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Sumilla: 	"(...) en la medida que el tipo infractor previsto en el literal 1) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señala que la acción 
que dará lugar a la configuración de la infracción es la 
"presentación" de documentos falsos o adulterados, 
corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del 
Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya 
sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla el 
presupuesto implícito en la infracción que es materia de 
pronunciamiento" 

Lima, 07 ENE, 2019 

VISTO en sesión del 7 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 674/2018.TCE.— 802/2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo 'Sancionador contra la-  empresa Proseguridad S.A., por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada como 
parte de los documentos presentados para el perfeccionamiento del Contrato, derivado 
del Concurso Público N° 005-2016-ME (Primera Convocatoria); infracción que estuvo 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

y
1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 27 de diciembre de 2016, el Jurado 
Nacional de Elecciones, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público 
N° 005-2016-INE (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia para los locales del .71VE”, con un valor referencial de 5/ 
2'074,755.24 (dos millones setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 
34/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
No 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

, 
El 26 •e enero de 20162, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 7 
de 	rero del mismo año3, se otorgó la buena pro a la empresa PROSEGURIDAD 
5.'hico postor en el procedimiento de selección, por el monto de su oferta 

se el folio 313 del expediente administrativo. 
Según información registrada en la ficha del SEACE y a la ficha denominada "Presentación de ofertas"; 
véase foli 432 del expediente administrativo. 

o constan en el Acta de Otorgamiento de buena pro; véase folio 314 (anverso y reverso) del 
expediente administrativo. 
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o 

ascendente a S/ 2'342,935.22 (dos millones trescientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y cinco con 22/100 soles) 

Mediante carta s/n 4  del 14 de febrero de 2017, el referido postor remitió a la 
Entidad, parcialmente, la documentación señalada en las bases del procedimiento 
de selección para el perfeccionamiento del contrato. 

A través del Oficio N° 15-2017-LOG-DGRSDNE6  del 14 de febrero de 2017, la 
Entidad le informó al postor adjudicado que había omitido presentar, entre otros 
documentos, los que acrediten la especialización en Seguridad Integral o similar en 
Seguridad y Vigilancia (Diplomado) de los Supervisores Residentes propuestos en 
la oferta. 

Mediante Carta N° 33-SP-GC0-20166, presentada a la Entidad el 15 de febrero de 
2017, el citado postor presentó la documentación requerida a través del Oficio 
N° 15-2017-LOG-DGRS/JNE del 14 de febrero de 2017, para la suscripción del 
Contrato. 

El 16 de febrero de 2017, la Entidad y el aludido postor, en adelante el 
Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante el Contrato N° 0004-
2017-DCGIDNE7, por el monto ascendente a S/ 2'342,435.22 (dos millones 
trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco con 22/100 soles), en 
adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 121-2018-DGRS0NE8  y Formulario Solicitud de Aplicación de 
Sanción - Entidad(Tercero4, presentados el 27 de febrero de 2018 en 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 por haber presentado documentación falsa o adulterada para el 
perfeccionamiento del Contrato. 

de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el 
038-2018-DGNAVAE16, a través del cual manifiesta lo siguiente: 

ase folio 41 del expediente administrativo. 
ease folio 90 del expediente administrativo. 

Véase folio 38 del expediente administrativo. 
Véase folio 26 AL 34 del expediente administrativo. 
Véase folio 1 del expediente administrativo. 
Véase folio 2 del expediente administrativo. 
Véase folio 10 al 12 del expediente administrativo. 

--59  Expediente N° 674/2018.7CE 
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ResoCución 	0038-2019-TCE-S4 

i. 	El 16 de enero de 2017 se integraron las bases administrativas del 
procedimiento de selección, en el cual, en el literal a) del numeral 3.3. se 
requería, entre otros requisitos para ser Supervisor Residente lo siguiente: 
"(..) secundaria completa y estudios de especialización en Seguridad 
Integral o similar en Seguridad y Vigilancia (Diplomado); asimismo, 
se estableció los requisitos administrativos solo para el postor ganador, 
determinando lo siguiente: "(...) se requerirá que se presente la ficha 
personal y el curriculum vitae documentado de los Supervisores (...)", 
quedando estas como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

8 El Informe de Auditoría No 006-2017-DCGIÓNE, el Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, concluye que se ha evidenciado que el 
Contratista, durante la etapa de perfeccionamiento del Contrato derivado del 
procedimiento de selección, presentó copia simple de un Diploma de 
Especialización en Seguridad Integral para el puesto de Supervisor Residente 
emitido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y el.Centro de Asesoría y Capacitación en Seguridad 
Integral, a favor del señor Roger Asencios'Ramos, presuntamente falso. 

Ello, en virtud a 105 siguientes documentos: 	4  

Oficio No 409-CERSEU-FCE-17 del 11 de setiembre de 2017, a través 
del cual el Director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión 
Universitaria de la Unidad Académica de la Universidad Mayor de San 
Marcos indicó que habiendo realizado una búsqueda acuciosa en los 
archivos de su institución no existe copia oficial del referido diplorna. 

Oficio No 1322-D-FCE-2017 del 16 de octubre de 2017, a través del 
cual el Decano de la Universidad Nacional de San Marcos, responde 
en el mismo sentido. 

Oficio No 033-CACSI-2017 del 26 de octubre de 2017, a través del 
cual la Gerente General del Centro de Asesoría y Capacitación en 
Seguridad Integral, seriara lo siguiente "(..) El señor Roger Asenabs 
Ramos, no ha realkado estudios de especialización de Administración 
en Seguridad Integral durante el periodo de junio a noviembre de. 
2010 como se indica en el documento, ni en nuestros libros de 
registro ni en el sistema académico figura formación de sr. en el 
programa de especialización mencionado (...)" 

El 19 de ero de 2018, el Contratista presentó descargos señalando que el 
señor : ••er Asencios Ramos fue reemplazado por el señor Vargas Sosa 

millo y que la verificación de los documentos del personal propuesto 
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por su empresa para el procedimiento de selección fue realizada por la 
empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C. 

iv. Mediante Informe No 37-2018-LOG-DGRSDNE del 31 de enero de 2018, el 
Jefe de la Unidad de Logística comunicó a la Directora General de Recursos 
y Servicios que el Contratista habría presentado, para la firma del Contrato, 
documento falso o adulterado a la Entidad, consistente en el Diploma de 
Especialización en Administración y Seguridad Integral, con una duración de 
120 horas lectivas, emitido a nombre del señor Asencios Ramos Roger; por 
lo que, estaría incurso en responsabilidad al cometer infracción sancionable 
administrativamente. 

Expediente N° 802/2018.TCE 

A través del escrito s/n", presentado el 8 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad puso en conocimiento que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción, por haber presentado 
documentación falsa para el perfeccionamiento del Contrato, consistente en el 
"Diploma de Especialización -Administración en Seguridad Integral", 
supuestamente emitido por la Facultad de Ciencias Económicas (Centro de 
Extensión Universitaria y proyección Social) de la Universidad Mayor de San Marcos 
y el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral — CACSI, a favor del 
señor Rogers Asencios Ramos. 

Por escrito s/n I2, presentado el 16 de abril de 2018 en la Mesa de Partes del 

fl Tribunal, la Entidad presentó información adicional para la evaluación del inicio del 

,a procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista. 

gxoedlentes N° 674/2018.TCE - N° 802/2018.7CE (Atumuladosi 

Decreto del 14 de mayo de 201814, se dispuso la acumulación del 
e N° 802/2018.TCE al Expediente N° 674/2018.TCE, de conformidad con 

sto en el artículo 158 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
strativo eneral, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017-JUS, en 

elante TU de la LPAG por guardar conexidad entre sí. 

Véase folio 151 al 156 del expediente administrativo. 
Véase folio 185 del expediente administrativo. 
Véase folio 232 del expediente administrativa. 

4 	Véase folio 233 del expediente administrativo. 

<Mediante escrito s/n", presentado el 18 de abril de 2018, el Procurador Público de 
la Entidad, solicitó Información del estado actual del procedimiento. 
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Resolución N° 0038-2019-TCE-54 

A través del Decreto del 14 de mayo de 201815, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada para el 
perfeccionamiento del Contrato, en el marco del procedimiento de selección, 
Infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. En ese 
sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Asimismo, se requirió a la Entidad, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
cumpla con presentar copia de la siguiente documentación: 

1. 	Oficio N° 090-2017-AC2-OCIDNE del 23 de octubre de 2017, mediante el 
cual se solicitó al Centro de Asesoría y Capacitación en Seguridad Integral — 
CACSI la confirmación de suscripción y emisión del "Diploma de 
Especialización en Administración en Seguridad Integral" del señor Roger 
Asencios Ramos. 	 ' 

u. Oficio N° 025-2017-AC2-0CIDNE del 5 de setiembre de 2017, mediante el 
cual se solicito-la' peono de la Facultad dé. Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la confirmación de la suscripción 
y emisión del "Diploma de Especialización en Administración en Seguridad 
Integral" del señor Roger Asencios Ramos. 

Por escrito sini6, presentado el 28 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada mediante Decreto del 14 de 
mayo de 2018. 

Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito 
N° 01n, presentados el 1 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Contratista se apersonó al procedimiento sancionador y presentó sus descargos, 
manifestando lo siguiente: 

Refiere, no presentó ningún documento falso o adulterado dentro de su 
oferta, ni para la suscripción del Contrato. 

u. 	n principio, señala que encargó a la empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C. 
a verificación de los documentos solicitados en el procedimiento de 

<tincado a la empresa PROSEGURIDAD 5.A y al JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, mediante 
Cédulas de N "ficación No 25041/2018.TCE y No 25042/2018.TCE el 18 de mayo de 2018; véase folios 
238 al 243 :memo y reverso) del expediente administrativo. 

