguiente:

""

':41respecto manifiesto a Usted que confonne a las copias que se me remite mi representada
Inmobiliaria Cosmos SAC No celebro contrato alguno de comora venta oor Máquina
Perforadora coa e/Sr. DanielAdriano ChavaayoAdriano y MontaIviffl SAC De fecha
15 de abn7 del año 2012, el mismo que es falso y en consea;encia los datos que contíene el
indicado contrato no son veraces. Con respecto al punto número dos del Oficio (...)
indicándole (..) que en las copjas que me remiten el día 26 de agosto de/año en
~ (..) existiendo uno de entrega de Máquina Perforadora de fecha 20 de junio
del año 20J2, el mismo que también es falso por cuanto mi representada no emitió ningún
tipo de cerMcado a la Empresa Adriano y Montalvan SAC.

Obrante en el folio 103 del e)(pediente administrativo.
Obrante a folio 103 (reverso) del e)(pediente administrativo.
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Abundando en información, le indico Que mi representada no contrató ni entregó CertlflCildo
alguno a la Empresa Adriano y Montalvan SAC ( ..), por cuanto los sellos no colTesponden a
mi representada y ha falsifiCildo mi firma (. ..)" (sic)

10. Adi onalmente, se advierte que, respecto del ítem NO 3, con el Ofido N° 825-2014-
CGI RN-EE-MD032del 25 de agosto de 2014, se solidtó a la representante legal de la
em resa Inmoblliaria Cosmos S.A.C., la señora María Marilu Cueva Moscol, confirmar la
su 'pción y veracidad de los datos contenidos en el "Contrato de compraventa de

ioneta 4x4" del 15 de abril de 2012, por el monto de SI. 95,000.00, suscrito por aquélla
y el señor Daniel Adriano Chavarry, en representación de la citada empresa y el
djudicatario, respectivamente.

Asimismo, se le solicitó confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "Certificado de
'cumplimiento de entrega"de camioneta 4xA" def'20 de julio de 2012, expedido pOr la
empresa Inmobiliaria CosmosS.A.C. a favor del Adjudicatario.

En respuesta, mediante el Oficio NO 001-2014 COSMOS33del 26 de agosto de 2014,
recibido el 27 de agosto de 2014, fa señora María Marilu Cueva Moscol manifestó lo
sigui7nte: ¡j[1afi,~ntl

"Al respecto manifiesto a Usted Que conforme a las copias Que se me remite mi representada
Inmobiliaria Cosmos SAC No celebro contrato alguno de compra-venta P.o.,: camioneta 4x4 con
el Sr. DanielAdriano (havarry o Adriano y Montalvan SAC (. ..) ,1. ti 1ft ! j ,!)

, ,¡., '"
"Abufidtmdo en 'información, le indico que mi representada no Contrató n/~ntre9ó Certificado
alguno a la Empresa Adriano y Montalvan SAC. ( ..), por cuanto los sellos no
corresponden a mí representada y ha falsificado mí firma (.•.)" (sic)

Enese contexto, de lo informado por la gerente de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.C.,
en atención a las acciones de contra! realizadas' por la Oficina de Coordinación Regional
Norte de la Contraloría General de la República, se verifica que quien supuestamente
suscribió los documentos en cuestión ha afirmado que no lo hizo, toda vez que su firma
fue falsificada, precisando que dicha empresa no celebró contrato alguno con el
Adjudicatario, ni emitió los certificados cuestionados, con lo cual, no son veraces los datos
contenidos en los mismos.

12. Precisado lo anterior, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presundón de veracidad
de s documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar la
f Sedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterada y uniforme
risprudencia que constituye mérito suficiente la manifestación efectuada por el supuesto

emisor o suscriptor, a través de una comunicadón, en la que manifieste que el documento
cuestionado no ha sido expedido o suscrito por éste.

Por lo tanto, se conduye que el "Contrato de compra venta de máquina perforadora" del
15 de abril de 2012 y su respectivo "Certificado de cumplimiento de entrega de maquinaria

Obrante en el folio 155 del elCpediente administrativo.
Obrante en el folio lSS (reverso) del expediente administrativo.

