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Sumilla: 'En el presente caso, resulta relevante atender a las
manifestaciones efectuadas por el Centro de Extensión
Universitana y Proyección Social de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcas y la empresa SUS DEL PERÚ S.A.C., corno
emisores de los documentos cuestionados, quienes han
manifestado de forma categórica no haber emitidos los
certificados que son objeto de análisis."

Lima,

17 JUL. 2018

VISTO, en sesión del 17 de julio de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente No 1315/2017.TCE, sobre procedimiento
admirlistrativo sancionador iniciado contra las empresas ASTIVIA TECNOLOGIAS
AVANZADAS S.L.L. e ISOTOOLS EXCELLENCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ISOTOOLS EXCELLENCE PERU S.A.C,, integrantes de! Consorcio, por su presunta
responsabilidad en la presentación de documentos falsos o adulterados como parte de su
propu s técnica en el marco de la Adjudicación Directa Pública No 0034-2015IN - Primera Convocatoria, convocada por el Organismo Supervisor de la
OSI
n Energía y Mihe>ría; y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

El 16 de diciembre de 2015, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública No 00342015-0SI ERGMIN - Primera Convocatoria, para la: 'Adquisición de herramienta
para I gestión del SIG", con un valor referencial de S/ 220,000.00 (Doscientos
mil con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección.
vei
acuerdo con el acta registrada en el SEACE1, el día 13 de enero de 2016 se llevó
cabo el acto de presentación de propuestas, el día 20 del mismo mes y año se dio
a conocer en el SEACE los resultados de la evaluación realizada, otorgándose la
buena pro al Consorcio integrado por las empresas ASTIVIA TECNOLOGIAS
AVANZADAS S.L.L. e ISOTOOLS EXCELLENCE PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-ISOTOOLS EXCELLENCE PERU S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio, por
el monto de su propuesta equivalente al valor referencial.

360 y 361 del expediente administrativo.

Página 1 de 16

El 5 de febrero de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de Compra
Venta N° 004-20162, en adelante el Contrato.
2.

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción, presentado el 5 de mayo
de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, la Entidad comunicó la presunta comisión de infracción
administrativa por parte de los integrantes del Consorcio, remitiendo, entre otros,
3 a través del cual
el Oficio N° 199-2017-0S-GAF/ALOG de fecha 20 de abril de 2017,
comunica lo siguiente:
1.

En atención a la fiscalización posterior efectuada, cursó el Oficio N° 383-2016OS-GAF/ALOG de fecha 16 de mayo de 2016, a través del cual se solicita a la
empresa SGS DEL PERÚ S.A.C. que se pronuncie sobre la veracidad del
Certificado N° FAUI14K/ENER10-06, aparentemente emitido a favor de la
señora Margot Jesús López García.

ji.

Por otro lado, con Oficio N° 384-2016-0S-GAF/ALOG de fecha 16 de mayo de
2016, se solicitó al Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos que se pronuncie sobre de la veracidad del Certificado del curso
"Gestión de Procesos" de fecha 10 de octubre de 2008, aparentemente emitido
a favor de la señora Margot Jesús López García.

iii.

Con Oficio N° 0153-D-CEUPS-FII-2016, recibido el 23 de mayo de 2016, ,e1
Director del CEUPS y el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos comunicaron que el Certificado del
curso "Gestión de Procesos" de fecha 10 de octubre de 2008, no fue emitido
entro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la referida
por
tad.

iv

Por su parte, mediante Carta s/n, recibida el 25 de mayo de 2016, el señor
Luis Schrader Villar, en calidad de apoderado de la empresa SGS DEL PERÚ
S.A.C., negó la autenticidad del Certificado N° FAUI14K/ENER10-06.

v.

En vista de ello, con Oficio N° 481-2016-0S-GAF/ALGO del 13 de junio de
2016, se requirió a los integrantes del Consorcio que presenten sus descargos
en relación a la autenticidad de la documentación cuestionada.
Con Carta s/n del 20 de junio de 2016, el Consorcio indicó que fue la
trabajadora Margot Jesús López García, recientemente contratada por la

2
3

Obrant n fs. 24 al 27 del expediente administrativo.
Obra • en fs. 17 al 19 del expediente administrativo.
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empresa ISOTOOLS EXCELLENCE PERÚ S.A.C., quien proporcionó su CV y los
documentos que acreditan su experiencia en sistemas de gestión e
implementación 50 9001.
Por lo tanto, el Consorcio alegó que debe considerarse que la relación laboral
se sustenta en la confianza mutua entre las partes, primando el principio de
buena fe, motivo por el cual se deslindó toda responsabilidad en relación a la
presentación de la información referida a la señora Margot Jesús López García;
asimismo, indicó que estaba realizando las investigaciones necesarias a fin de
verificar la autenticidad de los documentos en cuestión.
vi.

