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Sumilla: 	'y...) un documento falso es aquel que no fue 
expedido por su supuesto órgano o agente emisor 
o suscrito por su supuesto suscriptor, es decir por 
aquella persona natural o jurídica que aparece en 
el mismo documento como su autor o suscriptor; 

Lima, 	O 6 MAYO 2019 

1  VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 
7  taciones del Estado, el Expediente N° 3908-2017.TCE, sobre el procedimiento 

nistrativo sancionador iniciado contra la empresa TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS 
C 	PARTIDOS PERÚ SAO. [ahora GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C.], por su 

resunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, en el 
marco del Concurso Público N" 11-2017-0SINERGMIN (Primera Convocatoria), para la 
contratación del "Servicio de mantenimiento de infraestructura de las sedes de Lima"; 

	

OL

, 	infracción que estuvo tipificada en el literal J) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

	

í! 	ontrataciones con el Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 
gislativo N°1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del SEACE1, el 27 de junio de 2017, el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería — OSINERGMIN, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 

Público N° 11-2017-0SINERGMIN (Primera Convocatoria), para la contratación del 

)

"Servicio de mantenimiento de infraestructura de las sedes de Lima", con un valor 

referencial de S/ 6'324,908.00 soles (seis millones trescientos veinticuatro mil 
novecientos ocho con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su (1,  

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronogra m a, el 4 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación 

de ofertas, y el 10 de agosto de 2017 se otorgó la buena pro a la empresa TELEFÓNICA 

Véase fono 20 del expediente administrativo, 
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solicitó a la empresa Sodexo Perú S.A.C. pronunciarse respecto a la veracidad 

del Certificado del 24 de agosto de 2015, supuestamente emitido a favor del 
señor Arturo Alfonso Tarazona Peralta. 

7(;\  El 15 de agosto de 2017, el Contratista presentó como parte de su oferta, entre 
otros documentos, el Certificado de Trabajo del 24 de agosto de 2015, 

supuestamente emitido por la empresa Sodexo Perú S.A.C. a favor del señor 
Arturo Alfonso Tarazona Peralta. 

1 • Mediante Oficio N° 852-2017-0S-GAF/ALOG del 15 de setiembre de 2017, se 

El 28 de agosto de 2017, se otorgó la buena pro a favor del Contratista. 
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GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERÚ S.A.C. [ahora GESTIÓN DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS S.A.C.], por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 
5'425,466.67 (cinco millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y seis 
con 67/100 soles). 

El 27 de setiembre de 2017 se suscribió el Contrato de locación de servicios - Servicio 
de mantenimiento de infraestructura de las Sedes de Lima, entre la empresa 

TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERÚ S.A.C. [ahora GESTIÓN DE 
SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C.], en adelante el Contratista, y la Entidad. 

3e
. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero, 

p esentado el 15 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Co trataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 
el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al presentar como parte de 

su oferta documentación falsa o adulterada en el procedimiento de selección. A fin de 
sustentar su denuncia, adjunta entre otros documentos, el Oficio N° 1416-2017-0S-
GAF/ALOG suscrito por el Jefe de Logística y Gerente de Asesoría Jurídica, en el que 
manifiestan lo siguiente: 

El 27 de junio de 2017, se convocó el procedimiento de selección para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de las Sedes de 
Lima. 

El 27 de setiembre de 2017, se suscribió con el Contratista el Contrato de 
Locación de Servicios derivado del procedimiento de selección. 

Mediante Carta s/n del 9 de octubre de 2017, el representante legal de la 

empresa Sodexo Perú S.A.C. informó que el Certificado del 24 de agosto de 
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2015, fue modificado en forma irregular, en lo que respecta a la fecha de 
término, ya que dicho certificado indica que la fecha de cese sería el 24 de 
agosto de 2015, cuando en realidad fue el 10 de abril de 2015. Al respecto, 

adjunta la copia del Certificado de Trabajo original. 

Mediante Oficio N° 1104-2017-0S-GAF/ALOG del 23 de octubre de 2017, se 
solicitó al Contratista que cumpla con presentar sus descargos respecto a lo 
manifestado por la empresa Sodexo Perú S.A.C. 

Mediante Carta N' TGSC-079-17, el representante legal del Contratista 
presentó sus descargos señalando que, cuando el señor Arturo Alfonso 
Tarazana Peralta se incorporó a su empresa, se le solicitó que proporcione su 
currículo vitae documentado, dentro del cual se encontraba copia de la 

constancia de trabajo emitida por la empresa Sodexo Perú S.A.C., documento 
que adjuntaron a su oferta en virtud del procedimiento de selección, toda vez 
que no dudaron de su autenticidad. 