Página 11 de 19



perforadora" del 20 de junio de 2012, así como el "Contrato de compraventa de camioneta
4x4" del 15 de abril de 2012 y su respectivo "Certificado de cumplimiento de entrega de
ca ioneta 4x2" del 20 de julio de 2012, son documentos falsos.

Res. de los documentos suscritos por la señora 8ertha Elisa Díaz Delgado
(do mentos ív y v)

Aunado a ello, se le solicitó confirmar la emisión, suscripción y veracidad del "Certificado
e cumplimiento de entrega de maquinaria perforadora de pozo tubular" 36 del 16 de
noviembre de 2012, expedido a favor del Adjudicatario.

imismo, se evidencia que el "certificado de cumplimiento de entrega de maquinaria
erforadora de pozo tubular" del 16 de noviembre de 2012, fue emitido por la señora
Bertha Elisa Díaz Delgado, indicándose el monto antes referido, sin incurrir en penalidad,
siendo suscrito dicho certificado por la mencionada señora.

Así, atendiendo a lo solicitado, mediante escrit037 del 25 de octubre de 2014, recibido por
la Contraloría General de la República el 27 del mismo mes y año, la señora Bertha Elisa
Díaz Delgado manifestó lo siguiente "no he suscrito dicho contrato, no es mi firma, la han
falsificado daramente", asimismo, señaló ''no he suscnto este Certificado y mi firma es
dar amente falSIficada";

14.Ahora bien, con ocasión de las acciones de control realizadas por la Oficina de Coordinación
Regional Norte de la Contraloría General de la República, respecto a la documentación
presentada por el Adjudicatario en el proceso de selecdón, se apreda que, a través del
Oficio N° 867-2014.CG/CRN-EE-MDO:Hdel 23 de octubre de 2014, se solicitó a la señora
Bertha Elisa Díaz Delgado confirmar la suscripción y veraddad de los datos contenidos en
el "Contrato de compra venta de máquina perforadora" del 21 de octubre de 201235, por
el monto de SI, 150,000.00, suscrito por aquélla y el señor Daniel Adriano Chavarry, en
representación del Adjudicatario.

13. 1 res o, de la documentación obrante en el expediente, en cuanto al ítem N° 2 del
roc so de selección, se advierte que en el "Contrato de compra venta de máquina
rf radora" del 21 de octubre de 2012, se señala que éste fue suscrito por la señora

Be ha Elisa Diaz Delgado y por el Adjudicatario, representado por su gerente general, el
se or Daniel Adriano Chavarry, por el monto de SI. 150,000.00.

""•
"

nterior, se aprecia que la señora Bertha Elisa Diaz Delgado, quien supuestamente
ibió los documentos en cuestión, ha afirmado no haberlos suscrito, destacando que

firma consignada en los mismos fue falsificada.

En ese contexto, se concluye que el "Contrato de compra venta de máquina perforadora"
del 21 de octubre de 2012 y el "Certificado de cumplimiento de entrega de maquinaria
perforadora de pozo tubular" del 16 de noviembre de 2012, son documentos falsos.

Obrante en ~ folio lOS del expediente administrativo.
Obrante a folios 127 y 128 del expediente administrativo.
Obrante a folio 126 (reverso) del expediente administrativo.
Obrante a folio 106 del expediente administrativo.
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Documentos suscritos por el señor Fernando Jonathan Roggero Flores,
representante legal de la empresa Aledan Group S.A.C.(documentos viii y ix)

. So e el particular, de la documentadón obrante en el expediente, en cuanto al ítem N° 3
de proceso de selección, se advierte que en el "Contrato de compraventa de Máquina
Perforadora" del 14 de diciembre de 2012, se señala que éste fue suscrito por el señor
Fer~ando Jonathan Roggero Flores36 y por el Adjudicatario, representado por su gerente
ge ral, el señor Daniel Adriano Chavarry, para la venta de una camioneta 4x2, por el
mo to de SI. 85,000.00.

s' ismo, se evidencia que en el "Certificado de cumplimiento de entrega de la Camioneta
4 Great Wall" del 18 de enero de 2012, se detalla que fue emitido por la empresa Aledan
oup S.A.C., indicándose el monto antes referido, sin incurrir en penalidad, siendo suscrito
icho certificado por su gerente, el señor Fernando Jonathan Roggero Flores.