Por lo expuesto, la Entidad concluye que los integrantes del Consorcio han
incurrido en la infracción referida a la presentación de documentos falsos como
parte de su propuesta técnica.

Con decreto del 12 de mayo de 2017, previa razón de Secretaría del Tribunal, se
inició prácedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado los siguientes
documentos falsos o adulterados: 0 Certificado N° FAUI14K/ENE10-06, emitido por
la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C. a favor de la señora Margot Jesús López García,
po haber particfpado y aprobado el curso: 'Formación de Auditores Lideres en ISO
9111: 2008 IRCA" del 06.02.2011 al 10.02.2011; y ii) Certificado de fecha 10 de
/ ubre de 2008, otorgado por el CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y
,.4 1 ECCIÓN SOCIAL - CEUPS - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA
e,'44
U IVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS a favor de la señora Margot
Jesús López García, por haber concluido y aprobado el curso "Gestión por Procesos"
del 04.08,2008 al 29.08.2008, documentos presentados como parte de su propuesta
técnica en el marco del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Ley N° 30225.
/de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez días hábiles
En y
"'
ue
.. presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento
pa 22
t la documentación obrante en el expediente.
/.
Con decreto del 12 de mayo de 2017, vista la razón expuesta por la Secretaría .del
Tribunal, se dispuso notificar el decreto que dispone el inicio del procedimiento
administrativo sancionador a la empresa ASTNIA TECNOLOGIAS AVANZADAS,

4

Dicho ecreto se diligendo a la empresa ISOTOOLS EXCELLENCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADAISO OLS EXCELLENCE PERU S.A.C. con Cédula de Notificación N° 28338-2017, y a la empresa ASTIVIA
LOGIAS AVANZADAS, 5.1.L. con Edicto de fecha 27 de marzo de 2018.
TE
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S.L.L., en la dirección ubicada en: AV. BLAS INFANTE, 6 PT. 39 MODULO 1 ESPAÑA,
al ignorarse domicilio cierto en el territorio peruano.
Con decreto del 8 de junio de 2017, considerando que la empresa ISOTOOLS
ECELLENCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA no cumplió con presentar sus
descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado contra ésta de resolver con
la documentación obrante en autos.
Con decreto del 16 de agosto de 2017, se requirió a la Sub Dirección de Trámites
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores que comunique el estado en el
que se encuentra el diligenciamiento de la Cédula de Notificación N° 283392017.TCE a la empresa ASTIVIA TECNOLOGIAS AVANZADAS, S.L.L.
Con decreto del 22 de enero de 2018 de 2017, se reiteró a la Sub Dirección de
Trámites Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores el pedido formulado con
decreto del 16 de agosto de 2017.
B.

