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Sumilla: 	j. pan demostrar a  configutadón de los supuestos de hecho 
ct,  falsedad o adulteración del documento cuestioredo ( .), 
requiere acreditar que Se no haya sido expedido Por el Urbano 
	une~.4....A., o que no haya sido firmad° Por el suPuesto 
susaotor, o que, siendo vaidanonte expedido, haya orlo 
adulterado en SU contenida ~Orna fa información inexacta 
supone u n contenido que no es 1.unetuante o congruente no la 
mandad, O que constbuye una forma de falseamiento de ésta 
Ackmaç paraI a configuración d el Upo inflad ta 	), deberá 
~mirarse, que la triexachlud esté relacionada con e/cumplimento 
de un requisito o con a obtención de un beneficio o ventaja para si 
opdfatac.tbehoo 	~temente que ello se logre. 

Lima, 	11 ENE. 2018 

Visto, en sesión de fecha 11 de enero de 2018 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 530/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionadbr iniciado contra la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LLANGUAT S.R.L., por su 
supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, 
en el marco de la Adjudicación Simplific,ada No 042-2016.,GR-CAJ/DRTC - Primeri Convocatoria, 
convocada por la Dirección Regional De Transportes y Comunicaciones - Gobierno Regional de 
Cajarnaroa, para la contratación del para Va contratación de/servicios de"Mantenimiente Rutinario 
de á Carretera Departamental CA 109: EMP.PE-3N 8 (Bambamarca) - Atoshalco - Ramoscucho 
- Litiertad de Pallán Llanguat - EMP. PE-OS II (Celendin)- Tramo VI: Triunfo - ilanguat - 16.000 
KM ;1.y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 18 de octubre de 2016', la Dirección Regional De Transportes y Comunicaciones - 
Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante la Entidad, convoco la Adjudicación 
Si plificada No 042-2016-GR-OWDRTC - Primera Convocatoria, para la contratación del 

rvicios de "Mantenimiento Rutinario de la Can-etera Departamental CA - 109: EMP. PE-3N 
(Eambamarca)- Atoshaico - Ramoscucho - Libertad de Pallan - Llanguat - EMP. PE-08 E 

(Celendín) - Tramo VD Triunfo - Llanguat - 16.000 KM"; con un valor estimado de 
5/ 39,718,76 (treinta y nueve mil setedentos dieciocho con 76/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selecdón. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al ampa 	e la Ley de Contratadon s 
del Estado, N° 30225, en adelante la Ley, y su Regla nto, aprobado por el Decr: o 
Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 28 de octubre de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de • rtas y el 
mismo mes y a6o, el Comité de Selección adjudicó la buena pro • procedimi 
selección a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LLANG AT SRL. 

' Según ficha del Sistema Electtnco41ejonbataciones del Estado - SEACE obrante en el rol 
administrativo. 

I 	edien 
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El 14 de noviembre de 2016, la Entidad y la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES 
LLANGUAT S.R.L., en adelante la Contratista, suscribieron el Contrato N° 025-2016-GR-
CM/DRTC, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, presentado 
el 21 de febrero de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 
de Cajamarca e ingresado el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que la 
Contratista habría incurrido en causal de sanción, a fin de sustentar su denunda, presentó, 
entre otros, el Informe N° 02-2017-GR-CA1/DRTC-D-ADM-ABAS-PROC2  del 10 de febrero 
de 2017, informando lo siguiente: 

El 25 de noviembre de 2016, mediante Carta N° 07-2016/ACG EIRL, dirigida al 
titular de la Entidad, el titular gerente de la empresa Amover Contratistas 
Generales E.I.R.L., solidtó que se inicie procedimiento sancionador contra la 

ntratista por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 
nu eral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debido a que la Contratista habría 
pre ntado como parte de su oferta el certificado de estudios de educación 
SeC ndaria del jefe de mantenimiento, el cual no fue expedido por la Unidad de 

ión Educativa Local (UGEL) de Celendín, siendo este un documento falso. 

la denuncia efectuada, mediante Oficio N° 204-2016-GR-CAVDRTC-D.ADM-
-PROC, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad solidtó al 

IY atar de la UGEL de Celendín, se sirva verificar la validez del certificado del 
rtificado ofidal de estudios educadón básica regular nivel de educación 
undaria de la señora Angela Corina Santillán Rojas, así como, de los sellos y de 

las firmas consignadas en dicho certificado. 