17 :Ahorabien, con ocasión de las acciones de control realizadas por la Oficina de Coordinación
Regional Norte de la Contraloría General de la República, respecto a la documentación
presentada por el Adjudicatario en el proceso de selección, se aprecia que, a través del
Oficio N° 833-2014-CG/CRN-EE-MDOJ9del 25 de agosto de 2014, se solicitó al señm
lernando,Jonathan Roggero Flores confirmar la suscripciórf: Yjveraddad de los datos
"insertos en;,el "Contrato de compraventa de Máquina ,Perforadora" ;del 14 de
diciembre de 2012, por el monto de SI. 85,000.00, suscrito por'el'refenGO 'señor'y el señolí
Daniel Adriano Chavarry, en representación deda empresa-Aledan Group S.A.e. y del
..Ad~••j¡iiUd.iiilcar:tariO,respectivamente, 1 d~Ef~~o':-*"
Adício'n'almente,se 'le solicitó confirmar la emisión, suscripció~'yveraéidad del "Certificado
de cumplimiento de entrega de la Camioneta 4*2 Great Wa11 " del 18 de enero de 2012,
expedido por el señor Fernando Jonathan Roggero Flores a favor del Adjudicatario.

S.Así, en atención a 10solicitado, mediante documento s/n40 del 28 de agosto de 2014, el
señor Fernando Jonattlan Roggero Flores manifestÓ que el' contrato en cuestión' es un
documento falso, ya que nunca tuvo conocimiento de la celebración del mismo. habiendo
sido falsificada su firma.

•
•

Dicho ello, se aprecia que el señor Fernando Jonathan Roggero Flores, Quien
supuestamente suscribió los documentos objeto de cuestionamiento, ha afirmado que el
"Co .éto de compraventa de Máquina Perforadora" es un documento falso, destacando

u firma consignada en éste fue falsificada.

ese contexto, se colige que el "Contrato de compraventa de Máquina Perforadora" del
4 de diciembre de 2012 es un documento falso.

De igual modo, teniendo en cuenta que el "Contrato de compraventa de Máquina
Perforadora" del 14 de diciembre de 2012 y el "Certificado de cumplimiento de entrega de

Documento suscrito por el señor Fernando Jonattlan Roggero Flores como persona natural y no en representación
de una persona jurídica .

Obrante en el folio 157 del expediente administrativo .
Obrante al reverso del folio 157 (reverso) y 158 del expediente administrativo.
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la camioneta 4*2 Great Wall" del 18 de enero de 2012 se encuentran relacionados a la
venta del bien por el cual supuestamente se había suscrito el cuestionado contrato, cuya
emisión ha sido negada; se concluye que el certificado en mención es un documento
falso.

An o NO6 "Experiencia del Postor" del 3D de abril de 2013 suscrito por el señor
Dan el Adriano Chavarry

19. Sobr el particular, de la documentación obrante en el expediente, se verifica que el
Adju icatarlo presentó, como parte de su propuesta técnica para el ítem N° 2, el Anexo

o 6 Experiencia del postor! del 30 de abril de 2013, suscrito por su gerente general,
en I que consignó haber efectuado la venta de perforadoras de pozo tubular por un monto
tot l del SI. 280,000.00, a favor de la empresa Inmobiliaria Cosmos S.A.e. y la señora

ha Elisa Díaz Delgado, por un monto de SI. 130,000.00 Y SI. 150,000.00,
r spectivamente.