249 del expediente administrativo. 
Véase folio 250 al 273 del expediente administrativo. 
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selección, en especial los referidos a los antecedentes académicos y 
profesionales del personal que estaría involucrado en la ejecución del 
servicio; dicha empresa habría dejado constancia de haber revisado los 
certificados de estudios, documentos de identidad y experiencia laboral de la 
totalidad del personal que participaría en la ejecución del Contrato, a través 
del Informe de verificación documental del 16 de enero de 2017, el cual 
concluye lo siguiente: 

CONCLUSIÓN 

> Los trabajadores antes mencionados cumplen con lo 
establecido en los.  Términos de Referencia del Concurso 
Público N° 005-2016-.INF. Ello romo resultado de la 
revisión de los documentos presentados vara la presente 
verificación.  

No se ha encontrado ninouna anomalía u observación a los 
da. (Subrayado y resaltado nuestro)" 

Vi. 

	

	Asimismo, indica que su representada habría proporcionado a la empresa 
Grupo Alfa Consultores S.A.C. para su respectiva validación y posterior 
presentación a la Entidad para la suscripción del Contrato, el Certificado 
emitido a favor del señor Roger Américo Asencios Ramos por el Centro de 

if

Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral — CACSI del 22 de octubre de 
2016, mediante el cual se dejó constancia de su participación en la 
Capacitación en Seguridad Integral realizado en los días 21 y 22 de octubre 
de 2016, con una duración de doce (12) horas académicas. 

Sin embargo, manifiesta que, a partir de la imputación de cargos a su 
representada, se aprecia que el documento presuntamente falso o 
adulterado presentado sería el "Diploma de Especialización — Administración 
en Seguridad Integral" el mismo que alude un evento académico que se 
habría realizado ente los meses de junio de 2010 a noviembre de 2010, con 
na duración de ciento veinte (120) horas lectivas y que habría sido emitido 

•/ACS
I a favor del señor Roger Asencios Ramos. 

r la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de 

C 
an Marcos y el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral — 

relación con ello, señala que les genera extrañeza, pues, señala, 
desconocen el origen del documento supuestamente falso o adulterado que 
se menciona en la imputación de cargos, el cual, según refiere, no formaría 
parte del banco de documentación vinculada a su personal de seguridad y 
tampoco fue entregado a la empresa Grupo Alfa para su verificación. 
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Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

f _Por Decreto del 21 de agosto de 2018", se tuvo por apersonado al Contratista y 
por presentados sus descargos. 

vii. 	Solicitó uso de la palabra. 

10. A través del Decreto del 21 de agosto de 201818, se tuvo por presentada la 
documentación remitida por la Procuraduría Pública de la Entidad, a través del 
escrito s/n, mediante el cual atendió al requerimiento de información solicitado con 
Decreto del 14 de mayo de 2018. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución 15119 0038-2019-TCE-S4 

iv. Alude, además, que su representada habría tomado conocimiento de la 
supuesta falsedad y/o adulteración del documento que obra en la 
imputación de cargos, a través de un correo electrónico remitido el 11 de 
octubre de 2017, por el señor Rodolfo Emilio Chea Revollar, trabajador de la 
Entidad que no ostentaría ningún cargo de dirección y/o representación legal 
con la referida institución; lo que habría motivado que su representada inicie 
una investigación interna en relación a alguna supuesta circunstancia 
irregular en la recopilación de la documentación presentada con motivo de 
su participación en el proceso de selección, no habiendo encontrando 
ninguna irregularidad al respecto. 

y. Además, señala que no resultaría coherente que su representada haya 
presentado ante la Entidad un documento falso o adulterado para acreditar 
la suficiencia académica del señor Roger Américo Asencios Ramos, cuando 
se contaba con tal documentación, más aún, teniendo en cuenta la 
diligencia obserVada por su representada, al haber encargado a un tercero 
(la empresa Grupo Alfa) imparcial Y especializado, la revisión y declaración 
de conformidad de la documentación que sería presentada á la Entidad. 

vi, 	En mérito a ello, solicita que, en aras de los>  principios de la carga de la 
prueba, de verdad material y de presunción de licitud, parámetros rectores 
de la actividad probatoria, el Tribunal desestime la imputación efectuada a 
su representada; ya que no se advertiría que existe evidencia alguna que su 
representada haya infringido la normativa de contrataciones del Estado. 

12. Mediante Decreto del 22 de agosto de 201821/, se solicitó la siguiente informaCión 
adicional:  

folio 245 del expediente administrativo. 
folio 2 9del expediente administrativo. 

tincado la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS — FACULTAD DE CUENCAS 
ECONóM 5 y al CENTRO DE ASESORÍA & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD INTEGRAL - CACSI, 

edi 	Cédulas de Notificadán No 42441/2018.TCE y No 42442/2018.TCE el 24 de agosto de 2018; 
vease folios 292 al 293 (anverso y reverso) del e.xpedlente administrativo. 
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AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - .7NE: 

- Sírvase remitir copia legible, completa y fedateada de la CARTA 
N° 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, y de sus 
anexos [que hacen un total de nueve (9) folios], documento 
con el cual la empresa PROSEGURIDAD S.A. presentó, el 15 de 
febrero de 2017 a su representada, la documentación 
cuestionada en el presente pi 	'miento administrativo 
sancionador. 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 

Sfivase informar y precisar si el DIPLOMA DE 
ESPECI4LIZ4CIÓN -ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD 
INTEGRAL, expedido aparentemente a favor del señor Roger 
Asencios Ramos, cuya copia de adjunta a la presente 
comunicación, fue emitido por su institución; vale decir, si el 
referido diploma fue suscrito por el señor Humberto 
Campodónico Sánchez (en calidad de Decano de la Facultad de 
aencias Económicas). 

AL CENTRO DE ASESORÍA & CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD INTEGRAL - CACSI: 

- Sírvase informar y precisar si el DIPLOMA DE 
ESPETA] T7ACIÓN- ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD 
INTEGRAL, expedido aparentemente a favor del señor Roger 
Asencios Ramos, cuya copia de adjunta a la presente 
comunicación, fue emitido por su institución, en cooperación 
académica con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; vale decir, si el 
referido diploma fue suscrito por el señor Yván Gallo Mendoza 

calidad de Director Académico del CACI°. 

- 	Asimismo, sírvase informar y precisar si el CERTIFICADO del 22 
de octubre de 2016, expedido a favor del señor Roger América 
Asencios Ramos, por haber participado en la capacitación de 
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Secundad Integral, cuya copia se adjunte la presente 
comunicación, fue emitido por su institución; vale decir, si el 
referido diploma fue suscrito por los señores Yván Gallo 
Mendoza (en calidad de Director Académico del CACA) y 
Alejandro Mor,' García (en calidad de Expositor CACSI), 
asimismo, si la información contenida en el mismo es 
concordante con la realidad. 

13. A través de la Carta N° 45- G.G CACSI- 201821  del 31 de agosto de 2018, 
presentada el 3 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Centro 
de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral remitió la información solicitada 
con Decreto del 22 de agosto de 2018. 

Por Oficia N° 946-D-FCE-201822, presentado el 6 de setiembre de 2018 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Universidad -Nacional' Mayor de San Marcos alcanzó la 
información solicitada con Decreto del 22 de agosto de 2018. 

Mediante escrito s/nP, .presentado el 19 de setiembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la Carta N° 033-SPGC0-2016 del 
15 de febrero de 2017 y adjuntos, documentos requeridos con Decreto del 22 de 
agosto de 2018. 

A través del Decreto del 14 de setiembre de 201821,  se solicitó a la Entidad que 
remita copia legible, completa y fedate_ada de todos los anexos de la Carta N° 033- 

-5#

1 SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, supuestamente presentados por el 
Contratista para la suscripción del Contrato. 

. -Mediante Escrito No 0226, presentado el 20 de setiembre de 2018, el Contratista 
solicitó copia simple de documentos obrantes en el expediente administrativo. 

18. 	Por escrito s/n26, presentado el 21 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad atendió el requerimiento de 

ti 	
Asimismo, manifestó que, en lo concerniente a los tres Certificados de '- 

sido p 	ntados por el Contratista en copia simple a su institución. 

información adicional solicitado mediante Decreto del 14 de setiembre de 2018. 

Especiar ación en Seguridad Integral de los Supervisores Residentes, estos habían 

o 294 del expediente administrativo. 
olio 298 del expediente administrativo. 

se folio 303 tel expediente administrativo. 
tincado al ' GANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD, mediante Cédula de Notificación 
4625012t 8.TCE; véase folio 347 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

zs 	 o 348 al 349 del expediente administrativo. 
26 	Véase folio 351 al 352 del expediente administrativo. 

24 

Veas 
Vé 
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Mediante Oficio N° 079-2018-0CIONE27, presentado el 28 de setiembre de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad 
remitió parte de la información adicional solicitada a la Entidad con Decreto del 14 
de setiembre de 2018. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 246-2018/NML-01-2 del 3 de octubre de 
20182°, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 
procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

A través del Decreto del 3 de octubre de 201829, se remitió el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal 
y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del 
artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decreto del 5 de octubre de 20183°  se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 246-2018/NML-01-2, precisando que 
dicho informe no constituye el pronunciamiento final y, se otorgó el plazo de cinco 
(5) días hábiles al Contratista, a fin que cumpla con presentar los alegatos que 

JI considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

fi obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la 
Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables. 

Mediante Escrito No 0331  presentado el 10 de octubre de 2018, el Contratista 
solicitó copia simple del expediente administrativo sancionador y designó a 
representante para el recabo de las mismas. 

A través del Escrito No 0532  presentado el 15 de octubre de 2018, el Contratista 
presentó alegatos al Informe Final de Instrucción, reiterando argumentos de 

argumentps relacionados con la observancia de los principios de carga de 
Manifiesta que, en el Informe Final de Instrucción, se omitió analizar los 

defen expuestos en sus descargos, adicionalmente a ellos manifestó lo siguiente: 

prueba, erdad material y presunción de licitud, a pesar de la importancia de. - 
los ' mos. 