Corno respuesta, mediante Oficio II° 1815-2016-GR-C.Al/DRE-CAV-UGEL-CEL/D- 
DÁ1 del 6 de enero de 2017, el Director de la UGEL de Celendín, profesor Carlos 
Teodoro Sánchez Muñoz, señaló que mediante Oficio N° 003-2016-UGEL-
CEL/CA1A, emitido por la señora Donada Mayta Silva, técnico de actas y 
certificados de la Oficina de Caja de la UGEL Celendín, informó que ha procedido 
a verificar en actas y archivos, verificando que la señora Santillán Rojas Angela 
Corina no se encuentra registrada en las actas de evaluac4 de fin de año de dicha 
institución, según copia del Certificado Oficial de e 	os que e adjunta con serie 
NI° 225280; asimismo, refiere que existe una f sificadón 	certificados de 
estudios de educación secundaria. 

Asimismo, agrega que la señora Mayta Silva h señalado 
	

las 
letra del llenado no corresponden su persona e calida e respo 
y certificados. De igual forma, hizo de wriocim to e el certif 
de educación secundaria se aprecia que tienen el sello del d' cto 
Celendín en el año 2016, esto es, supuestamente firmado p el pro 

'Documento obrante a folio 6-11 del e 	administrativo. 

, sellos y 
ble de actas 
de estudios 
de la UGEL 

sor Carlos 
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Teodoro Sánchez Muñoz, Director de la UGEL de Celendín; sin embargo, se 
advierte que dicha firma no le corresponde a la mencionada persona. 

Concluye señalando que la Contratista habría incurrido en la comisión de la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

3. 	Con Decreto del 15 de marzo de 2017,3  se inició procedimiento administrativo sancionador 
en contra de la Contratista, por su presunta responsabilidad al haber presentado el 
siguiente documento con información inexacta: el Anexo N° 3.2 - Currículum Vitae del 
jefe de mantenimiento señora Angela Corina Santillán Rojas del 28 de octubre de 2016, 
suscrito por el representante legal de la Contratista; y por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado el siguiente documento falso o adulterado: ii) el Certificado Oficial de 
Estudios con Serie N° 225280 del 21 de octubre de 2016, emitido por la Dirección Regional 
de Educación de Cajamarca, UGEL Celendín - Institución Educativa "Agropecuario 
Celendín", a favor de la señóra Angela -Coi-iría Santillán Rejas; documentos que fueron 
p sentados como " parte .de su oferta en el marco del procedimiento de selección; 
oAjmentos presuntamente falsos o adülterados o con informacioninexacta, infraeciones 
ipifieadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de 
oridataciones, aprobada por Ley, N° 30225; otorgándosele el plazo de diez (10) días " 
ábiles para due cumpla' con presehfiar sus"desCargoS, bajo apercibimiento de resolver el 
rocedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

" 
Mediainte Decreto del 3.  de ,octubre,de. 2017,habiendo advertido que las Cédulas de 

A 	 CRA 

,Noti cien No 19737/2017.TCE, No 333502017.TCE y N° 41781/2017.TCE eursadas a la " 
. Con atista al domicilio registrado ante el RNP, sito en: S/N CASERIO LLANGUAT - 

CE NDIN - CELENDIN CAIAMARC - REf (CRUCE PE ARRETE A MIGUEL IGLESIAS 
Y ALLAN), fueron devueltas Por &Servido de mensajería OLVA COURIER señalando como 

otivo de devolución: "Al llegar aLcaserío nadie conoce a esta empresa"; ,se dispuso, se 
 	notifique vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" 'el decreto qüe 

dispone el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, contra la 
Contratista, de conformidad a lo establecido en los artículos 18, 20,21 y 23 del Texto único 
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo No 006-2017-JUS, en concordancia con los artículos 222 2 y i  29 EdFel 
Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supr 	

1 

y modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF, a fin que 	ontratista cumpla 
presentar sus descargos 

5. 	El 19 de octubre de 2017, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano el decreto del i do 
del procedimiento administrativo sancionador. 