De otro lado, para el ítem NO3, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 06 Experiencia
del postor12 del 30 de abril de 2013, suscrito por su gerente general, en el que detalló
haber efectuado la venta de camionetas por un monto total del SI. 180,000,00, a favor de
las empresas Inmobiliaria Cosmos S,A,e. (camionetas 4x4) y Aledan Group S.A.e.
(camionetas 4x2), por un monto de SI. 95,000.00 Y SI. 85,000.00, respectivamente,

.Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, habiéndose
acreditado que los documentos con los cuales se tuvo por finalidad acreditar la experiencia
detallada en el Anexo N° 06 Experiencia del postor, son falsos; se colige que la
información que contiene el cuestionado Anexo no es concordante con la realidad y¡ por
ende, es inexacta.

21. icionalmente, cabe indicar que el Adjudicatario no aportó al presente procedimiento medio
probatorio alguno que permita desvirtuar la falsedad e inexactitud de los documentos
objeto de cuestionamiento.

22. Teniendo en cuenta la conclusión antes arribada, resulta necesario traer a colación que, le
asistirá responsabilidad administrativa al Adjudicatario por el sólo hecho de haber
presentado en el proceso de selección documentación falsa o información inexacta,
conducta que por dicha razón, no es acorde con los principios de Moralidad y de Presunción
de Vedad.

"

entendido, considerando que, para que se configure la infracción que estaba prevista
I literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, sólo se debe verificar la realización

I tipo administrativo; esto es, la presentación de documentos falsos Ylo información
inexacta en el marco de un proceso de selección, aspecto que en el presente caso ha
quedado plenamente acreditado¡ este Colegiado concluye que se ha configurado dicha
infracción¡ por lo que, corresponde atribuirle responsabilidad administrativa al
Adjudicatario al haber incurrido en presentar documentación falsa e información
inexacta en el proceso de selección, debiéndose aplicarle la sanción que corresponda.

Ot>rante a fOlio 124 (reverso) del expediente administrativo.
Obrante a folio 134 del expediente administrativo.
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Graduación de la sancíón ímponíble

relación a la sanción imponible, la infracción incurrida por el Adjudicatario está referida
a a presentación de documentos falsos o información inexacta; infracción que estuvo
tipl Icada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo SI de la Ley, por la cual se había
es blecido que los proveedores serían sancionados con inhabilitación temporal para
con ratar con el Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco
(5) años.

Ah ra bien, es preciso traer a colación que, a partir del 9 de enero de 2016 se encuentra
vi ente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la cual ha previsto la
p esentación de informadón inexacta y la presentación de documentos falsos, como
usales de sanción independientes entre sí,Ja mismas que conllevan a la imposición de
na sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis
(36) meses y otra no menor a treinta y seis (36) meses ni menor de sesenta (60) meses,
respectivamente.

No obstante ello, cabe destacar que, en el presente caso si bien con la Ley N° 30225, el
periOdo de inhabilitación temporal por la presentación de información jnexacta es menor
al previsto en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; el Adjudicatario no solo
incurrió en 'presentar información inexacta sino también en presentár documentb's falsos;
consecuentemente, aLekistir concurrenda de infracciones, debe aplicarse la sanción que

" .'. ".' ,.
resulte mayor; es decir, la sanción correspondiente por la presentación de documentos
falsgs, la misma que coincide con el periodo de lnhabllitacióri' temPoral previsto por la
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley.

Por consiguiente, la sanción de inhabilitación temporal que debe imponer al Adjudicatario
debe estar dentro de un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5)años.-.-~_._--------------~

25. No obstante ello, este Colegiado puede apreciar que, de la base de datos del Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores, se
advierte que el Adjudicatario cuenta con antecedentes de inhabilitación por la comisión de
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, de acuerdo
al si uiente detalle:

En atención a ello, es importante resaltar que el artículo SI de la Ley, regulaba que en
caso de reincidencia en la causal de infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 de
dicho artículo, la inhabilitación será definitiva, independientemente del periodo en el que

Resolución N°

823-2016-TCE-S4

Periodo de InhabilitacIón

46 meses
Del 16/06/2016 al

16/0412020

Infracclón

Presentación de documentación
falsa vIo inexacta a las
entidadeslTribunal/OSCE
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se ha reincidido y el número de sanciones impuestas, conforme a lo siguiente:

"En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral51.1
del presente art/culo, la sanción será de inhabilitación temporal no

enor de tres (3) años ni mayor de cinco (S) años. En caso de
incidencia en esta causal, la inhabilitación será definitiva,

i dependientemente del período en el que se ha reincidido y el número
sanciones impuestas. "
I resaltadoesagregado).

