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Sumilla:  “(…) a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad o adulteración de la información contenida en 
los documentos presentados (…).” 

 
 

   Lima, 7 de octubre de 2020. 
 
 

 VISTO, en sesión del 7 de octubre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4091/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS GENERALES 
COURRIER PIURA MENSAJERIA SRL, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o 
adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2019/GRP-ORA-CS-AS 
(Primera Convocatoria), convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – SEDE 
CENTRAL, para la “Contratación del Servicio de correos y mensajería para la recepción y 
entrega de la correspondencia de la sede central del gobierno regional Piura”, y 
atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 

11..  El 3 de mayo de 2019, el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – SEDE CENTRAL, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 08-2019/GRP-ORA-
CS-AS (Primera Convocatoria), para la “Contratación del Servicio de correos y 
mensajería para la recepción y entrega de la correspondencia de la sede central 
del gobierno regional Piura”, con un valor estimado de S/ 175,258.00 (ciento 
setenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho con 00/100 soles), en lo 
sucesivo, el procedimiento de selección. 

 
La presentación de ofertas (de manera electrónica), se realizó el 14 de mayo de 
2019; luego de lo cual, el 16 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la 
empresa SERVICIOS GENERALES COURRIER PIURA MENSAJERIA SRL, por el 
importe de su oferta económica ascendente a S/ 143,441.00 (ciento cuarenta y 
tres mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Orden de 
prelación 

 
Postor 

 

Oferta 
Económica 

 
Puntaje 

 
Condición 

 

1 
SERVICIOS GENERALES COURRIER 

PIURA MENSAJERIA SRL 
S/143,441.00 

103.81 Calificado y 
Adjudicado 

2 P & M COURIER EXPRESS S.A.C. S/ 135,360.00 
 

100.00 
 

Descalificado 
 

3 KOALAS DEL NORTE E.I.R.L. S/151,948.00 
        
        97.99 

Descalificado 

4 APOYO POSTAL S.A.C. S/ 160,059.84 
84.57 Admitido 

  
El 28 de mayo de 2019, la Entidad y la empresa SERVICIOS GENERALES 
COURRIER PIURA MENSAJERIA SRL, en adelante el Contratista, perfeccionaron la 
relación contractual a través de la suscripción del Contrato N° 09-2019-GR, por el 
monto equivalente a su oferta económica, cuyo plazo de ejecución fue de un (1) 
año. 

 

22..  Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción1 y Oficio N° 1030-
2019/GRP-4800002, presentados el 4 de noviembre de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresados el 5 del 
mismo mes y año a 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, en el marco del 
procedimiento de selección. 
 
A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 1896-2019/GRP-4600003 
del 23 de octubre de 2019, señalando principalmente lo siguiente: 
 

                “(…) 
 

1.4. A través del Oficio N° 206-2019/GRP-480400 de fecha 19 de julio de 2019, la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicita a la empresa 

Publicenter E.I.R.L. la confirmación de la Factura 0004-N°031662 por la 

                                                
1             Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo. 
2             Obrante a folios 2 del expediente administrativo. 
3             Obrante a folios del 14 al 19 del expediente administrativo. 
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compra de una selladora de bolsas plásticas su representada, la misma que 

fue adjuntada en la oferta técnica presentada por el postor Servicios 

Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L. en la Adjudicación Simplificada N° 

08-2019/GRP-ORA-CS-AS-1. 

 

1.5. La empresa destinataria, Publicenter E.I.R.L. mediante Carta S/N (HRC N° 

30374) de fecha 26 de julio del 2019, responde al requerimiento de su 

remitente, indicando expresamente lo siguiente: 

 

“(…) declaro que no tengo ninguna relación comercial con la empresa 

Servicios Generales Courrier Piura Mensajería SRL, la cual no henos emitido 

ninguna factura de venta y muchos menos de productos que no vendemos. 

 

Por lo tanto, la factura N° 0004-031662 presentada a su institución por 

dicha empresa es falsa, ya que la factura original emitida por nuestra 

empresa es de otro contribuyente la cual está registrado y declarado ante 

SUNAT. 