Véase folio 356 al 357 del expediente administrativo. 
Véase folia 368 al 375 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

9 	Véase folio 376 del expediente administrativo. 
Véase folio 379 del expediente administrativo. 
Véase folio 381 al 382 del expediente administrativo. 
Véase rollo 383 al 401 del expediente administrativo. 

1. 
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Refiere que, no existe evidencia de la comisión de una supuesta infracción 
por parte de su representada, respecto a presentó el certificado 
presuntamente falso o adulterado, pese a que, según señala, han acreditado 
que ello no es así, lo cual se vería reforzado en el hecho de que actuaron 
diligentemente al contratar a un tercero para que efectúe la evaluación de 
los documentos a ser presentados en el procedimiento de selección con el 
propósito de generar objetividad y evitar situaciones como la analizada en el 
presente caso 

Precisa que, a diferencia de lo sostenido por la Supervisora Instructora, 
resulta evidente que el sello de recepción de un documento no 
necesariamente acredita que el mismo fue presentado por su representada, 
pues suponer ello sin que realmente existan medios probatorios suficientes e 
idóneos que permitan acreditar ello —no meros indicios ni apreciaciones 
simplemente subjetivas- para pretender respcmsabilizar a su representada, 
representaría una flagrante inobservancia de los principios de la carga de la 
prueba, verdad material y licitud. 

iv. Por otro lado, manifiesta que en el Informe Final de Instrucción se ha 
incurrido en un grave error de análisis al háber añudo aplicar el principio de 
causalidad en materia administrativa a pesar de que a lo largo de sus 
descargos habrían indicado que su representada no ha presentado el 
documento presuntamente falso o adulterado, y que tomaron conocimiento 
de la presentación del supuesto documento falso por parte del señor Chea, 
persona que labora en la Entidad y' que no ostentó ningún cargo de 

y
dirección y/o representación legal para poder emitir un correo electrónico de 
tal envergadura, situación que resulta ciertamente curiosa y que consideran 
debe ser investigada por el Tribunal, a fin de evitar que se sanciones 
injustamente a su representada. 

Finalmente, señala que su representada no puede ser sancionada por 
conducta que no ha sido desplegada directamente por ella, ya que ello 
implicaría una flagrante inobservancia del Principio de Causalidad. 

26. 

402 del expediente administrativo. 
4 	Véase folio 403 al 404 del expediente administrativo. 

s 25. Con Decreto del 16 de octubre de 2018,33  se tuvo presente los alegatos 
presen os por el Contratista. 

del Escrito N° 0634  presentado el 25 de octubre de 2018, el Contratista 
no a representantes legales otorgándoles facultades de representación. 
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27. Con Escrito No 073s  presentado el 26 de noviembre de 2018, el Contratista 
presentó alegatos complementarios, reiterando los argumentos defensa expuestos 
en sus descargos y alegatos, adicionalmente manifestó lo siguiente: 

	

i. 	Refiere que, no presentó un certificado falso respecto del personal previsto 
para la prestación del servicio. 

	

II. 	Manifiesta que, debe tomarse en cuenta que la documentación que presentó 
su representada, acreditaba el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el "Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos" de las 
bases del procedimiento de selección respecto de los Supervisores 
Residentes, en tanto evidencian que el personal propuesto cursó estudios de 
especialización en seguridad integral, según verificación efectuada por una 
tercera empresa. 

	

iii. 	Agrega que, durante el desarrollo de la etapa correspondiente al 
perfeccionamiento del Contrato, y según lo solicitado a través del Oficio 
No 015-2017-LOG-DGRSDNE del 14 de febrero de 2017, mediante Carta 
No 033-SP-GC0-2016 del mismo mes y año, su representada remitió a la 
Entidad la siguiente documentación solicitada: 

Póliza Provisional de Seguro de Accidentes Personales. 
Copia de Certificado de Especialización en Seguridad 
Integral de los Supervisores Residentes.  

Constancia de Trabajo del señor De La Cruz Cortez, Edwin Alberto. 

Al respecto, señala que como parte de una práctica usual en la recepción de 
documentos por parte de las entidades del estado, el sello recibido ha sido 
colocado en la Carta N° 0033-SP-GC0-2016 y no en cada uno de los 
documentos que la acompañan en calidad de anexos. Por lo tanto, se 
advierte que la evaluación de la existencia o no de la efectiva comisión de la 
infracción administrativa imputada relacionada con la documentación 
prese da, así como de la responsabilidad por dicha conducta, requiere que 
se a dite en forma fehaciente, y más allá de toda duda razonable, el 
co 	ido de la documentación que efectivamente fue presentada por su 

entada en uicha oportunidad. 

eñala que dicha información fue remitida sin foliación, rúbrica 
sello de su representada. Ello permite advertir elementos que general 

importantes dudas respecto a la imputación formulada por el Tribunal, en la 
medida que la Entidad ni el Tribunal pueden acreditar que su representada 
presentó a través de la citada carta un certificado falso o adulterado, en 

Véase folio 906 al 434 del expediente administrativo. 
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lugar de la información que según señala sí presentó. 

Por otro lado, señala que mediante Decreto No 332969 el Tribunal solicitó a 
la Entidad remitir copia legible, completa y fedateada de todos los anexos 
(que hacen un total de nueve (9) folios de la Carta No 033-SP-GC0-2016 del 
15 de febrero de 2017; sin embargo hasta la fecha no hay constancia de 
que la Entidad haya podido remitir copia fedateada de los tres certificados 
por tratarse de copias simples (sin foliación, rúbrica, ni sello de su 
representada que acredite que se trata de documentación efectivamente 
presentada por su representada. 

Además, manifiesta que la redacción y sentido del texto contenido en dicha 
comunicación no debe ser entendido o interpretado de forma que busque 
evidenciar una contradicción entre dicho texto y el contenido de la 
documentación que habría presentado su representada. Ello, según refiere, 
en ía medida qué la expresión formulada constituye simplemente una forma 
general de referirse a un conjunto de documentos (relacionado con el 
cumplimiento -dé uno de los requisitos del 'personal designado para la 
ejecución material del servicio), sin que de ello resulte aceptable ni 
permitido por el ordenamiento inferir la existencia de la supuesta 
contradicción antesrnencionada. 

iv. 	Indica que, en cuanto a la documentación referida en el literal b) del punto 
anterior, su represntada adjuntó a la Carta No 033-5P-GC0-2016, 
información sobre el siguiente personal que se desempeñaría en calidad de 
Supervisores Residentes: (i) Roger Asencios Ramos, (ii) Marcos Gomes 
Alburquerque; y (iii) Rubén Gonzales Cisneros. 1,  

Precisa que, en el caso específico del señor Roger Asencios Ramos, su 
representada presentó el documento que certifica que el señor en mención 
participó en la capacitación en seguridad integral emitido por el Centro de 
Asesoría & Asencios en Seguridad Integral — CACSI. 

Así, señala que dicho certificado acreditó el cumplimiento de los requisitos 
exigidos respecto del perfil de al personal que asumiría el cargo ' de 
Su 	rvisor Residente; en el caso en concreto del señor Asencios en el cargo 
d 	upervisor Residente, se acreditó que cursó estudios de especialización 

seguridad Integral, participando en una capacitación en el Centro de 
esoría & Asencios en Seguridad Integral— CACSI en el año 2016. 

No obs nte, señala que a su representada le extraña que la Entidad, 
prepda imputar a su representada una conducta que no responde los 
echos efectivamente ocurridos y que han sido detallados en los párrafos 

anteriores, pues aquélla indica que su representada presentó el certificado 
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cuestionado; esto es, el que certifica la especialización en Administración en 
Seguridad Integral emitido por la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Marcos y el Centro de Asesoría fit Asencios en 
Seguridad Integral — CACSI en el año 2016. 

Asimismo, Indica que resulta dudoso como tomó conocimiento de que 
supuestamente habría presentado un documento falso en la documentación 
remitida a la Entidad, pues, habría sido mediante un correo electrónico 
remitido el 11 de octubre de 2017, por el señor Rodolfo Emilio Chea 
Rehoyar, un funcionario de la Entidad que no ostentaría cargo de dirección o 
representación legal en la institución. 

En ese sentido, manifiesta que lo anterior genera serios cuestionamientos 
respecto al tratamiento de este caso a nivel de la Entidad. 

Ahora bien, en cuanto al certificado cuestionado, señala que 
independientemente de su posición consistente en que no habría motivos 
para cuestionar que su representada si acreditó el requisito respecto del 
perfil del personal propuesto, considerando que es el caso específico del 
señor Ascencio dicha persona llevó a cabo un curso de especialización en 
Seguridad Integral (a través de una capacitación), señala que, lo que debe 
importar es que su representada no presentó ese documento. 

y, vii. De otro lado, señala que su representada adoptó medidas razonables y 
correspondientes de verificación, a efectos de cumplir con el deber de 
diligencia que le impone el ordenamiento jurídico cuando presenta 
información cuya emisión corresponde a un tercero, conforme se desprende 
de contenido del Principio de Presunción de Veracidad previsto en el 
artículo 49, numeral 49.1 del TI10 de la LPAG, labor de verificación realizada 
por la empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C., hecho que no ha sido tomado 
en cuenta por el Órgano Instructor 

De otro lado, señala que, en virtud a la aplicación del Principio de 
irretroactividad o retroactividad benigna, que rige el ejercicio de la potestad 

)11 
 urre el tipo infractor imputado, considerando que, en el caso particular, 
bnadora administrativa, el Tribunal debe evaluar si efectivamente 

specto o no de la intencionalidad o culpabilidad del actor en la comisión 
alquier atribución de responsabilidad debe admitir y contener un análisis 

del hec • infractor imputado, como parte de los elementos inherentes al 
mism 

En ese sentido, refiere que el Decreto Legislativo No 1341, que modifica la 
Ley establece en el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 la 
siguiente regla: "La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en 
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este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la 
posibilidad de justificar la conducta". 