N~ t lo expuesto, a la fecha tenemos vigente el literal c) del numeral 50.2 del
artículo 50 e la Ley N° 30225, el cual establece lo siguiente:

''Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del
ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de
selecaon y procedimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta
sanción se aplica al proveedor (..) o que reincida en la infracción
prevista en el literal i) [Presentar documentos falsos o adulterados a
las Entidades- al Tribunal o al RNP}, en cuyo caso la inhabilitación
definitiva se aplica directamente':
(el resaltadoes agregado).

Adicionalmente, se verifica que el artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 30225, dispone
lo siguiente:

''Attículo 227.-/nhabilitación definitiva
liJ sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal e) del
articulo 50.2 de la Ley se aplica:r ..)
b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal i) del
art/culo 50.1 de la Ler- para cuyo caso se requiere que la nueva
infracción se produzca cuando el proveedor haya sido
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación
temporal':
(el resaltadoes agregado).

15. Enese sentido, es preciso señalar que tanto la Ley, como la Ley N° 30225, han contemplado
la inhabilitación definitiva como consecuencia de la reincidencia en la comisión
de la infracción consistente en la presentación de documentos falsos. Sin embargo,
a diferencia de la Ley, que no contempla condición alguna para la configuración de la
reincidencia salvo que la misma esté referida a la causal de presentación de documentos
falsos, la N° 30225, dispone una condición adicional para ello, referida a que la nueva
infra n se debe haber producido cuando el proveedor hubiese sido
pre mente sancionado con inhabilitación temporal.

n este escenario, cabe traer a colación el numeral 5 del artículo 230 de la LPAG,el cual
recoge como uno de los prindpios de la potestad sancionadora, el Prina'pio de
IrretroactiVldadsegún el cual "son aolicables las disoosidones sanQOnadoras vigentes en el
momento de incum"r el administrado en la conducta a sandonar, salvo que las posteriores
lesean más favorables~
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17 lo expuesto se verifica que las condiciones para imponer inhabilitación definitiva por la
c figuración de la conducta imputada al Adjudicatario, actualmente (Ley N° 30225)
res ltan más favorables al administrado que el supuesto de hecho que se encontraba
esti ulado en la Ley; por lo que, en aplicación del principio de retroactividad benigna,
corr sponde aplicar, al presente caso, lo dispuesto en Ley N° 30225 Y su Reglamento,
res ecto a la reincídencía por la presentacíón de documentos falsos.

bien, en el presente caso, la presentación de los documentos falsos ante la Entidad
se rodujo el 30 de abril de 2013, fecha en que se llevó a cabo la presentación de
pr puestas. Así, tenemos que la imposición de la sanción con la que ya contaba el
judicatario es posterior a dicha fecha, conforme se aprecia de la Resolución N° 823-2016-
CE-54 del 29 de abril de 2016, por lo que se verifica que al momento de la comisión de la
infracción, "uyo.,análisis es objeto, de la presente, Resoludónr.aquel aún no había sido
sancionado por este Tribunal por la presentación de documentos falsos, por lo que no nos
encontramos ante un supuesto de reincidencia, conforme a lo previsto en el literal b) del
artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 30225, debiéndose aplicar la inhabilitación
temporal que le corresponda luego de la graduación de la sanción.