Mediante Oficio OF.RE(TRC) N° 2-5-F/30 de fecha 27 de febrero de 2018,
presentado el 1 de marzo del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el
Ministerio de Relaciones Exteriores remitió los documentos que representan la
culminación de la notificación dirigida a la empreqa ASTIVIA TECNOLOGÍAS
AVANZADAS, S.L.L., adjuntando, entre otros, el Acta de imposibilidad de
diligenciamiento, en la cual se da cuenta que la dirección consignada es incorrecta,
por lo que no fue posible entregar la documentación.
5 previa razón expuesta por la Secretaría del
Con decreto del 12 de marzo de 2018,
Tribunal, se efectuó una precisión en el contenido del decreto de inicio del
procedi lento, en lo que concierne a la denominación de la empresa ASTIVIA
TECI4 LOGIAS AVANZADAS, S.L.L. En consecuencia, se dejó sin efecto el decreto
d' -cha8 de junio de 2017, que dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado
resolver con la documentación obrante en autos; asimismo, se dispuso se vuelva
a notificar a los integrantes del Consorcio para que presenten sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
,expediente.
Con decreto del 12 de mano de 2018, previa razón expuesta por la Secretaría del
Tribunal, en la cual se da cuenta que se han agotado todas las gestiones tendientas
a conocer otro domicilio de la empresa ASTIVIA TECNOLOGIAS AVANZADAS, SIL)
se dispuso notificar a dicha empresa, vía publicación en el Diario Oficial "El Peruano",
Dicho d eto se dilrgenció a la empresa ISOTOOLS ETELLENCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADAISOTJt EXCELLENCE PERU S.A.C. con Cédula de Notificación N° 14245/2018-TCE, y a la empresa ASTIVIA
GIAS AVANZADAS, S.L.L. con Edicto de fecha 27 de marzo de 2018.
TE
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a fin de que tome conocimiento de los decretos de fechas 12 de mayo de 2017 y 12
de marzo de 2018, los cuales dispusieron el inido de procedimiento administrativo
sancionador en su contra y efectuaron una precisión sobre su contenido,
respectivamente, a efectos que cumpla con presentar sus descargos.
El 27 de marzo de 2018, se notificó a la empresa ASTIVIA TECNOLOGIAS
AVANZADAS, S.L.L., los decretos de fechas 12 de mayo de 2017 y 12 de marzo de
2018, vía edicto en el Diario Oficial El Peruano. 6
Con decreto del 18 de abril de 2018, no habiendo las empresas integrantes del
Consorcio cumplido con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado en su contra de resolver el procedimiento con la documentación obrante
en el expediente, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva.
II. FUNDAMENTACIÓN:
El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del
Tribunal a fin de determinar, la presunta responsabilidad de los integrantes del
Consorcio, por haber presentado antela entidad documentos falsos o adulterados
como parte de la propuestátécnica en el marco del proceso de selección, lo cual se
h bría producido el 13 de enero de 2016, según los antecedentes señalados; fecha
la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
030225, en adelante la Ley, así como su Reglamento, aprobado por Decreto
350-2015-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será
premo
aplicada para determinar la configuración del Upo infractor, la sanción aplicable, la
prescripción de la infracción y el procedimiento administrativo sancionador a seguir,
sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna.

Naturalaide la infracción
El lit: .1 i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de
la •. tratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción cuando
senten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal' -de
ntrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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 246 del 7110 de la Ley N° 27144, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables
ad inistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango
forme se aprecia en f. 406 del expediente administrativo.
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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 lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.
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 la convicción de que, en el caso
concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción
administrativa.
4.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el
documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante una
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 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 TIJO de la LPAG, que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias a • izadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la
adminis
recurrir a otras fuentes de información que le perpitan corroborar y
facul
cr: .r -rteza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se
entra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la
formación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del documento
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido
su autor o de I s circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud;
arda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda
ello en salv
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actuación en el marco de las contrataciones estatales7, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su
supuesto su órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto suscriptor, es decir
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su
autor o suscriptor; y un documento adulterado será aquel documento que siendo
válidamente expedido, haya sido modificado en su contenido.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO
del mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los
administrados la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación
ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la Presunción de Veracidad.

Configuradón de la infracción
, .-„
•
.
En el caso materia de análisis, se atribuye a los integrantes del Consorcio haber
presentado documentosi 'falsós o 'adulterados como Parte de su propuesta técnica,
,
consistentes en: •
Certificado N° FAUI14K/ENE10-06, emitido aparentemente por la empresa
SGS DEL PERÚ S.A.C. a favor de la señora Margot Jesús López García, por
haber participado y aprobado el curso: "Formación de Auditores Lideres en
150 9001: 2008 IRCA" del 06.02.2011 al 10.02.2011. 8
Certificado de fecha 10 de octubre de 2008, otorgado aparentemente por el
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social - CEUPS - Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a
favor de la señora Margot Jesús López García, por haber concluido y
apr ado el curso "Gestión por Procesos" del 04.08.2008 al 29.08.2008. 9
a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
Conf
ración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia
co
as siguientes circunstancias: O la presentación efectiva de los documentos
sfionados ante la Entidad, 11) la falsedad o adulteración de los documentos
presentados.