Mediante Carta s/n recibida el 22 de noviembre de 2017, el Contratista remitió o nformación y documentación complementaria. 

P  ra la configuración del supuesto de presentación de documentación falsa o 
adulterada, se requiere previamente acreditar si dicha documentación fue 

En tal sentido, se advierte que el Contratista transgredió el Principio de 

Presunción de Veracidad contemplado en el numeral 1.7 del artículo V del 

' 	presentada ante la Entidad, y luego verificar si existen suficientes elementos 

objetivos que determinen su falsedad o adulteración; es decir, acreditar que el 
documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos por el 

s' o adulterados. 

j

ór no emisor correspondiente o que siendo válidamente expedidos hayan 

En tención a las acciones de la fiscalización posterior realizada, se cuenta con 

s icientes elementos objetivos que permiten verificar que el Contratista 
asentó documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, 

onsistente en el certificado de trabajo del 24 de agosto de 2015, 
supuestamente emitido por la empresa Sodexo Perú S.A.C. a favor del señor 
Fkrturo Alfonso Tarazona Peralta, toda vez que, conforme se detalló 

anteriormente, su supuesto emisor negó la veracidad del mismo, incurriendo 
en la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 
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Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 

27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272 y el Decreto Supremo N° 
006-20171US, que aprueba el Texto Único Ordenado de la citada norma. 

Cabe indicar además que, la presunta infracción cometida por el Contratista, 

genera perjuicio a la Entidad al haber afectado la transparencia exigible en toda 
contratación pública, conllevando a que se suscriba contrato con un proveedor 
que participó y obtuvo la buena pro valiéndose de documentación falsa o 
adulterada, situación que además evidencia su intencionalidad y la vulneración 
del principio de veracidad. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, el hecho alegado por el Contratista, 
C

.1

11  specto a que el documento cuestionado habría sido adulterado por el señor 
A uro Alfonso Tarazona Peralta, no lo exime de responsabilidad, el cual no 

p ede ampararse de la buena fe para omitir verificar la veracidad de cada uno 
de los documentos que presenta como parte de su oferta. 

Sobre ello, señala que debe tenerse en cuenta las distintas resoluciones 
emitidas por el Tribunal, el cual en casos similares, no eximió de 
re ponsabilidad al proveedor, cuando su trabajador colaborador aceptaba que ) 

a ría adulterado o proporcionado el documento falso o adulterado. 

ji 

3. 	Con Decreto del 23 de octubre de 20182, se dispuso entre otros, el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta documentación falsa o 
adulterada en el procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del 
numÑral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

'Véase folios 2 al 3 del expediente administrativo. 

A más, debe considerarse que, no existe documento alguno con el cual el 
C ntratista reconozca la infracción cometida antes de que sea detectada, por el 
ontrario, pretende responsabilizar a un tercero la presentación de 

falsa o adulterada. 

En conclusión, el Contratista presentó documentación falsa o adulterada como 
parte de su oferta, supuesto de hecho que configuraría la causal de infracción 
establecida en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 
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Asimismo, se se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Cabe precisar que el referido decreto fue notificado al Contratista el 29 de octubre de 
2018, en el domicilio que consignó en el RNP, a través de la Cédula de Notificación N° 
51555/2018.TCE.3  

4. 	Mediante Escrito s/n presentado el 14 de noviembre de 2018 en el Tribunal, el 
Contratista se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, indicando lo 
siguiente: 

El Tribunal ha decidido iniciar procedimiento administrativo sancionador en su 

contra, sin considerar que el vicio generado como consecuencia de la presentación 
	 de una constancia de trabajo inexacta, no constituye un vicio de carácter esencial, 

para el concurso, ni para la relación contractual que se viene desarrollando 
ac ualmente de manera satisfactoria entre las partes. Este hecho determina la 
falka de materialidad de la acción que se les imputa, y trae como consecuencia que 

'el inicio del procedimiento administrativo sancionador no corresponda a una 
verdadera necesidad correctiva por parte de la autoridad administrativa; ello, más 

aún, si demuestran que la propia empresa ha adoptado ya los correctivos que 
corresponden a la circunstancia creada por la inconducta de un trabajador 
temporal. 