19. Conforme a ello, a fin de.sancionar al Adjudicatario, dentro dé\los,criteriQs de graduación
'éontemplados en el ,artículo 226 del Reglamentó de la Ley;N° L30225,se deben,c:onsiderar
los siguientes criteriós: 'Il ' 1 i.J\.I~1\ii,:tQl'U~J(.f,:)

. . ..iCori!rll!acÍ!)nes
Naturale~ de la infraccl6n: de~ tenerse enicuenta ~q~e,co~.la presentación de
os:documentos falsos e Información inexacta se han vulnerado :105 principios de
moralidad y de presunción de veracidad que deben regir en todos los aetos vinculados'
a las contrataciones públicas, puesto que, dichos principios junto a la fe pública,
nstituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilareS

de las relaciones suscitadas entre la Administradón Pública y los administrados.

Intencionalidad del infractor: En el presente caso, se aprecia la intencionalidad
del Adjudicatario al haber presentado documentación falsa e información inexacta para
cumplir con las exigencias previstas en las bases y así obtener el máximo puntaje.

iii, Daño causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se evidencia
con la sola presentación de la documentación falsa e informadón inexacta, puesto que
su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en
petiu. del interés público y del bien común, pues se habría afectado la transparencia
exi a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el
Adjudicatario cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal en sus

(
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado; toda vez
..-que, mediante la Resolución N° 823.2016.TCE-S4 del 29 de abril de 2016 fue
inhabilitado en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en

iv. conocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: En el
esente caso, no se reconoció la infracción antes de su detección.



el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

vi. Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario no se apersonó al
presente procedimiento ni presentó sus descargos.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario
ocurrió el 30 de abril de 2013, fecha en la que presentó ante la Entidad, como parte de su

puesta técnica en el proceso de selección, los documentos cuya inexactitud y falsedad
ha sido corroborada,

imismo, es pertinente indicar que la falsa declaración y la falsificación de documentos
constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código
Penal, respectivamente; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público-
Mesa de Partes del Distrito Fiscal de Lambayaque- [os hechos expuestos para que
interponga la acción penal correspondiente, para lo cual deberán remitirse a dicha instancia
e[ anverso y reverso de los folios del 6 al 34, 103, 105, 106, 124, 126, 127, 128, 129, 134,
135, 136, 137, 138, 150, 151, 152, 155, 157, 158 Y 207 del presente expediente
administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales
debe actuarse la citada acción penal.

"n perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el Principio de Razonabilidad previsto en el
n meral 3 del artículo 230 de la lPAG, en virtud del cual las sanciones no deben ser
de proporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la
ne esidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado
m s allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que

á tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del
nsorcio,

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Violeta lucero Ferreyra
Coral y con la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Peter Palomino Figueroa,
de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución N° 027.2016-0SCEjPRE del 13 de enero
de 2016; yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por ley N° 30225, Y Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO350-
2015-EF, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE,
aprobado por Resolución Ministerial N° 789-2011-EF{10, y modificado por Decreto Supremo N°
006-2014-EF; analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

1. . nar a la empresa ADRIANO & MONTALVAN S.A.C., con RUC N°
1665041, con cuarenta y seis (46) meses de inhabilitación temporal en sus

rechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión
de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada
mediante Ley N° 29873, actualmente tipificada en los literal h) e i) del numeral 50.1 del
articulo SOde la Ley N° 30225, al haber presentado información inexacta y documentos
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falsos en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° OOl-2013-MDO/CE - Primera
Convocatoria, derivada de la licitación Pública N° OOl-2013-MDO/CE (ítems Nos. 2 y 3),
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

2. Remitir los actuados indicados en la fundamentación al Ministerio Público -Mesa de Partes
del Distrito Fiscal de Lambayeque. para las acciones que correspondan.

3. Disponer que, una vez que la presente resoluci~n.haya quedado administrativamente firme,
la secretaría del Tribunal comunique .!9-santión al Registro Nacional de Proveedores a
través del Sistema Informático d1"i6unal.

4lf1l'All
r tra
I ",a(

y publíquese.

í'fJ)E~~~J

~Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memora

Regístres ~\q>muníqU
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