6. 	Con Decreto del 13 de noviembre de 2017, atendiendo a que la Contr 
	

a no se 
	

rsonó 
ni cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo corres!) diente, 	a haber 
sido debidamente notificado el 19 de octubre de 2017, vía publi ción en el 

	
rio Oficial 

"El Peruano" del decreto del inicio del pruttdímiento administrab • sancion or, se hizo 

3  Documento obrante a fono 2 del ene 	administrativo. 
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efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, y se remitió 
el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente pi 	edimiento administrativo sancionador el análisis de la 
responsabilidad de la Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta 
documentación falsa o adulterada, así como por haber presentado información inexacta, 
en el marco de su participación en el procedimiento de selección; infracciones que se 
encuentran tipificadas en los literales) y h), respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. 

Naturaleza de las infracciones 

1. 	El literal i) 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 

o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
I de Proveedores (RNP). 

parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se 
rá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

nten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 
• redores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la 

real :ad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
isito o con la obtención de un benefido o ventaja pata sí o para terceros. 

bre 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 articulo 246 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27144, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-135, en adelante 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 sa dein administrativa, 
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas e 	o 	amiento jurídico 
administrativo deben ser claras, además de tener la posibili d de ser Q'ecutadas en la 
realidad. 

e 
s de 

icción 
to ad 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al ó ano 
	

deten 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y z Ifiqu i en el ca 
han realizado todos los supuestos de hecho que contie 	descripción 
que se imputa a un determinado administrado, es decir —para ef 
responsabilidad administrativa 	Administración debe crearse la con 
el caso concreto, el adm 	do que es sujeto del procedimi 

potestad 
concreto se 
a infracción 
determinar 
e que, en 
'nistrativo 

    

    

Página 4 de 1$ 

   



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

      

Resorucíón "Ir 0057-2018-TCE-S2 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 

Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar — en principio — que 
los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e información inexacta) 
hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 
procedimiento de contratación pública), ante el RNP cante el Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, 
cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe 
presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la 
Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 
contractual. 

EJJCno impide que, al amparo del-principio de ierdad material consagrado en el numeral 
11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de a LPAG , que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas 'las Medidas probatorias necesarias autorizadas 
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan 
acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 
permitan corroborar y crear certeza defla presenteción,del documento cuestionado. Entre 

_ stasifuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la información que pueda ser recabada de otrás ,bases de datos y portales web que 
coniengan información relevante, o a los supuestos emisores de los documentos 
cqestionados, entreotras. 

na vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada una 
de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 
o información inexacta, contenida en el documento presentado, 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; ello en salvaguarda del principio de presunción 
de veracidad, que tutela toda actuación ene] marco de las contrataciones estatales, y que, 
a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, 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, en sus actuaciones en el marco de las 
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor, contratista 	tista 
que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del art.  - • 0 de la Ley, .n 
los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa e 	cho ámbito, ya sea ue 
el agente haya actuado de forma directa o a ti-. -s de un represent te, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también sea 	el 	e os e ctos 
de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adul rado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supu 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme 

	
sido 

reiterados y uniformes pron 	m i e nt o s de este Tribunal, se re iere acr 
no haya sido expedido por I •• • ano emisor correspondiente, o e no h 

echo de 
presado en 

ker que éste 
a sido firmado 
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por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en 
su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, 
para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de 
información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 
terceros; independientemente que ello se logre'. 

4. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información 
inexacta, supone el quebrantamiento del prindpio 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. 

La e precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en 
el p esente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del articulo 65 del TUO de la 
LPA norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
COM ober, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

entación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción 
acidad, 

correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, además 
eiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las 
araciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

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

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconodda 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 

5. 	En el presente caso, se le atribuye responsabilidad a la Co 
el siguiente documento presuntamente falso o adulterado 

a) 	Certificado Oficial de Estudios — Educación Bá 
Secundaria del 21 de octubre de 20165. 