Por lo que, siendo una disposición más favorable para su representada, 
respecto del hecho imputado como infracción, en la medida que admite la 
posibilidad de considerar un régimen de responsabilidad subjetiva, señala 
que, corresponderá al Tribunal emitir un pronunciamiento sustentado en un 
análisis que tome en consideración el cumplimiento, por parte de su 
representada del deber de diligencia debida exigida para la presentación de 
documentos ante las Entidades, cuando la producción o emisión 
corresponde a un tercero. 

ix. Asimismo, señala que, según lo afirmado en el informe final de instrucción, 
se demostró la presentación del documento cuestionado, por: i) la 
constatación del sello de recepción del documento a través del cual se 
ingresó; ii) el tenor de la redacción de la carta, donde se hace alusión al 
documento cuestionado y no al documento que pretende señalar el 
Contratista como presentado; y iii) el móvil o motivo, ya que, con la 
presentación del documento cuestionado, el Contratista acreditaba los 
requisitos del perfil olicitado en las bases. 

Señala que, dichas conclusiones son equivocadas, en tanto parten de 
premisas incorrectas y presunciones de hechos no ocurridos (la supuesta 
presentación del documento cuestionado) así como de hechos efectivamente 
ocurridos y no desvirtuados (la presentación del documento que certifica la 
participación en la capacitación en Seguridad Integral), sino que las mismas 

y
detienen en ilegales al no haberse evaluado un aspecto constitutivo del 
Principio de Presunción de Veracidad, esto es, el actuar diligente de su 
representada. 	 . 

x., Por último, señala que el Tribunal no puede dejar de lado el Principio de 
Causalidad, uno de los principios que orienta la actuación sancionadora de 
las entidades. De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 246 
del TUO de la LPAG, establece respecto a este principio lo siguiente: "La 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable" 

manifiesta que, corresponde al Tribunal determinar la identidad del 
rdadero responsable en la comisión de este hecho, pues según señala, su 
presentada no presentó el certificado cuestionado. Ello exige que, de 

considera 	pertinente, inclusive se efectúen las investigaciones 
corres y dientes a nivel de la Entidad a fin de que se esclarezcan los hechos 

te caso y se determine la responsabilidad administrativa, en caso 
corresponda. 
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Finalmente, indica que la regla del in doblo pro reo deberá ser aplicada por 
el Tribunal para absolver a su representada; pues señala que, la imputación 
contra su representada se sustenta en "meros indicios y simples 
apreciaciones subjetivas carentes de idoneidad y suficiencia probatoria" 

Por lo que, manifiesta que en aplicación de la referida regla, la ausencia de 
pruebas conducentes y categóricas para desvirtuar la posición de su 
representada respecto del hecho que no presentó el documento falso, debe 
llevar al Tribunal a optar por la interpretación más favorable para el 
administrado, y la consecuente absolución. 

Por lo expuesto, solicita el archivo definitivo del procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra su representada. 

Por Decreto del 27 de noviembre de 2018,36  se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos complementarios presentados por el Contratista. 

Mediante Decreto del 7 de diciembre de 2018,37  se programó audiencia pública a 
llevarse a cabo el 13 del mismo mes y año. 

A través del Escrito No 0838  presentado el 11 de diciembre de 2018, el Contratista 
acreditó a representantes para Informe oral. 

Con Escrito No 0933  presentado el 13 de diciembre de 2018, el Contratista 
apersonó a representantes legales y delegó facultades. 

El 13 de diciembre de 201846, se llevó a cabo la audiencia pública programada con 
la participación de los representantes del denunciado, dejándose constancia en 
Acta que la Entidad no se presentó pese a haber sido válidamente notificada a 
través del Toma Razón electrónico. 

Mediante Escrito No 1041  presentado el 19 de diciembre de 2018, el Contratista 
solicitó acceder a la grabación de la audiencia pública llevada a cabo el 13 del 
mismo es y año. 

ase folio 99 del expediente administrativo. 
Véase folio 1. del expediente administrativa. 

442 al 143 del expediente administrativo. 
Véase folio 947 del expediente administrativo. 
Según consta en Acta de Audiencia Pública del 13 de diciembre de 2018; véase folio 448 del expediente 
administrativo. 
Véase folio 952 del expediente administrativo. 
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'mismo, es importante señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto 
el numeral 4 del artículo 246 de la LPAG, solo constituyen conductas 

Véase fo o 454 al 465 dd expediente administrativo. 
lio 485 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito NO 1042  presentado el 27 de diciembre de 2018, el Contratista 
presentó alegatos complementarios, con argumentos similares a los expuestos en 
sus descargos alegatos y complementarios, adicionalmente señaló lo siguiente: 

i. 	Señala que no ha ocurrido un quebrantamiento del Principio de Presunción 
de Veracidad, respecto de la información y documentación efectivamente 
presentada por la empresa, respecto de la experiencia del señor Asencios 
Ramos. Muy por el contrario, se evidencia en este extremo que su 
representada ha actuado con la debida diligencia al adoptar las medidas 
adecuadas y razonables a fin de verificar la veracidad de la información 
emitida por un tercero distinto a su empresa y que es presentada en el 
marco de las contrataciones sujetas a la Ley y Reglamento. 

U. 	Manifiesta que, con relación a la documentación que según señala habría 
presentado ha cumplido con el deber diligencia debida para efectos de la 
presentación de documento cuya3producción corresponde a un tercero, pues 

1. contrató a la emprea Grupo Alfa para que sean ellos quienes verifiquen la 
veracidad de la información que se iba a presentar corno parte de su 
propuesta. 

Por becreto del 28 de diciembre de 2018,43  se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos complementarios presentados por el Contratista. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 
administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el Contratista ha 
Incurrido en responsabilidad por haber presentado documentación falsa o 

iy(7_

adulterada como parte de la presentación de documentos para el 
perfeccionamiento del Contrato, derivado del procedimiento de selección; 
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, normativa vigente en la fecha de comisión de la supuesta infracción. 

Naturaleza de la Infracción 

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 
d cumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP. 



sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía; asimismo, establece que, las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a 
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto 
Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la 
tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
cumplimiento, de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma 
legal o reglamentaria, según corresponda. 

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 jundico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir 
—para efectos de determinar responsabilidad administrativa—, la Administración 
debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es 
sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 
en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se 
encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, 
toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume 
que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 
administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo la tipificación de la 
infracción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 
acrecf r la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

ue el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado el 
documento cuestionado, entre otros, ante la Entidad. 

estos documentos sean falsos o adulterados. 
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Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor se requiere acreditar 
la presentación del documento cuestionado ante la Entidad, Tribunal o RNP. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 
Entidad, cuando estos 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. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad ádministrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
nenasarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuostas por los 
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otrás 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, o a los supuestos emisores de los documentos 
cuestionados, entre otras. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señala que la acción que dará 
lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" de documentos 
falsos o adulterados, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del 
Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano 

- fáctico, a efectos de que se cumpla el presupuesto implícito en la infracción que es 
materia de pronunciamiento. 

Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse en cuenta que la infracción prevista enr • 
la Ley solo puede ser cometida por los proveedores, participantes, postores o 
contr tistas que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
ya 	de forma directa o a través de un representante, por lo que el acto 
con 	utivo del Upo infractor (presentar documentación falsa o adulterada) solo 
pu 	ser realizado por aquellos. 

Página 19 de 42 



En relación al sequndo elemento constitutivo del tico infractor establecido en el 
literal n del numeral 50.1 del artículo 	la I ev, se requiere acreditar la falsedad 
o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el documento o los 
documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente 
emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el 
representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las 
personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos 
cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en su 
contenido. 

A efectos de determinar la configuración de dicha infracción, corresponde evaluar 
si se ha acreditado la falsedad o adulteración 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, 
adulteración o elaboración; 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. 

Cabe anotar 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 mamo de las 
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, 
conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del articulo 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, consecuentemente, resulta razonable que sea también aquel el que 
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar 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 
corresp ndiente, o que no haya sido firmado por quienes aparecen como 
suscri res, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
con 	o. 

precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
e, en el pre ente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 de la 
AG, no 	que expresamente establece que los administrados tienen el deber 

ar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la autenticidad 
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de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en 
la presunción de veracidad. 

Asimismo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la 
LPAG contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada. 

En ese orden de ideas, cabe precisar que, para determinar la responsabilidad del 
administrado en la infracción imputada, solo corresponde acreditar la presentación 
y falsedad o adulteración del documento 'presentado, independientemente de 
quién sea el autor material en la elaboración del documento o de las circunstancias 
que hayan conducido a,su falsificación &adulteración, ,. 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Contratista, por haber presentado documentación supuestamente falsa o 
adulterada, como parte de los documentos presentados para el perfeccionamiento 
del Contrato derivado del procedimiento de selección, consistente en: 

"Diploma de Especialización-Administración en Seguridad Integral", realizado 
en el periodo de junio de 2010 a noviembre de 2010, con una duración de 
120 horas lectivas y con Registro: 011/02/11 y Libro: 01, aparentemente 
emitido por la Facultad de Ciencias Económicas (Centro de Extensión 
Universitaria y proyección Social) de la Universidad Mayor de San Marcos y 
el Centro de Asesoría Sí Capacitación en Seguridad Integral — CACSI, a favor 
del señor Rogers Asencios Ramos. 

Sobre la presentación de los documentos cuestionados 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—
que el citado documento fue efectivamente presentado ante la Entidad. 

Cabe pr sar que la acreditación de la presentación efectiva del documento 
cuestion 	en el caso de documentos presentados ante la Entidad, se cumple 
cuando s.ta remite la oferta o la documentación que debe presentarse para la 
forma 	ión del ',nitrato, o de cualquier otra que se presente ante la Entidad, ya 

el curso oil procedimiento de selección o durante la ejecución contractual. 