S b e ello, agrega que al decidir el inicio del procedimiento sancionador, la 
a t ridad no ha tenido en consideración que Incluso la Ley N° 27444 - Ley del 
Pr 	edimiento Administrativo General, cuando se ocupa de la nulidad de los actos 
a 	inistrativos, señala que la declaración de nulidad no es automática o 
i stantánea, sino que el propio sistema contempla mecanismos de subsanación e 

ncluso de mantenimiento de sus efectos en el tiempo, cuando el vicio no es 

relevante, lo cual se puede apreciar en el artículo 14, numeral 1.6 del artículo IV y 
el numeral 1.10 del Título Preliminar de la citada norma. 

En efecto, el 27 de agosto de 2017, la Entidad convocó el procedimiento de 
selección, en el cual la única condición definitiva que determinaba la calificación 

para la selección de la empresa ganadora, consistía en la presentación de dos (2) 
posiciones laborales a evaluación del Comité, un (1) administrador del servicio y 
un (1) prevencionista, requisitos que fueron satisfechos con la presentación de los 
señores Juan José Marchena Barreto y Elizabeth Sacsara Riveros, respectivamente, 

3  Véase folios 253 al 254 del expediente administrativo. 
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de conformidad con los términos y condiciones requeridos por las bases, 

precisamente por ello y debido a que satisfizo los requisitos de calificación, el 28 

de agosto de 2017 se le otorgó la buena pro. 

La prestación de servicios derivadas del Contrato, viene brindándose 

satisfactoriamente y no existen cuestionamientos relacionados a posibles 

existencias de incumplimiento, 

El 15 de setiembre de 2017, con motivo de un proceso de fiscalización posterior, la 

Entidad emitió el Oficio N° 852-2017-0S-GAF/ALOG a la empresa Sodexo S.A.C., 

aol'citándole que se pronuncie respecto de la exactitud de la constancia de trabajo 
d 	24 de agosto de 2015, emitida a favor del señor Arturo Tarazona Peralta, en 

res uesta la citada empresa mediante Carta s/n del 9 de octubre de 2017, informó 

a 1 Entidad que en dicha constancia se había consignado una fecha de término 

respecto a la relación laboral, que no correspondía a la realidad. De esta manera, 

se consignó como fecha de cese del trabajador el 24 de agosto de 2015, cuando en 

realidad era el 10 de abril de 2015. 

El 23 de octubre de 2017, mediante Oficio N° 1104-2017-0S-GAF/ALOG, la Entidad 

les solicitó presentar sus descargos ante lo manifestado por la empresa Sodexo 

5.A.C., tal es así que, señalaron que cuando el trabajador Arturo Tarazona Peralta 

se incorporó a su empresa, le solicitaron una hoja de vida documentada, en la cual 

untó la constancia de trabajo cuestionada. 

vii 	Esos documentos, recibidos bajo el principio de la buena fe, los cuales tenían la 

ndición de irrelevante, porque no serían materia de calificación para la 

ección, fueron incorporados a la propuesta, como parte del personal operativo 

con el que proponían ejecutar la prestación del servicio, y que serían los que 

finalmente trabajarían bajo las órdenes, supervisión y responsabilidad de los 

trabajadores de mando, cuyas calificaciones e idoneidad sí serían materia de 
evaluación. 

	

viii 	En todo momento, desconocieron la inexactitud del documento cuestionado, 

reiterando que no tenían forma de adquirir una ventaja en el procedimiento de 

selección con los documentos presentados por el señor Arturo Tarazona Peralta, 

porque dichos documentos no iban a ser evaluados para la selección, de esta 

manera no perjudicaban a los probables competidores, ni al principio de la buena 
174 fe de la Entidad. 

	

ix. 	La única responsabilidad administrativa que se le podría atribuir es la falta de 

diligencia en la verificación de los documentos del señor Arturo Tarazona Peralta. 
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Sin embargo, teniendo en consideración que contratan mucho personal eventual, 
su mecanismo de fiscalización es el muestreo y, precisamente, tal inexactitud no 

fue detectada por dicho método de control. 

No resulta razonable, ni exigible que los particulares deban prescindir del 

mecanismo eficiente de la fiscalización posterior y aleatoria, ya que lo que la 
administración pública usa como su método de control privilegiado, también 
puede ser utilizado válidamente por el particular en el ejercicio de sus actividades. 

El Tribunal no puede sostener que tenían que utilizar una fiscalización previa a 

C1,)  
toda la documentación que reciben de la gran cantidad de trabajadores 

ventuales que contratan por razón de su objeto social, ya que hacerlo significaría 

u trato discriminatorio y una afectación a su derecho a ser eficientes en la 
o ganización de sus propios procesos internos. La aplicación del método de 

' scalización posterior y aleatoria por su parte, es una declaración que debe ser 
asumida por la autoridad como parte de la presunción de licitud que beneficia a 
los particulares. 