4  Esto es, viene a ser una infracción cuya d 	y contenido material se agota en la rea 
que se exija la producción de un resultado d 	del comportamiento mismo. 
5  Documento obrante a folio 150 del exped 	dministrativo. 
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De igual forma, se le atribuye responsabilidad a la Contratista por haber presentado el 
siguiente documento presuntamente con información inexacta: 

b) 	Anexo N°3.2 del 28 de octubre de 20166. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los 
citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 
Al respecto, de la revisión obrante en el expediente administrativo, este Colegiado ha 
verificado que —conforme a los antecedentes remitidos por la Entidad- los documentos 
cuestionados formaron parte de la oferta presentada por la Contratista ante la Entidad. En 
ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados ante 
la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son falsos o 
a/dulterados o si contienen información inexacta. 

(sobre la falsedad o adulteración del Certificado Oficial de Estud: 	Educa n 
Básica Regular Nivel de Educación Secundaria del 21 de octubre de 2016 

En el ., presente caso, se cuestiona la veracidad del Certificado Oficial de Estudi 
ducación Básica Regular Nivel de Educación Secundaria d&-21 de octubre de 	6, 

aparentemente emitido por la UGEL Celendin a favor de la señora Angela Carina S tiltán 
Rojas. Sobre ello, debe indicarse que el citado documento fue presentado 
cqóio parte de so oferta al, procedimiento de selección, a fin de cump 

uisitos para fa admisión de la oferta exigido en el numeral 2.2.1 1 
sección especifica de las Bases Integradas del Orocedimiento de selec 
se /reproduce a continuación: 
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Con á presentación del documento materia del presente análisis, la Contratista p etendía 
acreditar que la señora Angela Gonne Santillán Rojas cue 	ti el nivel de educación 
secundaria completa, habiendo realizado dichos estu 	 stitución 
"Agropecuario Celendín". 

Ahora bien, según lo informado 	Entidad, la emp 
E.I.R.I., le solicitó que se in' 	rocedimiento sancio 
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estima personal. 

Atentamente, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL CAMMARCA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAIAMARCA 
UGEL [MERMO 

Pro . Carlos Teodoro Sánchez Muñoz 
DM 	IR1 LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CELENDIW 
[Sic] 
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denunció la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, debido a que la Contratista habría presentado el certificado 
materia del presente análisis, el cual no fue expedido por la UGEL de Celendin, siendo éste 
un documento falso. 

Ante la denuncia efectuada por la citada empresa yen aplicación del principio de privilegios 
posteriores, la Entidad mediante Oficio N° 204-2016-GR-OWDRTC-D.ADM-ABAS-PROC del 
1 de noviembre de 2016, solicitó al Director de la UGEL de Celendín, confirme la veracidad 
del certificado de forma clara, precisa y contundente. 

Ante lo solicitado, mediante Oficio N° 1815-2016-GR-CA-CAVDRE-CAV-UGEL-CEL/D-0A.1 
del 21 de diciembre de 2016, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín, 
comunicó lo siguiente: 

	 annum 
Celendin 21 de doembi e de 2016 

OFICIO N° 1815-2016-GR-CA-CAJ/DRE-W/-lIGEL-CEL/D-041 

.‹-SEGIIINDO: Debo informar que mediante Oficio N' 003-2016-UGEL-CEL/CE fi, emitido 
por//a señorita Donatila Mayta Silva Técnico de Actas y Certificados de la Oficina de 
CA/JA de la UGEL-Celendin, informa que ha procedido a verificación en atlas y archivos 
dk la UGEL, en la cual la señora SANTILLAN ROJAS, Angela Corma no se encuentra 

jegstrada en las actas de evaluación de fin de año de dicha Insfitucion según copia del 
Certificado Oficial de Estudios que se adjunta con SERIE N° 225280, asimismo refiere 
que existe una Falsificación de Certificados de Estudios de Educación Secundaria. 

La responsable de Actas y Certificados de la Oficina de CAJA de la UGEL Celendin da fe 
que las firmas, sellos y letra del llenado no corresponde a su persona en calidad de 
respchSable de ActalS yCertificados. Asimismo,fiago de conocimiento que el Certificado 
de Estudios de Educación Secundará se aprecia que tienen el sello del Director de la 
UGEL Celendih en el presente año, supuestamente firmado por el Profesor CARLOS 
7E000RO SANCHEZ MUÑOZ Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Celendát; sin embargo, se advierte que no es la firma del Titular de la Entidad UGEL 
Celendrh. 