J,( 
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Así, tenemos que mediante Oficio N° 121-2018-DGRS0NE44  y escrito s/n4s, la 
Entidad y la Procuraduría Pública de la aquélla, respectivamente, remitieron, 
adjunta a la denuncia, los documentos presentados por el Contratista para la 
suscripción del Contrato, verificándose así la presentación de la Carta Carta N° 
033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017 (recibido por la Entidad en la misma 
fecha) y sus adjuntos, entre los cuales, obra el certificado cuestionado, 
acreditándose así la presentación efectiva del documento cuestionado por parte del 
Contratista ante la Entidad. 

14. En este punto, cabe precisar que, con ocasión de sus descargos, el Contratista 
indicó que no habría presentado el certificado cuestionado (que certifica el 
"Diploma de Especialización — Administración en Seguridad Integral", realizado en 
los meses de junio a noviembre de 2010) sino otro documento (certificado de la 
participación del señor Roger Américo Asencios Ramos en la Capacitación en 
Seguridad Integral, realizada los días 21 y 22 de octubre de 2016), el cual adjuntó 
a su escrito 

fr 

Asimismo, manifestó que no tendría sentido que su representada haya presentado 
ante la Entidad un documento falso o adulterado para acreditar la suficiencia 
académica del señor Roger América Asencios Ramos, cuando se contaba con tal 
documentación que acreditara ello, es decir, con el Certificado de capacitación en 
Seguridad Integral. 

En relación con ello, señala que les genera extrañeza, pues, desconocen el origen 
del documento supuestamente falso o adulterado, el cual, según refiere, no forma 
parte de la documentación vinculada a su personal de seguridad y tampoco fue 
entregado a la empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C., para su verificación. 

Debido a ello, considera que no resultaría coherente que su representada haya 
presentado ante la Entidad un documento falso o adulterado para acreditar la 
suficiencia académica del señor Roger Américo Asencios Ramos, cuando se 
contaba con tal documentación, más aún, teniendo en cuenta la diligencia 
observada por su representada, al haber encargado a un tercero (la empresa 
Grupo Alfa) imparcial y especializado, la revisión y declaración de conformidad de 
la documentación que sería presentada a la Entidad. 

Al res 	, para mayor detalle, a continuación, se grafica el certificado 
cuesti 	o, en adelante Certificado A, así como el documento alcanzado por el 
Con 	al Trib al que según refiere fue el que presentó ante la Entidad, en lo 
SU 	el Certi cado B: 

Véase folio 1 y 151 al 156 del expediente administrativo. 
Véase folio 485 del expediente administrativo. 
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DIPLOMA DE ESPECIALIZACION  

ADMINISTRACION EN SEGURIDAD INTEGRAL 

ASENCIOS RAMOS, ROGER 
Por &d'ir Con0rido sus estuttos y cumplido  f " Cantos 

mel,a. de evELEE4ditesta6teciztos segdri las normas gursIOntIcas, 
r...n.ade (t'Indo &t2010 a Islotionbre &E 2010, con EEE ladón de 

220 horas Estiva, 

-•‘'  
e!`to 

Certificado B: Document ue el Contratista ale u a haber esentado 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 010 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ices( e u re:sne ~mute( Proymeten 	 CACE' 

Lit  

ANnRe 
(--14 ucZJflr 

caSI 
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Certificado A: Documento Cuestionado 

fr 
CAC SI 

EL CENTRO DE ASESORÍA & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD INTEGRAL 

Certifica que: 

ASENCIOS RAMOS. ROGER AMERICO 

Participa en la repaclecidri 

    

SEGURIDAD INTEGRAL 

Realizado en las Instpladones de CAISI. les des 21y 22 Octubre con una duraelen de doce (12) 11OnSatild*Inkaa 

Envmstancle Jeto anterlar se lrnin en Lime. a Ims v.:1,111116s (22) Mal del ole de Octubre de dos 	 (2016) 



Centro de Extensión Universitaria y 
Proyección Social — CERSEU de la 
Facultad de Oenclas Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y Centro de Asesoría & 
Capacitación en Seguridad Integral — 
CACSI 

¡Diplomado 	de 	Esoedallwciá  
Administración en Seguridad Integral  

Centro de Asesoría & Capacitación en 
Seguridad Integral - CACSI 

particioarión en la ranaritaririn de 
SeRtrtrd~ 

Junio del 2010 a Noviembre del 2010 21 y 22 Orbire de 2016 

120 horas 12 horas 

De las imágenes reseñadas, se verifica que dichos documentos difieren en diversos 
aspectos, tal y como se desprende del siguiente cuadro comparativo: 

16. En ese sentido, a fin de obtener mayores elementos de juicio al momento de 
resolver, mediante Decretos del 22 de agosto y 14 de setiembre de 2018, se 
solicitó a la Entidad remita copia legible, completa y fedateada de la Carta N° 033-
SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, y de sus anexos, con la cual el 
Contratista le habría presentado el documento cuestionado. 

En atención a ello, mediante escrito s/n, la Procuraduría Pública de la Entidad 
remitió la Carta N° 033-SP-GC0-201647  del 15 de febrero de 2017, recibida por la 

— Entidad en la misma fecha (Expediente NDX-2017-007864) y anexos 
correspondientes, de los cuales se verifica que, entre otros certificados similares, el 
Certificado A (documento cuestionado). 

Cabe indicar que, mediante Oficio N° 079-2018-0CIDNE48, el Órgano de Control 
Instit lona' de la Entidad remitió el Memorando N° 966-2018-LOG-DGRSDNE del 
25 	sptiembre de 2018, a través del cual el Jefe de Logística de la Entidad 

en relación a la copia fedateada del documento cuestionado solicitada 
te Decretos del 22 de agosto de 2018 y del 14 de setiembre de 2018, lo 

ente: 

ease folio 303 del expediente administrativo. 
Véase folio 304 del expediente administrativo. 
Véase tollo 356 del expediente administrativo. 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir la documentación 
requenda en el correo de la referencia en diez (10) folios, indicando que la 
Carta N° 033-SP-GC0-2016 se encuentre fedateada. 

Por otro lado, el resto de documentación se remite en copia simple, puesto que 
para poder fedatearla se requiere de los onginales, siendo el caso de la póliza 
de seguros de accidentes personales fueron enviados a la Dirección General de 
Defensa Jurídica en originales; asimismo los certificados de diploma de 
especialización y certificado de trabajo que obra en el expediente solo 
se requirieron en su oportunidad copias mas no originales. 

(El resaltado es agregado) 

Así, tenemos que de la revisión a la Carta N° O3-SP-GC0-2016 del 15 de febrero 
de 2017 y anexos adjuntos remitidos por la Enfidad, Se ratifica que, para acreditar 
los estudios de especialización en Seguridad Integral (Diplomado) del 
seriar Roger Asencios Ramos, sí Contratista presentó el documento cuestionado; 
es decir, Certificado A, y no el B. 

Aunado a ello, se aprecia que, previamente a la presentación de la referida carta, 
mediante Oficio N° 015-2017-LOG-DGFIS/3NE49  del 14 de febrero de 2017, la 
Unidad Orgánica de Logística, solicitó al Contratista adjunte los documentos 
omitidos para la suscripción del Contrato, entre otros, el siguiente: 

"C..) 

Copia donde se evidencia la eqnsrializadón  en Seguridad Integral o 
similar en Seguridad y vigilancia (Diplomado) de los Supervisores 
Residentes propuestos en su oferta. 

(El subrayado es agregado) 

Nótese del texto citado, que la Entidad requirió al Contratista que adjunte el 
documento que evidencie los estudios de especialización (Diplomado) de -los 
Supervisora. Residentes y no el de participación en capacitación  que, según 
alega el C ntratista, habría presentado. 

Ahora bi , tenemos que en atención a ello, mediante la referida Carta N° 033-513-
GC0- 6 del 15 de febrero de 2017, el Contratista presentó los documentos 

del expediente administrativo. 
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omitidos para la suscripción del Contrato, la cual tiene el siguiente tenor: 

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de expresarle nuestro cordial saludo y 
dando respuesta al Oficio al cual se hace referenaá, se adjunta la 
documentación solicitada. 

Póliza Provisional de Seguro de Accidentes Personales 
Copia de Certificado de fisnerializacióg en Seguridad Integral de 
los Supervisores Residentes 
Constancia de Trabajó de señor De la Cruz Cortez Edwin Alberto. 

(El Resaltado y subrayado son agregados) 

Nótese del texto citado, que el Contratista refiere que adjunta los "certificados de 
especialización' de los Supervisores Residentes y no el "certificado de 
participación en capacitación"  que, según alega el Contratista, habría 
presentado. 

19. Además, cabe preciar que, de los documentos adjuntos a dicha carta, se aprecia 
que, a parte del certificado cuestionado a favor del señor Roger Asencios Ramos, 
el Contratista presentó copias de los certificados de especialización de los otros dos 
Supervisores Residentes propuestos; es decir, de los señores Marco Gómez 
Alburqueque y Rubén Gonzáles, cuyo contenido es similar (los mismos emisores, la 
certificación otorgada, el periodo y horas de estudios) difiriendo únicamente en los 
beneficiarios de los mismos. 

5P Por lo que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 
cuenta con pruebas suficientes que determinan la efectiva presentación del 

' documento cuestionado ante la Entidad por parte del Contratista. 

Ahora bien, como parte de sus argumentos de defensa, el Contratista manifestó 
que no resulta coherente que su representada haya presentado ante la Entidad un 

7 	

documento falso y/o adulterado para acreditar la suficiencia académica del señor 
Roger Américo Asencios Ramos; ya que, el Certificado El que según alega haber 
presentado bastaba para acreditar el perfil requerido en las bases para el 
Supervisor Residente. 