 

1.6. Asimismo, con Oficio N° 209-2019/GRP-480400 del 19 de julio de 2019, la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicita a la empresa 

Comercial Toblanca, la confirmación de la Factura N° 0005-N° 22609 por la 

compra de 01 impresora Lasser Jet – hp 100I, 01, fax Panasonic, 01 equipo 

multifuncional (fotocopiadora/impresora) a su representada, la misma que 

fue adjuntada en la oferta técnica presentada por el postor Servicios 

Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L., en el procedimiento de selección. 

 

1.7. En respuesta a lo solicitado por la oficina encargada de la fiscalización 

posterior, la empresa Comercial Toblanca, a través de su representante legal, 

el señor Juan Tomas Kcomt Changman, con Carta S/N (HRC N° 29544) de 

fecha 25 de julio de 2019, expresó que: 

“(…) 

 

La empresa a la que represento Comercial Toblanca no ha emitido la factura 

(de la copia que nos envían) y tampoco vendemos este tipo de productos.  

(…)” (sic) 

 

                          [Énfasis agregado] 
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33..  Mediante decreto4 del 18 de noviembre de 2019, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos 
supuestamente falsos o adulterados; infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
normativa vigente cuando se suscitaron los hechos; consistentes en: 
 

Documento supuestamente falso o adulterado: 
 

 La Factura 0005 – N° 022609 del 21.03.2017, emitida por la empresa 
Comercial Toblanca, a favor de la empresa Servicios Generales Courrier 
Piura Mensajería S.R.L., por el monto de S/ 2,440.00. 
 

 La Factura 0004 – N° 031662 del 10.04.2018, emitida por la empresa 
Publicenter E.I.R.L., a favor de la empresa Servicios Generales Courrier 
Piura Mensajería S.R.L., por el monto de S/ 250.00. 
 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista5, para que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso de 
incumplimiento. 
 

44..  Mediante Formulario de Tramite y/o Impulso6 y escrito S/N7, presentados el 11 
de marzo de 2020 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Piura e ingresados el 12 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Contratista 
se apersonó al procedimiento y remitió sus descargos, señalando principalmente 
lo siguiente: 

 

 Señala que, ha sido sorprendido por el señor David Gerardo Sanchez 
Rangel, al haberle hecho entrega de las facturas por las compras de una 
computadora y sus accesorios; así como, una selladora de bolsas 
plásticas, las cuales eran necesarias para la implementación de su 

                                                
4              Obrante a folios 5 y 6 del expediente administrativo. 
5  El Contratista fue notificado el 26 de febrero de 2020, según consta en la Cédula de Notificación N° 11799/2020.TCE, 

obrante a folios del 179 al 181 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6              Obrante a folios 186 y 187 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7              Obrante a folios del 188 al 190 del expediente administrativo. 
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empresa, siendo las fechas a fines del mes de abril de 2017 y abril de 
2019. 
 

 Manifiesta que, por ambas compras que realizo dicha persona le habría 
entregado la suma de S/ 2,440.00 y S/ 250.00 soles, que correspondían a 
la Factura 0005- N° 022609 por la compra de una impresora y accesorios 
por la suma de S/ 2,440.00 soles, extendida por la tienda Comercial 
Toblanca, con fecha 21 de marzo de 2017, y a la Factura  0004 N° 031662, 
por la compra de una selladora de bolsas plásticas por la suma de S/ 
250.00 soles, extendida por la empresa Publicenter E.I.R.L., con fecha 10 
de abril de 2019. 

 

 Indica que, su representada se presentó al procedimiento de selección, 
presentando la documentación requerida, sin tener conocimiento que las 
facturas cuestionadas no eran legales. 

 

 Señala que, la Entidad mediante Oficio N° 232-2018/GRP-480400 de 
fecha 5 de agosto de 2019, les comunico que las facturas que 
presentaron no eran conformes, toda vez que, ambos Centros 
Comerciales habían manifestado a la Entidad que no habían extendido las 
facturas en cuestión. 

 

 Refiere que, su representada desconocía que las facturas entregadas por 
el señor David Gerardo Sanchez Rangel eran falsificadas; asimismo, indica 
que recién ha tomado conocimiento de dichos hechos, por la 
comunicación efectuada por la Entidad. Por último, refiere que su 
representada habría denunciado al señor David Gerardo Sanchez Rangel 
ante el Ministerio Público. 

