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Sumilla:  “Por lo expuesto, el Contratista incurrió en 

la comisión de la infracción referida a la 
presentación de información inexacta a la 
Entidad, configurándose así aquella 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley.” 

 
Lima, 14 de enero de 2021  

 
VISTO en sesión del 14 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3382/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa Publicum E.I.R.L., por su 
presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta a la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-SL/MSI 
(Primera Convocatoria); y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 6 de febrero de 2018, la Municipalidad Distrital de San Isidro, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-SL/MSI 
(Primera Convocatoria), para la “Contratación del servicio de impresión de banner, 
posteros y caballetes para las diversas áreas”, con un valor referencial ascendente 
a S/134,000.00 (ciento treinta y cuatro mil con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, y modificada con el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

 
Según el respectivo cronograma, el 16 de febrero de 2018 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 21 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a la empresa Publicum E.I.R.L., cuyo monto de su 
oferta económica ascendió a S/ 88,000.00 (ochenta y ocho mil con 00/100 soles). 
 

                                                           
1 Véase folio 73 del expediente administrativo. 
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El 14 de marzo de 2018, la Entidad y la empresa Publicum E.I.R.L., en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 017-2018-MSI2, en adelante el Contrato, 
por el monto adjudicado. 

2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero” 
presentado el 6 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 
presentado supuesta documentación falsa o adulterada e información inexacta.  
 
A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 49-
2018-0830-SL-GAF/MSI-KGG del 1 de junio de 20183, con el cual comunicó lo 
siguiente: 

 
i. En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la documentación 

presentada por el Contratista, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

 Respecto de la Factura N° 001 - 000115 del 24 de noviembre de 2016, 
emitida por el Contratista a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Santa María Magdalena LTDA. 219, se obtuvo la Carta N° 006-2018-
CACSMM/GAF, mediante la cual la citada cooperativa indicó que la 
factura en consulta es incorrecta y que no posee registro alguno de dicho 
documento. 
 

 Respecto de la Carta N° 034-20018-PUBLICUM del 27 de abril de 2018, 
supuestamente emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
María Magdalena LTDA. 219, se obtuvo el correo eelectrónico del 9 de 
mayo de 2018, a través del cual la citada cooperativa indicó que no había 
sido emitida por aquella. 

 
ii. Considerando ello, concluye que el Contratista transgredió el principio de 

presunción de veracidad, incurriendo en las infracciones tipificadas en los 
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiendo comunicar 
al Tribunal para que actúe conforme a sus atribuciones. 

 

                                                           
2 Véase folios 23 al 26 del expediente administrativo. 
3 Véase folios 21 al 22 del expediente administrativo. 
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3. Con Decreto del 27 de agosto de 20204, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
al haber presentado, como parte de su oferta y durante la fiscalización posterior, 
documentación falsa o adulterada e información inexacta; infracciones previstas 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistentes en los 
siguientes documentos: 

 
Supuesta información inexacta contenida en: 

 
i. Factura N° 001 - 000115 del 24 de noviembre de 2016, emitida por la 

empresa Publicum E.I.R.L. supuestamente a favor de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219, por el suministro de 
trípticos y dípticos informativo, por un monto de S/. 402,000.00 
(cuatrocientos dos mil con 00/100 soles). 
 

ii. Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 16 de febrero de 2018, suscrito 
por el señor Nikola Izquierdo Kreculj, en calidad de representante legal de 
la empresa Publicum E.I.R.L. 
 

Supuesta documentación falsa o adulterada: 
 

iii. Carta N° 034-20018-PUBLICUM del 27 de abril de 2018, supuestamente 
emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena 
LTDA. 219, y suscrito por el señor Jorge Luis Begazo Chávez en calidad de 
Gerente de Administración y Finanzas. 
 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente.  
 
Dicho inicio del procedimiento administrativo sancionador fue debidamente 
notificado al Contratista, a través de la Cédula de Notificación N° 
33435/2020.TCE5, según cargo que obra en autos. 
 

                                                           
4 Véase folios 92 al 94 del expediente administrativo. 
5 Véase folio 99 del expediente administrativo. 
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4. Mediante Carta N° 216-2020-0830-SL-GAF/MSI presentada el 25 de setiembre de 
2020 al Tribunal, la Entidad remitió la Carta N° 006-2018-CASCSMM/GAF (Doc. 
Simple 000608118) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena 
LTDA. 219. 
 