  Sobre 	articular, cabe traer a colación el numeral 3.3 de los Términos de 
Refe 	y requerimientos técnicas mínimos de las bases integradas del 
pr 	ento de selección, en el cual se requirió, corno requisito del perfil que 

cumplir I Supervisor Residente, contar con estudios de especialización 
egurid d Integral o similar en Seguridad y Vigilancia (Diplomado). 
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En tal sentido, para cumplir con el perfil del Supervisor Residente propuesto, el 
Contratista tenía que presentar un certificado en el cual se deje constancia de que 
el señor Roger Asencios Ramos contaba con estudios de especialización ya sea 
en Seguridad Integral o Seguridad y Vigilancia (Diplomado). 

Por lo tanto, el documento Certificado A (documento cuestionado) cumpliría con lo 
requerido en las bases integradas; toda vez que acreditaba el Diplomado de 
especialización en Seguridad Integral del señor Roger Asencios Ramos, lo cual 
no sucedería con el Certificado 8, en tanto que con aquel solo se deja constancia 
de la participación del referido señor en un evento de capacitación en Seguridad 
Integral, desestimándose así el argumento de defensa planteado por el 
Contratista. 

Por otro lado, cabe precisar que el Contratista presentó, como medio probatorio el 
Informe de Verificación" del 16 de enero de 2017 emitido por la empresa Grupo 
Alfa Consultores S.A.C., mediante el cual, según señala, se realizó la verificación de 
la documentación proporcionada por los trabajadores de su representada a fin de 
ser presentados en el procedimiento de selección, en el cual, habría sometió a 
verificación el Certificado B. 

Al respecto, del tenor del referido informe se aprecia lo siguiente: 

Los documentos venticados en cada caso han sido los siguientes; .. 
" 

, 1. Certificado de Estudios, de acuerdo a lo requerido en el Concurso 
Público No 005-2016-.1NE 
Experiencia laboral de acuerdo a lo requerido en el Concurso Público 
No 005-2016-JNE. 
Documento de Identidad. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajadores antes mencionados cumplen con lo establecido en los 
Té/mi • de Referencia del Concurso Público No 005-2016-3NE. Ello 
com 	saltado de la revisión de los documentos presentados para la 	

• 

ión. 

ha encontrado ninguna anomalía u observación a los 
tos.' 

50 	Véase dio 285 al 286 del expediente administrativo. 
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Del texto citado, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

I) 	El citado informe solo hacer referencia a "certificado de estudios", mas 
no refiere a uno en específico; por lo que, no se puede determinar a cuál 
de los documentos desarrollados se refiere. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar el Certificado A, hace referencia 
a un certificado de estudios; no obstante, el Certificado B, solo hace 
referencia a un certificado de participación en capacitación. 

En el referido informe concluye que los trabajadores cumplen con los 
términos de referencia del procedimiento de selección, ello como resultado 
de la revisión de los documentos presentados para la verificación. 

Al respecto, tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, con el 
Certificado A, el Contratista cumplía con lo requerido en las b ses 
integradas, lo cual no sucedería con el Certificado B. 

El mencionado informe no hace referencia a una verificación posterior de 
los documentos; es decir, no corrobora la autenticidad aquellos, solo 
refiere a la verificación de cumplimiento de los términos de referencia del 
procedimiento de selección. Ello en virtud a que, en el mismo, no se hace 
referencia a ningún sustento de verificación posterior realizada, ni se 
adjunta la documentación que demuestre aquello. 

En ese sentido, cabe preciar que con el referido Informe no se puede demostrar 
fehacientemente nue el Certificado B fue sometido a la verificación posterior  
mucho menos aue fue presentado ante la Enñdad es más, de las precisiones 

1* 
 realizadas a aquel hasta se puede inferir que el documento que habría sido 
sometido a dicha verificación de cumplimiento de términos de referencia del 
procedimiento de selección, por la empresa Grup Alfa Consultores S.A.C. sería el 
Certificado A y no el B; toda vez que, el referido informe concluye que el 

- documento (que no refiere) se trataría de un certificado de estudios y que con 
aquel se cumpliría con los términos de referencia del procedimiento de selección 

ji 	pues, como ya se ha desarrollado anteriormente, el Certificado A es un certificado 
de tudios y cumple con lo requerido en las bases integradas, mas no el 
Ce 	cado B. Por lo tanto, corresponde desestimar la prueba presentada por el 
Co 	ista. 

ora bien,/  debe precisarse que, los argumentos planteados por el Contratista 
están ba •os en dichos y supuestos, mas no en pruebas objetivas que desvirtúen 
la efe a presentación del documento cuestionado ante la Entidad; por lo que, 

ponde desestimar los argumentos de defensa planteados por el Contratista. 
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En esa línea, cabe traer a colación el Principio de Verdad Material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del 7110 de la LPAG, establece 
que la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

En ese sentido, de conformidad con los documentos obrantes en el presente 
expediente los cuales también obran en el expediente de contratación remitido 
por la Entidad, este Colegiado cuenta con las siguientes pruebas y elementos que 
generan convicción de la presentación efectiva del documento cuestionado ante la 
Entidad: 

i) La Carta N° 33-5P-GC0-201651  del 15 de febrero de 2016, con sello de 
recepción por la Entidad de la misma fecha, mediante la cual el Contratista 
presentó los documentos para la suscripción del Contrato, entre los cuales, 
obra el documento cuestionado. 

II) Del contenido de la referida carta, en la cual refiere textualmente que 
<>adjunta: Copia de Certificado de Especialización en Seguridad 
Integral de los Supervisores Residentes. 

y

iv) De lo requerido en las bases integradas52  y en el Oficio N0  015-2017-L0G-
DGRS/JNE53  del 14 de febrero de 2017, esto es, documento que acredite 
estudios de especialización  en Seguridad Integral o similar en Seguridad y 
vigilancia (Diplomado)" 

Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado ha quedado demostrado la presentación 
..., 	efectiva del documento cuestionado ante la Entidad por parte del Contratista, -a,' 

través d 	Carta N° 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, no obrando en 
\ el p 	expediente administrativo documento alguno que desvirtue aquello, 

si 	Véas 	ro 309 al 31,1 del expediente administrativo. 
En 	umeral 3.3 q los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos de las bases del 

so de selecc,jón, se señaló el perfil del Supervisor Residente, el cual delira contar, entre otros, con 
tudios de es 	lalización en Seguridad Integral o similar en Seguridad y Vigilancia (Diplomado). 

53 	. se o 	9 del expediente administrativo. 

iii) De la similitud delos tres certificados adjuntos a la carta, que acreditan los 
estudios en el Diplomado de Especialización en Administración en Seguridad 
Integral, a favor de los Supervisores-  Residentes, difiriendo sólo en el 
beneficiario. 
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quedando así acreditado el primer elemento constitutivo de la infracción Imputada. 

Seguidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en la infracción, 
este Colegiado debe verificar el segundo elemento constitutivo de la infracción; 
esto es, si el documento presentado ante la Entidad es falso. 

Sobre la supuesta falsedad o adulteración del documento cuestionado. 

Al respecto, fluye de los antecedentes que, mediante Oficio N° 025-2017-AC2-
OCIDNE5" del 5 de setiembre de 2017, en el marco de la Auditoría de 
Cumplimiento "Servicio de seguridad y vigilancia (Concurso Público), realizados por 
la Unidad de Logística del Jurado Nacional de Elecciones", el Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, solicitó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
que confirme si su institución emitió los diplomas de especialización de 
"Administración en Seguridad Integral" correspondientes a los señores Roger 
Asencios Ramos, Marco Gómez Alburqueque y Rubén Gonzáles [quienes fueron 
propuestos corno Supervisores Residentes en la oferta del Contratista]. 

En atención a dicha solicitud, mediante Oficio N° 1322-D-FCE-201755  del 16 de 
octubre de 2017, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos remitió el Oficio N° 
409-CERSEU-FCE-1756, por medio del cual la Facultad de Ciencias Económicas de 
dicha casa de estudios indicó lo siguiente; 

"(-) 

Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente, ya la vez dar respuesta a la 
carta de la referencia, en la que solicitan información sobre veracidad de 
documentos de estudios de especialización realizados a los señores: 

Apellidos y Nombres Diplomado en: Fecha de Emisión 
ASENCIOS RAMOS, 

ROGER 
ADMINISTRACIÓN EN 

SEGURIDAD INTEGRAL 11/02/2011  
( .) 
( -1 

ción al sefior ROGER ASENCIOS RAMOS, y habiendo realizado una 
eda acuciase en los archivos del Centro de Responsabilidad Social y 

nsión Universitaria (CERSEU) antes CELIPS informamos que no existe 
ia o 'al del diploma en referencia. 

lado es agregado) 

Véase fallo 246 del expediente administrativo. 
Véase folio 35 del expediente administrativo. 
Véase folio 36 del expediente administrativo. 
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Asimismo, mediante Oficio N° 090-2017-AC2-0Cl/JNE57  del 23 de octubre de 2017, 
en el marco de la fiscalización posterior, la Entidad también requirió al Centro de 
Asesoría y Capacitación en Seguridad Integral — CACSI confirmar si el señor Roger 
Asencios Ramos realizó estudios de especialización de "Administración en 
Seguridad Integral" durante el periodo de junio a noviembre de 2010, así como 
precisar si la referida persona participó y concluyó dichos estudios de 
especialización. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 033-CACSI-201758  del 26 de octubre de 
2017, el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral — CACSI, indicó 
lo siguiente: 

) 

Sirva el presente para extenderle un cordial saludo, al mismo dar respuesta al 
oficio de la referenc0 informando que el SR. ROGER ASENaOS RAMOS no 
ha realizado estudios de especialización de Administración en 
Seguridad Integral durante el periodo de junio a noviembre de 2010 
como se indica en el documento, ni en nuestros libros de registro ni en el 
sistema académico figura formación del sr (sic) en el programa de 
especialización mencionado. 