 

55..  Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados 
a partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
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para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 

Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones 
Directorales N° 001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, 
N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde 
el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de 
la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 
selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con 
ciertas excepciones8), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la 
tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

66..  Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

                                                
8         EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y 
seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención 
de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo 
hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su 
titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones 
sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento 

 

77..  Por decreto9 del 2 de junio de 2020, se dispuso tener por apersonado al presente 
procedimiento y por presentado los descargos del Contratista; asimismo, se 
dispuso remitir los actuados del expediente a la Primera Sala Tribunal, para que 
resuelva, lo cual se hizo efectivo el 13 de julio de 2020, con la entrega del 
expediente al vocal ponente. 

 

88..  Con decreto del 24 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 
1 de octubre del mismo año, la cual no se llevó a cabo por la inasistencia de las 
partes. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa Aplicable 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista, por haber presentado, como parte de su oferta, 
documentos supuestamente falsos o adulterados; hecho que se habría 
producido el 14 de mayo de 2019, fecha en la cual estuvo vigente el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, en lo 
referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la 
eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

  
Naturaleza de la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley: 
 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes 
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 
presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  

  

                                                
9              Obrante a folios 191 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en 
virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 
manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 
lugar a una sanción administrativa. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 
caso concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción 
de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para 
efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 
crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto 
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documento cuestionado (supuestamente falso o adulterado) hayan sido 
efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 
marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 
Tribunal. 
 
Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 
impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este 
Colegiado recurra a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
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contengan información relevante, entre otras. 
 

4. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad o adulteración de la información contenida en el documento, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 
jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello encuentra sustento, además, toda vez 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 por el 
proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 
el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento es falso o adulterado. 
 
En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, se requiere acreditar que 
éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no 
haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente 
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.  
 

5. Para este supuesto —documento falso o adulterado— la presentación de un 
documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio 
de  presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación 
del procedimiento administrativo, la administración presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 
deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del 
artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 
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ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.  
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 42.1 del artículo 42 del TUO de la 
LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 
veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 
privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 
reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
 
Configuración de la infracción 
 

6. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 
documentación presuntamente falsa o adulterada consistente en: 
 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 
 

a) La Factura 0005 – N° 022609 del 21.03.201710, emitida supuestamente 
por la empresa Comercial Toblanca, a favor de la empresa Servicios 
Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L., por el monto de S/ 2,440.00. 
 

b) La Factura 0004 – N° 031662 del 10.04.201811, emitida supuestamente 
por la empresa Publicenter E.I.R.L., a favor de la empresa Servicios 
Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L., por el monto de S/ 250.00. 

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

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

                                                
10              Obrante a folios 74 del expediente administrativo. 
11              Obrante a folios 80 del expediente administrativo. 
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Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 
documentos que el Contratista presentó a la Entidad como parte de su oferta 
para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no han sido 
negados por este. 

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

cuestionados ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al 
análisis para determinar si los mismo son falsos o adulterados. 

 
Respecto al documento señalado en el literal a) del fundamento 6. 
 

9. Se cuestiona la veracidad de la Factura 0005 – N° 022609 del 21.03.201712, 
emitida supuestamente por la empresa Comercial Toblanca, a favor de la 
empresa Servicios Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L., por el monto de S/ 
2,440.00. 
 
Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del 
Contratista, mediante Oficio N° 209-2019/GRP-48040013 de fecha 19 de julio de 
2019, la Entidad solicitó a la empresa Comercial Toblanca, confirmar la 
autenticidad de la Factura 0005 – N° 022609 del 21.03.2017, documento que fue 
presentado por el Contratista como parte de su oferta. 
 
En atención a lo solicitado, mediante Carta S/N (HRC N° 29544) de fecha 25 de 
julio de 201914, el señor Juan Tomas Kcomt Changman, representante legal de la 
empresa Comercial Toblanca, señaló textualmente lo siguiente: 
 

“(…) 

 

La empresa a la que represento Comercial Toblanca no ha emitido la factura 

(de la copia que nos envían) y tampoco vendemos este tipo de productos.  