5. Con Decreto del 13 de octubre de 2020, se tuvo por cumplido el requerimiento de  
información formulado a la Entidad. 
 

6. Por Decreto del 13 de octubre de 2020, considerando que el Contratista no se 
apersonó ni formuló descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento administrativo sancionador con la información obrante 
en el expediente administrativo, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que emita pronunciamiento; siendo recibido el 14 del mismo mes y 
año. 

 
7. Mediante Decreto del 26 de noviembre de 2020, se requirió la siguiente 

información adicional: 
 

“A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA MARÍA MAGDALENA LTDA. 
219 - JORGE LUIS BEGAZO CHÁVEZ [GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS] 

i. Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si su 
representada realizó la contratación de suministro de trípticos y dípticos 
informativos y si se hizo entrega de los bienes descritos en la Factura 001 - 
N° 000115 del 24 de noviembre de 2016 [cuya copia se adjunta], por la suma 
de S/ 402,000.00 (cuatrocientos dos mil con 00/100 soles). 

De ser el caso, remita copia de documentación (constancia de depósito 
bancario, recibos u otro medio) que sustente el pago que su representada 
realizó por la contratación contenida en la citada Factura 001 - N° 000115. 

ii. Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si su representada emitió 
y/o suscribió o no la Carta N° 034-20018-PUBLICUM del 27 de abril de 2018 
[cuya copia se adjunta], a favor de la empresa Publicum E.I.R.L. 

De ser el caso, señale si dicho documento presenta alguna adulteración en 
su contenido.” 

8. Mediante Carta N° 0032-2020-CACSMM/GO presentada el 3 de diciembre de 2020 
al Tribunal, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 100-2021-TCE-S2 
 
 

Página 5 de 20 

 

remitió la información solicitada, señalando que no realizó la contratación de 
suministro de trípticos y díptico informativos y que no emitió la carta cuestionada. 
 

9. Con Decreto del 3 de diciembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 
información remitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María 
Magdalena LTDA. 219. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado, 
como parte de su oferta y durante la fiscalización posterior, documentación falsa 
o adulterada e información inexacta, en el marco del procedimiento de selección; 
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
Naturaleza de las infracciones. 
 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

 
3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
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expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
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 configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad, ante el RNP o ante el 
Tribunal. 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 
 

5. 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, adulteración o inexactitud de la documentación presentada, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración y/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. 
 
Es decir, basta con verificar la presentación del documento cuestionado para que 
se configure la responsabilidad del agente, siendo irrelevante para estos efectos 
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identificar a la persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, 
o que introdujo la información inexacta. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que 
no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en 
sus actuaciones en el marco de las contrataciones públicas por el proveedor, 
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 
actuado de forma directa o a través de un representante o tercero, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que soporte los 
efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso 
o adulterado o contenga información inexacta. 
 

6. En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que este no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en 
el mismo documento como su emisor, autor o suscriptor; o, que siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 
contenido. 
  
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual; independientemente que ello se logre6, lo que se encuentra 
en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 
de junio de 2018. 
 

                                                           
6  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, 

sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 100-2021-TCE-S2 
 
 

Página 8 de 20 

 

7. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
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 ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

8. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, 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 las infracciones. 
 

9. En el caso materia de análisis, mediante Decreto del 27 de agosto de 2020, se 
dispuso el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador contra el 
Contratista referida a la presentación, como parte de su oferta y durante la 
fiscalización posterior, de supuestos documentos falsos o adulterados e 
información inexacta, contenida en los siguientes documentos: 
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Supuesta información inexacta contenida en: 
 

i. Factura N° 001 - 000115 del 24 de noviembre de 2016, emitida por la 
empresa Publicum E.I.R.L. supuestamente a favor de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219, por el suministro de 
trípticos y dípticos informativo, por un monto de S/. 402,000.00 
(cuatrocientos dos mil con 00/100 soles). 
 

ii. Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 16 de febrero de 2018, suscrito 
por el señor Nikola Izquierdo Kreculj, en calidad de representante legal de 
la empresa Publicum E.I.R.L. 
 

Supuesta documentación falsa o adulterada: 
 

iii. Carta N° 034-20018-PUBLICUM del 27 de abril de 2018, supuestamente 
emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena 
LTDA. 219, y suscrita por el señor Jorge Luis Begazo Chávez en calidad de 
Gerente de Administración y Finanzas. 