(..r 

(El Resaltado es agregado). 

Además, mediante Decreto del 22 de agosto de 2015, a fin de tener mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

2. A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 

Sírvase informar y precisar si el DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN - 
ADMINISTRAcróN EN SEGURIDAD INTEGRAL, expedido 
aparentemente a favor del señor Roger Asencios Ramos, cuya copia de 
adjunta a la presente comunicación, fue emitido por su institución; 
ale decir, si el referido diploma fue suscrito por el señor Humberto 

Campodónico Sánchez (en caridad de Decano de la Facultad de 
Oencias Económicas). 

VéasifOlio 247 del expediente administrativo. 
Véale folio 37 del expediente administrativo. 

„/". 
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Resaltado y subrayado son agregados) 

3. AL CENTRO DE ASESORÍA & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 
INTEGRAL - CACSI: 

Sírvase informar y precisar si el DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN-
ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD INTEGRAL, expedido 
aparentemente a favor del sehbr Roger Aseadas Ramos, cuya copia de 
adjunta a la presente comunicación, 	emitido por su institución, en 
cooperación académica con la Facultad de aenaás Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; vale decir, si el referido 
diploma fue suscrito por el seriar Yván Gallo Mendoza (en calidad de 
Director Académico del CACSI). 

En atención a ello, a través del Oficio N° 946-D-FCE-201859  del 3 de setiembre de 
2018, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos remitió el Oficio N° 251-
CERSEU-FCE-186°  del 29 de agosto de 2018, emitido por el Director del Centro de 
Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Ciencias Económicas 
de dicha casa de estudios, a través del cual manifestó lo siguiente: 

fr 

Y-) 

Me dinjo a usted, para saludarlo y en atención al documento de la 
referencia, en la que solicitan información si el diploma de 
Especialización otorgado al señor ASESNCIOS RAMOS, ROGER fue 
emitido por la Facultad Ciencias Económicas. 

Habiendo realizado una búsqueda acuciosa en los archivos del Centro de 
Responsabilidad Social y Extensión Universibda (CERSEU) antes CEUPS, 
informamos que el señor ASENCIOS RAMOS, ROGER NO PARTICIPÓ 
en el Diploma de Especialización 'Administración en Seguridad 
Integrar desarrollado por la empresa Centro de Asesoría & 
Capacitación en Seguridad Integral — CACSI, la cual tenía en convenio 
de auspicio vigente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 
través de la Facultad de Ciencias Económicas. Por tanto el dnrnmentn en 
consulta no fue emitido por esta Unidad Académica. 

\. 

Asim 	mediante Carta N° 045-G.G CACSI-201861  del 31 de agosto de 2018, en 
al req rimiento de información efectuado con Decreto del 22 de agosto 

2018, el 	tro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral — CACSI 

Véase folio 298 del expediente administrativo. 
Véase folio 299 del expediente administrativo. 
Véase folio 294 del expediente administrativo. 
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manifestó lo siguiente: 

1. 	El señor ROGER ASENCIOS RAMOS no ha realizado estudias de 
especialización de Administración en Seguridad Integral 
durante el periodo de junio a noviembre de 2010 como se 
indica en el documento, ni en nuestros libros de registro ni en 
el sistema académico figura formación del sr (sic) en el 
programa de especialización mencionado, por lo tanto el 
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN 
SEGURIDAD INTEGRAL, aparentemente expedido por nuestra 
representada en convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos NO ES vÁura 

(El Resaltado y subrayado es agregado) 

Así, cabe señalar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha 
señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar 
que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor 
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 
suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido adulterado 
en su contenido. Por consiguiente, basta que los supuestos emisores hayan 
negado haber expedido el documento en cuestión (como sucede en el caso 
concreto), o que el suscriptor haya negado su firma, para que éste devenga en un 
documento falso. 

En ese sentido, conforme a lo señalado, la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las supuestas emisoras del 
documento cuestionado, manifestó expresamente que el documento en cuestión  
no había sido emitido oor aauella, asegurando además que la persona beneficiaria 
del documento no participó en el evento que se consigna en el referido certificado. 

Asimismo, el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral — CACSI, 
'también supuesta emisora del documento, también ha señalado que el documento 
en cuestión no es válido indicando también que el señor Roger Asencios Ramos no , 
ha realizado estudios de especialización de Administración en Seguridad Integral 
durante el periodo de junio a noviembre de 2010. 

5. 	Por I 
han 
la' 
d• men 

hto, considerando que los supuestos emisores del documento cuestionado 
eg do haberlo emitido, se ha acreditado el segundo elemento constitutivo de 
r ción imputada; esto es, que el documento bajo análisis constituye un 

falso, quebrantándose así la presunción de veracidad del cual se 
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encontraba premunidcP. 

En este punto, cabe precisar que los argumentos de defensa presentados por el 
Contratista no buscan desvirtuar la falsedad del documento cuestionado, sino la 
presentación de aquel ante la Entidad, los cuales fueron desestimados en el 
acápite anterior; por lo que, no obran medios de prueba o argumentos de defensa 
que desvirtúen la falsedad del documento objeto de análisis. 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad, el Contratista alegó, que su 
representada no puede ser sancionada por conducta que, según señaló no ha sido 
desplegada directamente por ella, ya que ello implicaría una flagrante 
inobservancia del Principio de Causalidad. 

Asimismo, indica que resulta dudoso de como tomó conocimiento de que habría 
presentado un documento falso en la documentación remitida a la Entidad; toda 
vez que, fue mediante un correo electrónico remitido el 11 de octubre de 2017, 
por el señor Rodolfo Emilio Chea Renovar, un funcionario de la Entidad que no 
ostentaría cargo de dirección o representación legal en la institución. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el Principio de Causalidad establecido en el 
numeral 8 del artículo 246 del TUO de la LPAG, establece que la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción. En ese sentido, tenemos que, de conformidad a los documentos 
obrantes en el presente expediente, se acreditó que el responsable por la comisión 3(  
careciendo de sustento legal el intento del Contratista de eximirse de 

de la infracción analizada, es el Contratista, pues, fue quien efectivamente 
presentó ante la Entidad el documento cuya falsificación quedó acreditada, 

responsabilidad, basándose en dichos y supuestos, más no en pruebas objetivas 
que desvirtúen lo acreditado por este Tribunal. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el correo electrónico del 11 de 
octubre de 2017, emitido por el señor Rodolfo Emilio Chea Rellovar, tiene el 
siguiente tenor: 

'Estimados señores; buenas Mides. 

ya ustedes tienen conocimiento, el servicio de seguridad y vigilancia en la 

.7 del artículo IV del Titulo Preliminar de la LPAG contempla, que la presunción de 
mtre Prueba en contrarío, en la medida que es atribución de la administración pública 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
culo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que 
ad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información 

da 
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Entidad está siendo auditado. Como parte de las verificaciones que se realizan, la 
Comisión de auditoria ha solicitado los siguientes documentos.. 

.1. Original del Curso aplomado del Supervisor Roger Asendos Ramos (pedido 
reiterado, fue solicitado anteriormente al sup. Aseados y al sr. Gutérrez) 

2. Copia del certificado de estudios secundarios de los AVP Jesús USCAMAYTA 
ARNADA; Ricardo Orellana Suarez y Luís Arias Choquegonza. 

Agardecenámos atención de lo solicitado ala brevedad posible. 

Atentamente, 

Rodolfo Chea Revollar/ Especialista en Seguridad 
Oficina de Seguridad." 

Nótese del tenor del citado correo, que mediante aquel no se pone en 
conocimiento del Contratista la presentación del documento falso, sino se solicita la 
presentación del original de determinados doaimentos, los cuales habrían sido 
solicitados por la Comisión de Auditoria. 

Ahora bien, cabe precisar que, aun cuando el Contratista haya tomado 
conocimiento de la auditoría que se estaba realizando, por correo electrónico 
remitido por un funcionario público que no ostentaría cargo de dirección o 
representación legal en la Entidad, ello no desvirtúa lo acreditado por este 
Colegiado, esto es la presentación del documento falso ante la Entidad; 
desestimándose así los argumentos planteados por el Contratista; sin perjuicio de 
ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad el hecho alegado 
a fin de que adopten las medidas correspondientes. 

39. 

	

	Finalmente, corno parte de sus argumentos de defensa, el Contratista indicó que la 
regla del in doblo pro ¡CO debera ser aplicada por el Tribunal para absolver a su 
representada, pues, señala, que la imputación contra su representada se sustenta 
en "meros indicios y simples apreciaciones subjetivas carentes de idoneidad y 
suficiencia probatoria" 

Por lo que, en aplicación de la referida regla, la ausencia de pruebas conducentes 

40:''  Al re ecto, debe recordarse que, en virtud del Principio de Presunción de Licitud 

y categóricas para desvirtuar la posición de su representada respecto del hecho„ • 
que no presento el documento falso, debe llevar al Tribunal a optar poi' la 
interpretación mas favorable para el administrado, y la consecuente absolución. 

esta 	do en el numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG, se presume que 
los 	ministrados han actuado apegados a sus deberes hasta nue se demuestre lo  

que significa que si la administración en el curso del procedimiento 
vo llega a formar convicción de la ilicitud del acto y de la 
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responsabilidad del administrado, se quebranta dicha presunción. 

En este punto, resulta importante señalar que, para establecer responsabilidad del 
Contratista, se merituó los documentos obrantes en el expediente administrativo, 
logrando acreditar la presentación efectiva ante la Entidad y la falsedad del 
documento bajo análisis conforme a las pruebas y elementos de convicción 
expuestos en los fundamentos precedentes. 

En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 
expediente administrativo, a juicio de este Colegiado se ha configurado la 
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
referida Ley, modificada por Decreto Legislativo No 1341, y, por tanto, la 
responsabilidad del Contratista, la cual tuvo lugar el 15 de febrero de 2017, 
fecha en la que se realizó la presentación del documento falso ante la Entidad. 