La oportunidad es propia, para renovar los sentimientos de mi especial consideración y 



De la lectura del documento antes plasmado, se desprende que el Director de la UGEL de 
Celendín comunicó a la Entidad que, la señora Donatila Mayta Silva Técnico de Actas y 
Certificados de la Oficina de Caja de la UGEL Celendín, informó que el certificado de 
estudios materia del presente análisis no se encuentra registrado en las actas de evaluación 
de fin de año de la institución educativa "Agropecuario Celendín"; asimismo, señala que el 
documento cuestionado se encuentra presuntamente suscrito por su persona y por el 
profesor Carlos Teodoro Sánchez Muñoz, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Celendín; sin embargo, manifiesta que su persona no ha suscrito dicho documento, y que 
la firma del referido profesor tampoco le corresponde. 

11. 	Ahora bien, resulta pertinente recordar que para la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 
no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado 
por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en 
su contenido. 

sentido, conforme a lo evidenciado en el presente caso, el documento materia del 
pre te análisis deviene en un documento falso, toda vez que, dicho certificado no se 
encue tra registrado en las actas de evaluación de fin de año de la institución educativa 
"Agro. -cuario Celendín"; asimismo, la señora Donada Mayta Silva, presunta suscriptora 
del do omento cuestionado, ha manifestado que, la firma, sello y letra no corresponden a 

sona, asimismo, que la firma del Director de la UGEL de Celendín, señor Carlos 
ro Sánchez Muñoz tampoco le corresponde, por lo que se encuentra acreditada la 
ón de la infracción analizada por parte de la Contratista. 

P lo expuesto este Colegiado encuentra acreditada la falsedad del "Certificado Oficial de 
studios — Educación Básica Regular Nivel de Educación Secundaria" del 21 de octubre de 

2016, por lo que corresponde imponer sanción a la Contratista por la comisión de la 
infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la inexactitud del Anexo N° 3.2 del 28 de octubre de 2016. 

En este extremo, se cuestiona la exactitud de la información contenida en el Anexo N° 3.2 
del 28 de octubre de 2016, documento que fue presentado por la Contratista como parte 
de su oferta al procedimiento de selección, a fin de cumplir con uno de los requisitos para 
la admisión de la oferta exigido en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica 
de las Bases Integradas del procedimiento de selección. Dicho documento se reproduce 
textualmente a continuación: 

ANEXO N°3.2 
CURRICULUM VITAE xiqUEL .7EFE DE AfAN 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFI 'A M° 042-2016-GR-CANDRIC 

Presente.- 
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postor presente en este formato a t V de la persona que se desempeñará como jefe 
de mantenimiento, a tiempo completo; el C. V. deberá permitir distinguir con facilidad su 
experiencia, a fin de calificar según los e/leñas precisados. 

Se anexará obligatoriamente copia del DNI de la persona propuesta, así como la copia 
simple legble de la documentación que acredite la información suministrada en este 
formato, ordenados cronológicamente y de acuerdo a la numeración de este formato. 

CURRÍCULUM VITAE 

I. CARGO PROPUESTO: JEFE DE MANTENIMIENTO (A 77EMPO 
COMPLETO) 

NOMBRE COMPLETO DEL JEFE: SANTILLÁN ROJAS ÁNGELA CORINA 

NIVEL DE ESTUDIOS Y/0 GRADO ACADÉMICO 

1 Grado de estudes o 
! formación profesional 
1 alcanzada 

Colegio o centro de 
estudios que otorga el 
certekado 

Fecha 
o 	de 
~Be 

r Secundaria completa Agropecuario Celendie 1988 

e culminación, ' 
onimon del 

do 

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

EMPRESOEN770AD CARGO EN PROYECTO O UBICACIÓN' ' PERIODO I  
EL SERVICIO ACTIVIDAD , LABORAL 

(EN 
MESES) 

CONSORCIO TRABAJADOR MANTENIMIENTO 15 
LLANGUAT RUTINARIO VIAL.  

TRAMO VI. EL 
rRionfro 	MESES 	, 

LLANGOIA 
TRIUNFO 
LLANGVAT 

1.)  