 
10. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración o inexactitud de los 
documentos presentados, en este último caso, siempre que esté relacionada con 
el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 

11. Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo obra la oferta 
presentada por el Contratista, en la cual se incluyeron los documentos i) y ii) 
materia de cuestionamiento; mientras que, a través de la carta s/n presentada el 
30 de abril de 2018, el Contratista remitió a la Entidad el documento iii) objeto de 
cuestionamiento. Cabe señalar que esta circunstancia no ha sido controvertida en 
el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación efectiva ante la Entidad de los 
documentos cuestionados, corresponde avocarse al análisis para determinar si los 
mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 
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Respecto a la supuesta inexactitud en el contenido de la Factura N° 001 - 000115 
del 24 de noviembre de 2016 y del Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 16 de 
febrero de 2018, reseñados en los numerales i) y ii) del fundamento 9.  
 

12. Sobre el particular, el presente acápite versa sobre el análisis de los siguientes 
documentos: 

 
i. Factura N° 001 - 000115 del 24 de noviembre de 20167, emitida por la 

empresa Publicum E.I.R.L. [Contratista] supuestamente a favor de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219, para 
la contratación del suministro de trípticos y dípticos informativo, por un 
monto de S/. 402,000.00 (cuatrocientos dos mil con 00/100 soles). 
 

ii. Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 16 de febrero de 20188, suscrito 
por el señor Nikola Izquierdo Kreculj, en calidad de representante legal de 
la empresa Publicum E.I.R.L. [Contratista], en el cual reproduce como única 
experiencia la contratación derivada de la citada Factura N° 001-000115. 

 
Sobre ello, se aprecia que dichos documentos fueron presentados para acreditar 
la experiencia del Contratista como requisito de calificación, quien debía acreditar 
un monto facturado acumulado equivalente a S/ 268,000.00 (doscientos sesenta 
y ocho mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios similares al objeto 
de la convocatoria y/o actividad durante un periodo no mayor de cinco (5) años a 
la fecha de la presentación de ofertas, según lo exigido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 

13. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior realizada a la factura bajo 
análisis, la Entidad obtuvo como respuesta la Carta N° 006-2018-CACSMM/GAF del 
27 de marzo de 20189, a través de la cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
María Magdalena LTDA. 219 informó lo siguiente: 
 

“(…) al respecto esta Gerencia, tras la verificación de la copia de la Factura 001 
N° 000115 de fecha 24 de noviembre de 2016, por concepto de impresión de 
trípticos y dípticos informativo, que muestra un sello de cancelación con el 
logotipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, la misma 

                                                           
7 Véase folio 81 (reverso) del expediente administrativo. 
8 Véase folio 81 del expediente administrativo. 
9 Véase folio 104 del expediente administrativo  
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que es incorrecta; debido a que el sello que se consigna debería de ser la 
empresa Publicum, por cuanto el que emite la factura debe de consignar el sello 
de cancelado. 
 
Asimismo, se informa que, tras realizar la búsqueda de registros y archivos de la 
Unidad de Control Previo, Contabilidad, Logística y Tesorería, donde NO EXISTE 
REGISTRO alguno.”  
 
[El énfasis es nuestro] 

 

14. Ante ello, en virtud del principio de verdad material y a fin de dilucidar la veracidad 
de la información contenida en la factura cuestionada, a través del Decreto del 26 
de noviembre de 2020 –referido en el numeral 7 de los antecedentes–, este 
Colegiado requirió información a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María 
Magdalena LTDA. 219, para que precise si realizó la contratación de suministro de 
trípticos y dípticos informativos, y si se hizo entrega de los bienes descritos en la 
Factura 001 - N° 000115 del 24 de noviembre de 2016, por la suma de S/ 
402,000.00 (cuatrocientos dos mil con 00/100 soles). 
 
Asimismo, se le solicitó que, de ser el caso, remita copia de la documentación 
(constancia de depósito bancario, recibos u otro medio) que sustente el pago por 
la contratación contenida en la citada Factura 001 - N° 000115. 
 

15. Es así que, a través de la Carta N° 0032-2020-CACSMM/GO del 1 de diciembre de 
2020, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219 
informó a este Tribunal lo siguiente: 

 
“1.- Debo precisar de manera clara y expresa que mi representada no realizó la 
contratación de suministro de trípticos y dípticos informativos, por otro lado, la 
factura 001- N° 00115 del 24 de noviembre de 2016 por la suma de S/ 402,000 
que se adjunta, nunca fue recepcionada ni tramitada, no aparece en nuestros 
registros de contabilidad y compras.” 

 
16. Conforme a lo señalado en la citada respuesta, se advierte que la factura bajo 

análisis contiene información no concordante con la realidad, toda vez que la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219 ha sido 
categórica en afirmar que no realizó la contratación del suministro de trípticos y 
dípticos informativos; además, indicó que, dicha factura en cuestión nunca fue 
recepcionada, ni tramitada y no aparece en sus registros contables y de compras. 
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Teniendo en cuenta ello, se tiene entonces que la información contenida en la 
factura cuestionada no guarda correspondencia con la realidad, toda vez que la 
contratación que se pretendió acreditar nunca ocurrió. 
 