9

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del litulo Preliminar y
" artículo 49 del TIJO de la Ley N° 27414, refiere que todas las declaraciones juradas, os documentos sucedáneos
' presentados y la informadón Incluida en los escritos y formulados que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su
prqpía situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
D umento obrante en f. 142 del expediente administrativo.
mento obrante en f. 143 del expediente administrativo.
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Sobre el particular, se aprecia que los documentos cuestionados obran a folios 72 y
73 de la propuesta técnica que el Consorcio presentó el día 13 de enero de 2016
ante la Entidad (según reporte SEACE), los cuales además cuentan con el sello y
firma del representante del Consorcio al igual que el resto de la propuesta. Por lo
tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron
efectivamente presentados ante la Entidad, corresponde proseguir con el análisis a
efectos de determinar si éstos constituyen documentos falsos o adulterados.
Sobre el particular, se tiene que en el marco de la fiscalización posterior efectuada
por la Entidad, con Oficios N° 383-2016-0S-GAF/ALOG y N° 384-2016-0SGAF/ALOG de fechas 16 de mayo de 2016, remitidos a las empresas SGS DEL PERÚ
S.A.C. y al Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social - CEUPS - Facultad
de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Entidad
requirió que se confirme la autenticidad del Certificado N° FAUI14K/ENE10-06 y del
Certificado de fecha 10 de octubre de 2008, respectivamente.
11.

En mérito a ello, con Carta s/n de fecha 19 de mayo de 2016, recibida el 25 del
mismo mes y año por la Entidad, la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C. dio respuesta al
pedido formulado sobre la veracidad del Certificado N° FAUI14K/ENE10-06,
aparentemente emitido por ella a favor de la señora Margot Jesús López García, en
los siguientes términos:
•
Al respecto le informamos que hemos encontrado las siguientes incongruencias en el
documento remitido por ustedes:
El documento presenta el número de identificación FAU114K/ENE10-06, sin embargo,
es un código que contiene la siguiente información:
dicho nú
4K significa "Curso de Formación de Auditor Interno 150 140012004"
E10-06 significa Realizado en el mes de Enero del 2006 y el participante es el
número 10 en la lista de participantes del cursa
En consecuencia dicho código NO corresponde a un curso de Formación de
Auditores Líderes en 150 9001,2008 IR CA, realizado ene/mes de febrero del
2011, como apaieLe en el documento enviado por ustedes.
El firmante del documento Sr. Edgar Hurtado NO está calificado para dictar el curso de
Auditor Líder de ninguna Norma 150, en consecuencia su firma así como la de la señora
•
Catalina Estrada Restrepo han sido tomadas de otro certificado.
La hoja del certificado cuya copia nos remiten NO es la que utilizamos para
imprimir certificadas para un curso de Auditor Líder en ¡SO 9001:2008 JACA.
mos revisado la lista de participantes del mes de Febrero del 2011 para el curso de
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Auditor Líder 9001:2005 que se dictó en esa época, y hemos constatado que la
persona de Margot Jesús López García NO aparece en la relación de inscritos.
En conclusión le Informamos que el documento cuya copia nos ha remitido NO ha
sido emitido pare! Centro de Formación de SGS DEL PERÚ S.A.C. podo que es
falso. "(sic).

(El énfasis es agregado)
De la precitada comunicación, se advierte que la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C.,
como emisora del certificado cuestionado, ha señalado de forma categórica una
serie de "incongruencias" en el Certificado N° FAUI14K/ENE10-06 —el mismo que le
fue remitido en copia por la Entidad para su verificación- manifestando la existencia
de diversos elementos que le permiten concluir que el documento no fue emitido
por ella y, por ende, que se trata de un documento falso, tales como: i) La
denominación del curso "Formación de Auditores Lideres en ISO 9001: 2008 IRCA"
que aparece en el certificado, no se condice con el número de identificación
"FAUI14K/ENE10-06" que obra en el rriismo (pues este identifica eh realidad el curso
denominado "Formación de AuditonInterno ¡SO 14001:2004"), II) Las firmas que
figurar) en el certificado Cuestionado habrían sido tomadas de otro certificado, toda
vez que el señor Edgar Hurtado no está calificado para dictar un curso de ninguna
Norma ISO, ni) El formato utilizado en el certificado cuestionado, no corresponde
que utiliza para emitir un curso de Auditor Líder en ISO 9001:2008 IRCA, y iv) En
lista de participantes del mes de febrero de 2011, no figura cómo inscrita la señora
ot Jesús López García.
12. Por su parte, con Oficio N° 0153-D-CEUPS-FII-201 de fecha 20 de mayo de 2016,
recibido el 23 del mismo mes y año por la Entidad, el Decano de la Facultad de
Ingeniería Industrial, el señor Orestes Cachay Boza y el Director del Centro de
Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, el señor Jorge Hugo Omar Arroyo Salazar, dieron respuesta de forma
conjunta al pedido formulado por la Entidad, comunicando sobre la autenticidad del
Certificado d; Fc. ha 10 de octubre de 2008, lo siguiente:
/