Respecto de la aplicación del principio de retroactividad benigna: 

Al respecto, cabe precisar que, como parte de sus argumentos de defensa el 
Contratista alegó que, en virtud a la aplicación del Prindpio de irretroactividad o 
Retroactividad Benigna, que rige el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa, el Tribunal debe evaluar si efectivamente concurre el tipo infractor 
imputado, considerando que, en el caso particular, cualquier atribución de 
responsabilidad debe admitir y contener una análisis respecto o no de la 

i

intencionalidad o culpabilidad del actor en la comisión del hecho infractor 
imputado, como parte de los elementos inherentes al mismo. 

En ese sentido, refiere que el Decreto Legislativo No 1341, que modifica la Ley, 
"—establece en el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 la siguiente regla: 

"La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es 
objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar 
la conducta". 

Por lo que, señala que, dicha disposición le resulta más favorable a su 
rep esentada, respecto del hecho imputado como infracción, en la medida que 
a 	ite la posibilidad de considerar un régimen de responsabilidad subjetiva; por lo 

tie, indica que, corresponderá al Tribunal emitir un pronunciamiento sustentado 
ti un análisis que tome en consideración al cumplimiento, por parte de_ siit 

represen da del deber de diligencia exigida para la presentación de documentos 
ante las «Edades, cuando la producción o emisión corresponde a un tercero. 

especto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
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en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

En atención a lo indicado, 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. 

Así tenemos que, en relación con la infracción relativa a la presentación de 
documentos falsos o adulterados, cabe precisar que, tanto el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley(la norma vigente al momento de la comisión de la 
infracción) y el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por 
Decreto'Lagislativo 1341, en adelante Ley modificada, prevén el mismo supuesto 
de hecho y rango de sanción de inhabilitación; esto es, de treinta y seis (36) 
meses hasta sesenta (60) 'meses. 

No obstante, el Corrtratista refiere que el, último pádafo del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley modificada le resultaría más favorable, en cuanto establece lo 
siguiente: 

"La responsabilidad derivada de las infracciones es objetiva, salvo en 
aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de iustiticar la 
conducta" 

It
Nótese que la citada norma establece que la responsabilidad derivada de la 

e infracción será objetiva, salvo aquellos tipos infractores que admita la posibilidad 
de justificar la conducta. Así tenemos, que la citada norma limita la posibilidad de 
justificar la conducta en determinadas infracciones que en sí mismas contemplen 

.tal supuesto; es decir, las infracciones tipificadas en los literales a) y h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Por lo que, en el caso que nos ocupa, no corresponde aplicar el principio de^,'" 
cul bilidad como condición para la configuración de la infracción administrativa 

rista en el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente 
, ada en el literal j) numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada pues, 
o se ha podido advertir, tal infracción no contempla elementos subjetivos para  

nalmente, es pertinente mencionar que si bien la responsabilidad subjetiva 
es un elemento que se analice para determinar la configuración del tipo 
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infractor, corresponde advertir que, por ejemplo, la intencionalidad (elemento 
subjetivo) sí constituye un elemento que debe ser analizado al momento de 
graduar la sanción. 

En ese sentido, no advirtiéndose que exista una norma más favorable para el caso 
concreto, se aplicará las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta infractora; es decir, la prevista en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción Imponible, el numeral 50 2 del artículo 50 
de la Ley establece que los postores que incurran en la infracción consistente en 
presentar documentos falsos o adulterados serán sancionados con inhabilitación 
temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista 
conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 
del Reglamento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que los principios de 
moralidad y de presunción de veracidad deben regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 

ja
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes se 
relacionen con ella; por ello, la presentación de documentación falsa reviste 
una considerable gravedad. 

Intencionalidad del infractor Al respecto, cabe destacar que el análisis 
de aplicar un criterio de intencionalidad en el marco de un procedimiento 
administrativo iniciado contra una persona jurídica, no puede ser idéntico al 
análisis que correspondería en caso de una infracción cometida por una 
persona natural; consecuentemente, en caso de la comisión de una 
nfracción por una persona jurídica, a efectos de advertir que existió o no 
intencionalidad, correspondería analizar su falta de diligencia (pues coma se 
ha indicado anteriormente las personas jurídicas carecen de los elementos 
yo Rivas dolo o culpa), al no haber verificado la veracidad y la autenticidad 

los documentos que formaron parte de su propuesta, antes de ser 
resentados ante la Entidad, a pesar de ser una obligación expresamente 

establecida, de conformidad al artículo 65 del TUO de la LPAG "Comprobar 
previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la 
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documentación sucedánea v de cualouier otra información aue se ampare 
en la presunción de veracidad'. 

Al respecto, el Contratista, como parte de sus descargos y alegatos, adjuntó 
el Informe de Verificación del 16 de enero de 2017 emitido por la empresa 
Grupo Alfa Consultores S.A.C., mediante el cual señala que acredita su 
debida diligencia, pues a través de aquel demuestra que se realizó la 
verificación de la documentación proporcionada por los trabajadores de su 
representada a fin de ser presentados en el procedimiento de selección. 

Sobre el particular, cabe precisar que el Contratista refirió que con el 
referido informe acredita su debida diligencia en la verificación del 
Certificado B; no obstante, dicho documento no fue materia de 
cuestionamiento, sino el Certificado A, cuya presentación ante la Entidad fue 
acreditada, conforme a los fundamentos desarrollados. 

Sin perjuicio delo expuesto, de dicho infprme no se aprecia una verificación 
posterior de documentos, ás decir, la verificación de la autenticidad de los 
mismos, sino la verificación del cumplimiento de requerimientos establecidos 
en las baseS del procedimiento de selección, 

En ese sentido, de á información obrante en el expediente administrativo, 
no se aprecian elementos objetivos que permitan determinar la 
intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción que se le imputa 
al Contratista. 

c) Daño causado: se evidencia con la sola presentación de la documentación 
falsa, 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, así 
como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los 
administrados y la Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración de 
presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan los 
administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 
documentos falsos ante las Entidades, traicionan la confianza de la 

ministración Pública depositada en ellos pues aquella emite: actos 
ministrativos presumiendo que la documentación preséritada es 

erdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de contratación pública. 

R 	°cimiento de la infracción cometida antes de que sea 
da: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el RNP, el Contratista no cuenta 
con antecedentes de sanción administrativa Impuesta por el Tribunal. 

O Conducta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador, presentó descargos, alegatos y asistió a la 
audiencia pública programada. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de Razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 
246 del TUO de la LPAG, según el cual as decisiones de b autoridad administrativa 
que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse 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 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 
previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal", el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y 
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en sexto párrafo el artículo 229 del 
Reglamento", corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 
hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo 
cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone 
que se remitan al Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima, los folios descritos en 
la parte resolutiva, debiendo precisarse que los contenidos de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a 
derec • u obligación o servir para probar un hecho, con e/ propósito de utilizar el documento, será r  
repri o, si de su uso puede resultar algún pepino, con pena privativa de libertad no menor de dos 
ni 	de diez arias y con treinta a noventa días-mulla si se trata de un documento público, registro 

átalo auténtico o cualquier otro basmisible por endoso o al portador y con pena privativa de 
n'ad no menor de dos ni mayor de cuatro arios, y con ciento ochenta a trescientas :escolie/mi dfas-

ulta, si se z'  ta de un documento privado. 
Arfrado 9.- Notificación y Ingenua de las sanciones 

En 
	

que, además de las Infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ibeito 
I, el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, 

Indicando las piezas procesales que se remitirán pata tal efecto . 
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Finalmente, cabe precisar que, conforme a lo establecido en los numerales 8 y 9 
del artículo 222 del Reglamento, debe tenerse en cuenta que el informe final de 
instrucción constituye una propuesta respecto de la determinación de la 
responsabilidad por la comisión de la infracción, así como sobre la sanción 
planteada; por lo que, los aspectos contenidos en aquél pueden ser confirmados 
y/o modificados a consideración de la Sala, conforme al análisis y/o actuaciones 
complementarias que este Colegiado pudiera efectuar para la emisión de la 
respectiva resolución. 

En ese sentido, el referido informe es el resultado de la fase instructora llevada a 
cabo como parte del procedimiento; por lo que, dicho informe no determina el 
pronunciamiento final de este Colegiado, sino que es un elemento más que debe 
ser valorado, de manera conjunta y razonada con los demás documentos obrantes 
en el expediente, así como actuaciones complementarias que se pudiese llevar a 
cabo y demás elementos probatorios aportados durante el trámite del expediente 
administrativo, a efectos de generar convicción en este Colegiado, sobre la 
configuración o no de la infracción y en consecuencia, la imposición de la sanción 
correspondienta 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 15 de febrero de 

/ 2017, fecha en la cual aquél presentó la documentación falsa ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
arín Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación 
de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano, el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, yen ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Ley N° 30225, así como 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 SAI RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa a la empresa PROSEGURIDAD S.A. (con R.U.G°.- 
No 20101155588), por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación 
te iporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa, como parte de los documentos presentados para el 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ferrera Coral. 

"Remado en das (2) juegos originales, en vetad del Memorando NR 687-2012/TC4 del 

perfeccionamiento del Contrato, derivado del Concurso Público N° 005-2016-JNE 
(Primera Convocatoria); infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley No 30225, actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la referida Ley, modificada por Decreto Legislativo No 1341; sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado — 517CE. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — 
Distrito Fiscal Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinentes; para tal efecto, se deberá remitir copias de los 
folios (anverso y reverso) 1 al 41, 151 al 231, 244, 246 al 247, 250 al 289, 294 al 
301, 303 al 311, 348 al 367, 383 al 401, 406 al 439, 454 al 463 del expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a 
fin de que adopten las medidas que estimen pertinentes. 
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