Cajamarca, 28 de octubre de 2016 

bre 
de la 
sable 

o, no son 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

ibunal de Contrataclones 
el Estado 

     

ResoCución 1V19 0057-2018-TCE-S2 

[Sic] 

14. 	Con a presentación del documento materia del presente análisis, Contrabsta pret dió 
acreditar, entre otros, que la señora Angela Corina Santillán Roja cuenta con el grado 
instrucción de secundaria completa y que dichos estudios los h ".>n rpali7ar4ge  

institución "Agropecuario Celendín"; sin embargo, conforme se ha analizado en el acá. te 
precedente, el Director de la UGEL de Celendin informó que el documento Certificad. 	 
de Estudios — Educación Básica Regular Nivel de Educación Secundaria d 
de 2016, no se encuentra registrado en las actas de evaluación d in de 
institución educativa "Agropec ri Celendín" y que los sellos y fi 

	
de la re 

del llenado de actas y del Dir 	de la UGEL, presuntos suscripto s del mis 
de dichas personas. 
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En este punto, es preciso recordar que la información inexacta supone un contenido que 
no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. 

Sobre ello, de acuerdo a lo indicado por el Director de la UGEL de Celendín, se desprende 
que la señora Angela Corina Santillán Rojas no cursó la secundaria completa en el centro 
"Agropecuario Celendín" como ha consignado en el Anexo N° 3.2 presentado en la oferta 
de la Contratista; en ese sentido, la información consignada en el documento materia del 
presente análisis deviene en inexacta, debido a que ésta no es concordante con la realidad. 

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que con la presentación del Anexo N° 3.2 del 28 
de octubre de 2016 se cumplía con unos de los requisitos para la admisión de la oferta 
exigido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección, con lo cual se cumplen con todos los elementos 
constitutivos del tipo infractor. 

En ese contexto este Colegiado concluye que se ha acreditado que la Contratista ha 
incurrido en la comisión de la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

O de la Ley. 

7. 	S n perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la 
d. umentación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es 

sible advertir que estaba en la esfera de control de la Contratista, corroborar la veracidad 
especto de los documentos cuestionados, por lo que este Colegiado considera que queda 

acreditada la culpabilidad de la Contratista, conforme a lo establecido en el numeral 10 del 
artículo 246 del TUO de la LPAG. En esa misma línea este Colegiado no advierte 
condiciones eximentes de responsabilidad administrativa, por parte de la Contratista. 

nálisis de la posibilidad de aplicación de retroactividad benigna 

18. Ahora bien, cabe recordar que la Ley ha previsto para la presentación de información 
inexacta a las Entidades, tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, la imposición de una sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni 
mayor a treinta y seis (36) meses, y para la presentación de documentos falsos o 
adulterados, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, una 
inhabilitación no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor de sésénta  (60) meses. 

caso de incurrir 
cución de un 
ue en el ca 

san • 

19. 	Asimismo, cabe indicar que el artículo 228 del Reglamento, 	a que 
en más una infracción en un mismo procedimiento de se 

	
ión o en la 

mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 	mismo, dispone 
que concurran infracciones sancionadas con multa e inh ilitadón, se a 
inhabilitación. 

de 

islativo 
ificó el 

ntenido 
so de 

20. 	Cabe precisar que si bien el 3 de abril de 2017, entró 	• encia el Decr 
N° 1341 que modifica la Ley, y el Decreto Supremo NI° 056-2017-Ef e 
Reglamento, es importantj r saltar que los tipos infractores han imputas ás han 
el periodo de inhabiIit4ój temporal para cada caso y que la disp sición en 
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concurso de infracciones, mantiene el mismo sentido; por lo que no corresponde la 
aplicación del principio de retroactividad benigna, por cuanto la normativa vigente no 
resulta más favorable a la Contratista. 

En dicho contexto, atendiendo a que la Contratista no sólo incurrió en presentar 
documentación falsa, sino también en presentar información inexacta relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 
terceros, pues presentó los documentos para cumplir con uno de los requisitos para la 
admisión de la oferta exigido en el numeral 221.1 del capítulo II de la sección específica 
de las Bases Integradas del procedimiento de selección, llegando a obtener la buena pro 
del procedimiento de selección y consecuentemente haber suscrito contrato con la Entidad, 
existe una concurrencia de infracciones, por lo que debe aplicarse la sanción que resulte 
mayor, esto es la correspondiente a la sanción por la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la misma que establece una inhabilitación no menor 
a trein 	(36) meses ni mayor de sesenta (60)meses. 