os dirigimos a usted, para comunicarle en atención al documento de la referencia que el
Certificado de Estudios del Curso de Gestión por Procesos de la sellonta Margot Jesús
López García, no ha sido emitido por el Centro de Extensión Universitaria y Proyección
Social de la Facultad de Ingeniería Industrial - UNMSM"

(El énfasis es agregado)
Nótes que a través de la precitada comunicación, el Centro de Extensión
tara y Proyección Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Univ
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aparente emisor del certificado cuestionado, de forma categórica y conjuntamente
con la Facultad de Ingeniería Industrial, han manifestado que el certificado en
consulta no fue emitido por ellos, habiendo tenido para dicha evaluación una copia
del documento presentado en la propuesta técnica del Consorcio.
Conforme a ello, es importante destacar que para determinar la falsedad o la
adulteración de un documento resulta relevante tomar en cuenta la manifestación
de Su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o
suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del
principio de veracidad del que gozan los documentos materia de análisis, tal como
sucede en el presente caso; por dicho motivo, para efectos de emitir
pronunciamiento, resulta relevante las manifestaciones del Centro de Extensión
Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
de la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C., como aparentes emisores de los documentos
cuestionados.
En este punto, cabe traer a colación que pese a encontrarse debidamente
notificados, tanto del inicio del procedimiento administrativo sancionador como de
la precisión efectuada al mismo (la empresa ISOTOOL S.A.C. con Cédulas de
Notificaciones N° 28338/2017.TCE y N° 14248/2018.TCE, y la empresa ASTIVIA
TECNOLOGÍAS AVANZADAS S.L.L. vía Edictos de fecha 27 de marzo de 2018), los
integrantes del Consordo no se apersonaron al procedimiento administrativo
sancionador, ni presentaron sus descargos. Por lo tanto, no obran en el expediente
otros elementos que puedan ser valorados para efectos de emitir pronuncilmienko.,
No obstante lo señalado, cabe destacar que si bien en este procedimiento no
formularon descargo alguno, con escrito s/n de fecha 20 de junio de 2018
presentado te la Entidad en el marco de la fiscalización posterior efectuada, el
Apodera del Consorcio, el señor Amaru Lenin Aragón Mendieta, señaló que bajo
el pri 4io de buena fe laboral, confió plenamente en la información proporcionada
por u trabajadora, la señora Margot López García; por dicho motivo, su
r resentada se deslindaba de toda responsabilidad, habiendo iniciado por su parte
s investigaciones necesarias.
Al respecto, cabe señalar que en reiteradas resoluciones emitidas por este
Tribunall°, se ha dejado en claro que todo proveedor es responsable de la veracidad
de los documentos que presenta ante la Entidad, ya sea que hayan sido tramitádos
por sí mismo o por un tercero, debido a que de conformidad con el numeral 4 del
artículo 65 del TUO de la LPAG es obligación del proveedor previamente verificar la
documentación que presenta ante la Entidad. Por lo tanto, todo argumento dirigido
Resolud N° 1030-2013.TC-S2 de fecha 13 de mayo de 2013, Resolución No 337-2010-TC-S3 de fecha 12 de
2010, Resoludón N° 495-2009-TC-53, Resolución N° 5136-2010-TC-S3 de fecha 12 de marzo de 2010,
febrero
entre
s.
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a sostener que la señora Margot López García, su trabajadora, fue la persona quien
habría adjuntado o proporcionado los documentos cuestionados, no resulta un
argumento capaz de desvirtuar la responsabilidad por la presentación de
documentos falsos, ni tiene asidero alguno, por cuanto en el marco de un proceso
de selección el Postor es quien participa en el mismo y no el trabajador.
Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación
de un documento falso adulterado dentro del proceso de selección o durante su
ejecución, que no ha sido detectado en su momento, éste será aprovechable
directamente por el proveedor que participa en la contratación; consecuentemente,
resulta razonable que sea él también quien soporte los efectos de la sanción
administrativa que corresponde, en caso que dicho documento falso o adulterado
y/o inexacto sea detectado, y no un tercero; esto es así, debido a que la norma
administrativa imputada solo sanciona la acción de presentar en sí del documento
falso o adulterado en el marco de un procedimiento de selección, en consecuencia,
siendo el postor y/o contratista quien lo presenta como parte de su propuesta ante
'
la Entidad, es éstael único•responsable de dicha infracción. <
Bajo ese contexto>, en el presente caso, resulta relevante atender a las
manifestaciones efectuadas por el Centro de Extensión Universiária y Proyección
Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la empresa -SGS DEL PERÚ
Si .C., como emisores de los documentos cuestionados, quienes han manifestado
/de forma categórica no haber emitidos los certificados que son objeto de análisis,
ificando a los mismos incluso como documentos falsos.