 

         (…)” (sic) 

 

    [Énfasis agregado] 
  

                                                
12             Obrante a folios 74 del expediente administrativo. 
13             Obrante a folios 169 del expediente administrativo. 
14             Obrante en el folio 20 y 21 del expediente administrativo. 
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Como puede observarse, el señor Juan Tomas Kcomt Changman, representante 
legal de la empresa Comercial Toblanca, supuesto emisor de la Factura 0005 – N° 
022609 del 21.03.2017, ha señalado expresamente que su representada no ha 
emitido dicho documento; asimismo, también señaló que no vende el tipo de 
productos que se consignan en el citado documento. 

 

10. En relación con ello, es pertinente mencionar que, según reiterada jurisprudencia 
emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento es necesario 
acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 
correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 
 

11. En este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el 
Contratista, quien no ha argumentado ni ha aportado elemento probatorio 
alguno, a fin de confirmar la veracidad y/o autenticidad de la factura 
cuestionada, más bien sus descargos están orientados a no asumir la 
responsabilidad por la presentación de dicho documento, responsabilizando a un 
trabajador por la presentación del documento en cuestión. 

 
Sobre el particular, debe indicarse que la infracción que se le imputa se 
encuentra referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, lo 
que no significa imputar la falsificación o adulteración en sí a aquél que lo 
proveyó, elaboró o falsificó, puesto que las normas administrativas 
sancionadoras sancionan el hecho de presentar un documento falso o 
adulterado en sí mismo, no la autoría o participación en la falsificación o 
adulteración de aquellos.  
 
Asimismo, es importante señalar que es obligación de los proveedores que 
participan en un procedimiento de selección ser diligentes en cuanto a la 
verificación de la autenticidad de los documentos y veracidad de la información 
que presentan ante la Entidad, que por lo demás constituye una obligación que 
forma parte de sus deberes como administrados, que reafirma la buena fe con 
que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 56 del TUO de la 
LPAG. 
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En todo caso, la presentación a la Entidad de la factura cuestionada, sin que 
previamente a su presentación, haya confirmado la autenticidad y veracidad del 
mismo, no hace más que evidenciar la falta de diligencia del Contratista, 
incumpliendo con su obligación prevista en el citado numeral 4 del artículo 56 
del TUO de la LPAG. 

 
12. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 
falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 
importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o 
suscriptor. 
 

13. En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del documento 
cuestionado, en este caso, el señor Juan Tomas Kcomt Changman, representante 
legal de la empresa Comercial Toblanca, existe evidencia suficiente para concluir 
que la Factura 0005 – N° 022609 emitida a favor de la empresa Servicios 
Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L., de fecha 21 de marzo de 2017, es 
falsa. 
 
En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Respecto al documento señalado en el literal b) del fundamento 6. 
 

14. Se cuestiona la veracidad de la Factura 0004 – N° 031662 del 10.04.201815, 
emitida supuestamente por la empresa Publicenter E.I.R.L., a favor de la empresa 
Servicios Generales Courrier Piura Mensajería S.R.L., por el monto de S/ 250.00. 
 
Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del 
Contratista, mediante Oficio N° 206-2019/GRP-48040016 de fecha 19 de julio de 
2019, la Entidad solicitó a la empresa Publicenter E.I.R.L., confirmar la 
autenticidad de la Factura 0004 – N° 031662 del 10.04.2018, documento que fue 
presentado por el Contratista como parte de su oferta. 
 

                                                
15              Obrante a folios 80 del expediente administrativo. 
16              Obrante a folios 171 del expediente administrativo. 
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En atención a lo solicitado, mediante Carta S/N (HRC N° 30374) de fecha 26 de 
julio del 201917, el señor Martin Montero Antón, gerente general de la empresa 
Publicenter E.I.R.L., señaló textualmente lo siguiente: 
 

“(…) declaro que no tengo ninguna relación comercial con la empresa 

Servicios Generales Courrier Piura Mensajería SRL, la cual no henos emitido 

ninguna factura de venta y muchos menos de productos que no vendemos. 

 

Por lo tanto, la factura N° 0004-031662 presentada a su institución por 

dicha empresa es falsa, ya que la factura original emitida por nuestra 

empresa es de otro contribuyente la cual está registrado y declarado ante 

SUNAT.  