17. Asimismo, tal como ha sido reseñado en párrafos anteriores, es necesario precisar 
que el Anexo N° 7 - Experiencia del Postor en cuestión reproduce únicamente la 
contratación contenida en la Factura 001 - N° 000115 como su experiencia, por lo 
que, la información contenida en dicho anexo no es concordante con la realidad 
que se pretendió acreditar.  
 

18. En ese sentido, debe precisarse que el supuesto de información inexacta 
comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 
no se ajusten a la verdad, y que dicha inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 
independientemente de que ello se logre.  
 
En el caso particular, se verificó que la presentación de los documentos 
cuestionados sirvió para acreditar la experiencia del Contratista como requisito de 
calificación, lo que conllevó a un beneficio concreto al obtener la buena pro y 
suscribir el Contrato; por lo tanto, se configura la inexactitud contenida en la 
factura y anexo en cuestión, al haberse quebrantado el principio de presunción de 
veracidad del que estaba premunido. 
 

19. Cabe precisar que el Contratista no se apersonó ni formuló descargos en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, a pesar de encontrarse 
válidamente notificado; por lo que, no se cuenta con elementos adicionales que 
valorar. 
 

20. Por lo expuesto, el Contratista incurrió en la comisión de la infracción referida a la 
presentación de información inexacta a la Entidad, configurándose así aquella 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de la Carta N° 034-20018-
PUBLICUM del 27 de abril de 2018, reseñado en el numeral iii) del fundamento 
9.  
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21. Sobre el particular, luego de la primera comunicación efectuada por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 21910, en el marco 
de la fiscalización posterior, la Entidad corrió traslado de dicha respuesta al 
Contratista, a fin de que se pronuncie en torno a la autenticidad de la factura 
analizada en el apartado previo. 
 

22. En atención a ello, mediante la carta s/n presentada el 30 de abril de 2018 a la 
Entidad11, el Contratista efectuó sus descargos, a fin de sustentar la veracidad de 
la Factura N° 001 - 000115 del 24 de noviembre de 2016, adjuntando la Carta N° 
034-20018-PUBLICUM del 27 de abril de 201812, como supuesta respuesta de la la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA.  

23. No obstante, en el marco de la fiscalización posterior, el señor Jorge Luis Begazo 
Chávez, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena LTDA. 219, informó que dicha carta no 
fue emitida por su representada ni suscrita por aquel, lo cual fue tomado como un 
indicio de falsedad o adulteración. 

Dicha manifestación fue ratificada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
María Magdalena LTDA. 219 a este Tribunal. 

24. Ahora bien, es pertinente precisar que para que la conducta denunciada califique 
como infracción debe encuadrarse en lo dispuesto en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de la presentación de la 
carta en mención [30 de abril de 2018], que establece como causal de infracción 
lo siguiente: 

 
“j)  Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP).”  

 
(El resaltado es agregado). 

 
25. De lo indicado, tenemos que para la configuración de la infracción tipificada en el 

literal j), se contempla que la presentación de documentos falsos o adulterados 

                                                           
10 Con la Carta N° 006-2018-CACSMM/GAF del 27 de marzo de 2018. 
11 Véase folio 13 del expediente administrativo. 
12 Véase folio 14 del expediente administrativo. 
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debe realizarse ante las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

26. En esa línea, cabe debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley, en 
el cual se precisa que dicha normativa es aplicable a las contrataciones de bienes, 
servicios u obras que realicen las Entidades; en ese sentido, esta contiene las 
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público 
en tales procedimientos de selección, y regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos.  

De acuerdo con ello, las conductas típicas recogidas en el artículo 50 de la Ley, 
ocurren en el marco de un procedimiento de selección o en la ejecución de un 
contrato público. Tratar de incorporar nuevas conductas a las previstas implica 
entender la norma de forma analógica, lo cual se encuentra proscrito por ley, más 
aún si se trata de normas que restringen derechos a los postores. 

27. Es así que la Ley y su Reglamento no incluye la fiscalización posterior como etapa 
del procedimiento de selección o como parte de la fase de ejecución contractual, 
pues constituye un procedimiento distinto efectuado por las Entidades, en 
atención a los lineamientos que se encuentran previstos, actualmente, en el 
artículo 34 del TUO de la LPAG.  