ca
1
E esa línea de análisis/se advierten elementos 'suficientes para concluir que el
Certificado N° FAUI14K/ENE10-06 y el Certificado de fecha 10 de octubre de 2008,

aparentemente emitidos por la empresa SGS DEL PERÚ S.A.C. y el Centro de
Extensión Universitaria y Proyección Social - CEUPS - Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a favor de la señora
MargotJe' us López García, respectivamente, son documentos falsos, atendiendo
a lasideraciones
antes expuestas.
s,
_drconsecuencia, respecto a los aludidos documentos, se ha acreditado la
onfiguración de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley por parte de los integrantes del Consorcio.
•

e Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad
17. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concord do con el artículo 220 del Reglamento, establece que las infracciones
comer s por un consorcio durante el proceso de selección y en la ejecución del
contr o, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de
Página 11 de 16

ellos la sanción que le corresponda, salvo que por la naturaleza de la infracción, la
promesa formal, contrato de consorcio u otro medio documental de fecha y origen
cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La cama de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.
18. Al respecto, cabe advertir que ninguno de los integrantes del Consorcio se apersonó
al procedimiento ni presentó descargos; sin embargo, obra en el expediente el
"Anexo N°04 - Promesa forma/de Consorcio"del 12 de enero de 201611, suscrito
por los integrantes del Consorcio, en el cual se puede apreciar lo siguiente:
"ANEXO N°04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
Señores
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACIÓN PÚBLICA N° 00342015-0SINERGMIN

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante
el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la
ADJUDICACIÓN PÚBLICA N° 0034-2015-0SINERGMIN, responsabilizándonos solidariamente
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
OBLIGACIONES DE ASTIVIA TECNOLOGÍAS AVANZADAS S.L.L. 55.00 % de Obligaciones
•
- HABILITACIÓN DE LAS CLAVES Y MÓDULOS EN SOFTWARE ISOTOOLS
- ADECUACIONES ESPECIALES
- ENTREGA DE EJECUTABLES ISOTOOLS
OBLIGACIONES DE ISOTOOLS EXCELLENCE PERU S.A.C.

(25 %)
(10%)
(20%)

45.00 % de Obligaciones

DE IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO
- SERVI
- CAP
ACIONES
RTE TÉCNICO
-S
TOTAL 100 %
Lima, 12 de enero de 2016

(—)"
,

Nótese de la información recogida en la citada Promesa Formal del Consorcio,
presentada en la propuesta técnica, que los integrantes del Consorcio asumieron
responsabilidad solidaria por todos los sucesos que deriven de su participación en
el proc , habiendo asumido, en sus respectivas proporciones, obligaciones
Obrante

el rollo 93 del expedlente administrativo
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relativas a la ejecución del objeto contractual. No se observa, en la referida Promesa
Formal de Consorcio, que los integrantes del Consorcio hayan incluido pactos que
permitan individualizar la responsabilidad entre sus integrantes, en relación a la
documentación determinada como falsa en la propuesta técnica.
Cabe agregar que la precitada promesa formal de consorcio fue presentada como
parte de la propuesta técnica, es decir en el mismo acto en el cual se dio la
presentación de los documentos cuestionados.
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde a su vez advertir que el Contrato suscrito
con la Entidad12 , tampoco hace alguna distinción respecto a las obligaciones
asumidas por los Integrantes del Consorcio.
Por tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos
que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de los
documentos falsos, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del
Reglamentó' y atribuir responsabilidad adininistratiVTConjunta a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley, previa evaluación de los criterios de graduación de sanción.