 

         (…)” (sic) 

 

    [Énfasis agregado] 
  

Como puede observarse, el señor Martin Montero Antón, gerente general de la 
empresa Publicenter E.I.R.L., supuesto emisor de la Factura 0004 – N° 031662 del 
10.04.2018, ha señalado expresamente que su representada no ha emitido dicho 
documento, concluyendo que la citada factura es falsa; asimismo, también 
señaló que la factura original emitida por su empresa corresponde a otro 
contribuyente, la cual está registrada y declarada ante la SUNAT. 

 

15. En relación con ello, es pertinente mencionar que, según reiterada jurisprudencia 
emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento es necesario 
acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor 
correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 
 

16. En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del documento 
cuestionado, en este caso, el señor Martin Montero Antón, gerente general de la 
empresa Publicenter E.I.R.L., existe evidencia suficiente para concluir que la 
Factura 0004 – N° 031662, emitida a favor de la empresa Servicios Generales 
Courrier Piura Mensajería S.R.L., de fecha 10 de abril de 2018, es falsa. 
 

                                                
17             Obrante en el folio 172 del expediente administrativo. 
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En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Graduación de la sanción 
 

17. Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción al 
Contratista dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de treinta y 
seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses. 
 
De ese modo, a fin de sancionar al Contratista, se consideran aplicables los 
criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del Reglamento, como 
se sigue a continuación: 

 
a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, 
si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra en el 
deber de presumir como veraces los documentos presentados por los 
administrados, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 
que se ha verificado la presentación de documentos falsos en el marco del 
procedimiento de selección.  
 

b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, aplicable en el presente procedimiento, se hace 
referencia a un criterio subjetivo en la responsabilidad administrativa 
determinada en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, el mismo 
que se refiere a la intencionalidad del agente como criterio de graduación de 
las sanciones administrativas a imponer. Al respecto, cabe precisar que, en el 
caso de autos, no ha quedado acreditada la intención en la conducta del 
Contratista. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 

con la sola presentación del documento falso, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 
del interés público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el 
principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual 
se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran 
premunidas de veracidad. 
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d) 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 que el Contratista haya reconocido de manera 
previa su responsabilidad en la comisión de la infracción detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con el Registro Nacional de Proveedores, se aprecia lo siguiente: 

 

 La empresa SERVICIOS GENERALES COURRIER PIURA MENSAJERIA SRL, 

con RUC N° 20441221623, no cuenta con antecedentes respecto a 

sanciones de suspensión y/o inhabilitación temporal o definitiva para 

participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado. 

 
f) Conducta procesal: es necesario tener presente que el Contratista se 

apersonó y formuló sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 
certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo, no 
se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se encuentre 
certificado, por parte del Contratista. 

 
18. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos, 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42718 del Código 
Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
En tal sentido, dado que el artículo 267 del Reglamento, se dispone que deben 
ponerse en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de Piura, las 
conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que 

                                                
18  Artículo 427.- Falsificación de documentos  

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se 
trata de un documento público, registro público, título auténtico  o cualquier otro transmisible por endoso  o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días multa, si se trata de un documento privado. 
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se remita a dicha dependencia, copias de los folios del 1 al 6 (anverso y reverso), 
del 53 al 81 (anverso y reverso), del 168 al 174 (anverso y reverso); 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. 
 

19. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrió el 
Contratista, tuvo lugar el 14 de mayo de 2019, fecha en que se llevó a cabo el 
acto de presentación de ofertas. 
 

          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 
Huamán, con la intervención de los vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Cristian 
Joe Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de 
fecha 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 
y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa SERVICIOS GENERALES COURRIER PIURA MENSAJERIA 

SRL, con RUC N° 20441221623, con treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por su presunta responsabilidad por la comisión de la 
infracción consistente en presentar documentos falsos, como parte de su oferta, 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2019/GRP-ORA-CS-AS (Primera 
Convocatoria), convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – SEDE 
CENTRAL, para la “Contratación del Servicio de correos y mensajería para la 
recepción y entrega de la correspondencia de la sede central del gobierno 
regional Piura”; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

 
2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 
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Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado – SITCE. 

 
3. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Piura, para que proceda 
conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 
18. 

 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
 
 
 
 
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  
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