28. En tal sentido, si bien la fiscalización posterior puede efectuarse respecto de los 
documentos que conformaron la oferta presentada en un procedimiento de 
selección o de documentos que fueron entregados a la Entidad como parte de la 
ejecución de un contrato, el procedimiento por el cual se rige no se encuentra 
comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento y, por 
tanto, la responsabilidad que se derive sobre el administrado que presente 
información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco del 
mismo, no pueden ser conocidas en el marco de este procedimiento 
administrativo sancionador, en aplicación de la normativa legal antes citada; ello 
sin perjuicio de las acciones que la Entidad estime por conveniente adoptar en 
contra del proveedor que haya incurrido en responsabilidad de otra índole. 

29. En consecuencia, este Colegiado considera que en este extremo no se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, por la presentación a la Entidad del documento antes acotado, con 
ocasión de la fiscalización posterior ordenada por esta última. 
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Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 
 

30. Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 
 

31. En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 
con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 
se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 
 

32. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, están vigentes las 
modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas con el Decreto Legislativo N° 1444, 
compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de 
la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante el Reglamento vigente. 
 

33. Así, tenemos que, respecto a la infracción relativa a presentar información 
inexacta, la norma vigente al momento de la comisión de la infracción, así como 
en la actual normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto 
es, tres (3) meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha 
mantenido los mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha incorporado 
nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra 
tipificada como: 
 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
(…) 
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i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

 
  (…)” 

[El énfasis es nuestro] 

 
En ese sentido, como puede advertirse el tipo infractor no ha variado, pues se 
aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe 
cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 
precisado también respecto a la información inexacta presentada ante las 
Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al cumplimiento de un 
requisito,  manteniéndose los supuestos referidos al cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, condición que ha 
quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplicar el principio de 
retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 
 

34. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, se concluye que, en el caso 
concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse establecido 
disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista, en la actual 
normativa.  
 
Graduación de la sanción. 
 

35. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer a los 
Consorciados, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 
226 del Reglamento: 

 
a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción 

referida a la presentación de información inexacta en el que incurrió el 
Contratista, vulnera los principios de presunción de veracidad, licitud e 
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integridad, los cuales deben regir en los actos vinculados a las contrataciones 
públicas; éstos, junto a la fe pública, son bienes jurídicos merecedores de 
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 
entre la Administración Pública y los administrados. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: para determinar la 
intencionalidad del infractor es susceptible de apreciación el 
comportamiento de aquel al momento de la configuración de la infracción 
atribuida; en ese sentido, respecto a la presentación de los documentos cuya 
información ha quedado acreditada como inexacta, se aprecia que le 
sirvieron para acreditar un requisito de calificación, lo que le permitió 
obtener la buena pro y suscribir el Contrato, generándole un beneficio 
concreto. 
 

c) Inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: se debe tener en 
consideración que, el daño causado se evidencia con la presentación de la 
información inexacta, 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, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 
realizable en el ámbito de la contratación pública. 
 
En el caso concreto, la Entidad se vio afectada al no haber efectuado la 
selección correspondiente en base a información verdadera, real y 
congruente con la realidad. 
 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 
se advierte documento alguno por el cual Contratista hayan reconocido su 
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 
detectadas. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 
tener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 
 

f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó ni formuló descargos a las 
imputaciones en su contra. 
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g) La adopción e implementación del modelo de prevención: de la 

información obrante en el expediente, no se evidencia que el Contratista 
haya adoptado algún modelo de prevención de acuerdo al numeral 50.7 del 
artículo 50 de la Ley. 

 
36. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 
sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 
para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 
momento de fijar las sanciones a ser impuesta. 
 

37. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento 
administrativo y la presentación de documentación falsa o adulterada están 
previstos y sancionados como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal, 
el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que 
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 
los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 
la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye 
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
 

38. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar 
al Contratista por la comisión de la infracción contenida en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 16 de febrero de 2018, fecha de 
presentación de la información inexacta a la Entidad.  
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021 y al rol de turnos de presidentes de sala vigente, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa PUBLICUM E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601111668), por el 

periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar 
en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 3-2018-SL/MSI (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos; la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa PUBLICUM 
E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601111668), por su supuesta responsabilidad consistente 
en presentar documentación falsa o adulterada ante Municipalidad Distrital de 
San Isidro, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-SL/MSI (Primera 
Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 
 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
 

4. Remitir copia de los folios 1 al 26 del expediente administrativo, así como de la 
presente resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima para que, 
conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan, por los 
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fundamentos expuestos. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme. 
Ramos Cabezudo. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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