Graduación déla sanción
n[relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer a los
rierantes del Consorcio sanción administrativa, al haberse configurado la
kr in; acción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
considerando el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo
IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que
deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción
do.
de su co

21/

De e modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se considera
ap bles los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del
amento, considerando los siguientes:
a)

Naturaleza de la Infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública,
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
ante en fs. 24 al 27 del expediente administrativo.
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constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración
Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa
reviste una considerable gravedad.
Intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de graduación, y de
conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios de
prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede advertir un actuar
intencional en cometer la infracción administrativa que se le imputa, pues los
documentos fueron presentados ante la Entidad como parte de su propuesta
técnica para acreditar el perfil de la señora Margot Jesús López García, quien
fue propuesta como Especialista en Integración de Software, requisito que
estuvo previsto en el literal j) del numeral 2.5. — Contenido de las propuestas;
sin embargo, el Consorcio no realizó las actuaciones necesarias a efectos de
corroborar la autenticidad de dicha documentación, oportunidad en la cual
hubiera detectado la falsedad de la misma.
Daño causado: Se evidencia con la presentación de los certificados falsos,
puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de
la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse
afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de
la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la presentación de
los certificados cuestionados estuvo destinada al cumplimiento de un
requerimiento del personal exigido como Especialista en integración de
software. Es así que la presentación de dicha documentación permitir) qué el_
Consorcio obtenga la buena pro del proceso de selección y llegue a suscribir
Contrato con la Entidad, a pesar de haber presentado documentos falsos.
Recono imiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe
n cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
tene
nte, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del
e
rcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción
s que fuera detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En
lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados
para contratar con el Estado, los integrantes del Consorcio no cuentan con
antecedentes de sanción por el Tribunal.
f)

22.

Conducta procesal: Debe considerarse que los integrantes del Consorcio no
se apersonaron al presente procedimiento ni presentaron sus descargos.

Por lo ex esto, cabe mencionar que la comisión de la infracción administrativa
prevista n el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones
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del Estado, aprobada Ley N° 30225, por parte de los integrantes del Consorcio, tuvo
lugar el 13 de enero de 2016 fecha en la cual presentaron dos (2) documentos
falsos como parte de su propuesta técnica en el marco de la Adjudicación Directa
Pública No 0034-2015-0SINERGMIN - Primera Convocatoria, convocada por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
23.

Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye ilícito previsto y
sancionado en el artículo 427 del Código Penal; en tal sentido, el artículo 229 del
Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto,
debe remitirse copia de los folios 1 al 37 y 73 al 154 del expediente administrativo,
así corno copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de
Lima.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa, y
la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Antonio Corrales Gonzales;
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de
2018, así como en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No 30225, y modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341, ye! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 350-201S-ÉF, modificado por ei Decreto Supremo N° 056-2017EF, as' 0I110 los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
ii44o por Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los
ap . 4 tes, y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa ASTIVIA TECNOLOGIAS AVANZADAS, 5.L.L., con
R.U.C. N° 99000022299, por un período de treinta y ocho (38) meses de
inhabilitació temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección,
procedim tos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco de contratar con el Estado, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día
háb e notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos.
NCIONAR a la empresa ISOTOOLS EXCELLENCE PERU SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - ISOTOOLS EXCELLENCE PERU S.A.C., con R.U.C. N°
20556605816, por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día
hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos.
oner que, una vez que la presente resolución haya quedado
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administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones
del Estado — SITCE.
4.

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal
de Lima, así como los folios 1 al 37 y 73 al 154 del expediente administrativo, para
que, en mérito de sus atribuciones adopte las medidas que estime pertinentes.
Regístrese, comuníquese y p

se.

E

SS.
Arteaga Zegarra
Corrales Cervales
Palomino Figueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012 CE, del 03.10.12
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