Grad ación de la sanción 

En e te extremo a fin de sancionar a la Contratista, debe considerarse los criterios de 
gradu ción Contemplados en el artículo 226 del Reglamento: 

Daturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta l'une las infracciones 
/(documentación falsa o adulterada y con 'información inexacta) en las que ha 

/ incurrido la Contratista vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual 
. / 	debe 'regir a todos los acto l vinculados a las contrataciones públicas; dicho 

principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones,suscitadas entre 
la Administración Pública y los administrados. 

K_Y 
Intencionalidad del infractor: el hecho de presentar documentación falsa o 
adulterada e información inexacta, evidencia que existen süficientes elementos de 
convicción que demuestran que la Contratista actuó con la finalidad de beneficiarse 
con la buena pro, toda vez que acreditaron con tales documentos el cumplimiento 
del requerimiento solicitado por las Bases Integradas. 

Daño causado: se debe tener en consideración que el daño ca 
con la sola presentación de la documentación falsa e info 

	
on inexacta, pue 

que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento n los fines de la Entida 
en perjuicio del interés público y del bien común, p es se habría afectado a 
transparencia exigible a toda actuadón realizable en el 

	
bito de la contrataci n 

pública. 

ción fal 
	

y la 
a buena pro o que 

locando en 	sgo la 
'dos en I s Bases. 

se e • r ia 

Asimismo, en el caso concreto, la presentación de docum 
información inexacta coadyuvó a que la Contratista obtuvi 
conllevó a la suscri 	del contrato con Ja Entidad, c 
ejecución del mismo 	o cumplir con los requisitos estab 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por la Contratista haya reconocido 
su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

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, la Contratista, no cuenta con antecedentes de inhabilitación temporal 
para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 
administrativo sancionador, la Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo ni presentó sus descargos. 

23. 	Adicionalmente, se ebe tener en consideración que para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 • J. artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 

ionv s de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
es a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
o 

De otr lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa dedaradón 
cons uyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código 
Pen , respectivamente, por lo que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — 
Di rito Fiscal de Cajamarca los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

mespondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 
I 12, 72 al 85 y del 332 al 351 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. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y que actualmente se encuentran 
tipificadas en los literales i) y j) del mismo numeral y artículo de la Ley modificada con el 
Decreto Legislativo N° 1341, por parte de la Contratista, cuya ponsa ;Edad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 20 de julio de 2016, fecha en 	que fueron mesentados los 
documentos cuya falsedad e inexactitud se ha acreditad • 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe e la Vocal nente P 
Alburqueque y la intervención de los Vocales Mariela Sifueltes hl 	an y Jorge 
Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N°498-2 	CE/PRE del 2 
de 2016, y en ejercido de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y 
del Reglamento de Organizació y Funciones del OSCE, aprobado por Decre 
2016-EF del 7 de abril de r 6, analizados os antecedentes y luego 
correspondiente, por unanl 	; 
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Resolución 	0057-2018-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LLANGUAT 
S.R.L., con RUC N°20601480892, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta 
y seis (36) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas 
en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N° 30225, actualmente tipificadas en los literales') y 3) del 
mismo numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 042-2016-GR-CAVDRTC - Primera Convocatoria, para la contratación del 
servicios de "Mantenimiento Rutinario de la austera Departamental CA 109: EMP.PE-3N 
B (Bambamarca)- Atoshaico - Ramoscucho - Libertad de Pallan - [lengua! - &V. PE-OS B 
(Celendin)- Tramo l0".. Triunfo - Llanguat - 16,000 KM"; sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de 
Cajamarca para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes, conforme al fundamento 24 de la presente Resolución. 

Disponer que, unayezquela presente resolución haya quedado administrativamente firme, 
la Secretaría del Tribunal registre la sanción en r el módulo informático con espondiente. 

Regístrese, comuníquese y Oblíguese. 

   

   

Qada41,0M-WI 
VOCA 

PRESI 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

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