Enterados de la situación, procedieron a requerir explicaciones al señor Arturo 
Tarazona Peralta sobre lo sucedido, en consecuencia, mediante declaración jurada 

ante notario, el referido señor asumió su responsabilidad en los hechos y rectificó 
la información, señalando que trabajó para la empresa Sodexo S.A.0 desde el 24 

febrero de 2015 hasta el 10 abril de 2015, y no hasta el 24 de agosto de 2018; 
mismo, asumió todas las consecuencias que se desprenden de sus acciones, así 
mo las ocasionadas a terceros. 

a responsabilidad administrativa para el derecho administrativo sancionador es 

subjetiva y responde al principio de culpabilidad, es decir, el OSCE no puede 
persistir en su inconstitucionalidad posición de pretender que las gravosas 

sanciones que impone se procesen bajo el principio de culpabilidad objetiva y 

menos sostener en este caso, que el hecho personal y directo de un trabajador 
incorporando una Inexactitud en sus datos laborales, le sea imputado y amerite 
una sanción en su contra. 

xiy 	La Entidad tampoco puede prescindir del análisis que la sanción mínima para este 
tipo de infracciones es de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal, lo 
que prácticamente significa salir de dicho mercado. 

XV. 	Enterados de la situación, procedieron a verificar que el señor Arturo Tarazona 

Peralta nunca prestó servicios en las instalaciones de la Entidad, en el marco de la 

relación contractual vigente. Si bien es cierto, el nombre y documentación del 
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señor Arturo Tarazona Peralta fue incorporado en la propuesta de trabajadores 
que acudirían a la empresa, dicho señor nunca trabajó con ellos en las 
instalaciones de la Entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, procedieron a solicitar a la Entidad la inmediata 
sustitución del señor Arturo Tarazana Peralta de la nómina de potenciales 
prestadores de servicio en sus instalaciones, tal es así que mediante Oficio N° 

1242-2017-0S-GAF/ALOG del 17 de noviembre de 2017, la Entidad comunicó su 
aceptación en cuanto a la sustitución del citado señor por otra persona, quien 

Al

e):1  ría la que finalmente prestaría servicios en sus instalaciones, de ser el caso. 
A ga que sustituir al señor Arturo Tarazana Peralta, fue la única acción que 
po jan adoptar para eliminar la supuesta infracción antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. 
' 

Sobre ello, alegan que el Tribunal tendrá que evaluar, que esta inmediata acción 

por parte de ellos, configura el supuesto de exoneración de sanción contemplado 
en el literal f) del numeral 1 del artículo 236-A de la Ley N° 27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

El 17 de noviembre de 2017, la subsanación voluntaria se tramitó y fue aceptada 
por la Entidad, mediante el Oficio N° 1242-2017-0S-GAF/ALOG, mientras que la 

putación de cargas se produjo el 25 de octubre de 2018, un año después de la 
rrección voluntaria y mientras el contrato se desarrollaba con normalidad. 

simismo, señala que es claro que la presentación del documento materia de 

uestionamiento no tuvo impacto alguno en el concurso, que el señor Arturo 
arazona Peralta no prestó sus servicios en ningún momento a la Entidad, y que 

este ya no estaba en la nómina para servir en sus instalaciones. 

En consecuencia, se debe declarar el archivamiento del presente procedimiento, 

en aplicación de la norma contenida en la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Asimismo, informa que despidieron al señor Arturo Tarazana Peralta, mediante 

comunicación del 18 de diciembre de 2017, atribuyéndole la responsabilidad por 

/ 

los hechos referidos, esto demuestra que en ningún momento han respaldado o 

encubierto su actuar, por el contrario han castigado y corregido su 
,comportamiento. 

Por otro parte, en caso que se considere que los documentos que presentaron ha 

generado una decisión viciada, dicha situación, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 14 de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 

General, no conllevaría a su nulidad, puesto que se trataría en un vicio menor, 
pues no tuvo impacto en el procedimiento de selección, además fue corregido 

inmediatamente. 

xxiii 	En el presente caso, de acuerdo a las condiciones del procedimiento de selección, 
los requisitos determinantes de la calificación para la selección de la empresa 
ganadora, consistía únicamente en la presentación de dos posiciones: un (1) 

administrador y un (1) prevenclonista, por lo que, la presentación del documento 
C) uestionado en nada hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final, 

si el vicio el acto hubiera tenido el mismo resultado, esto es, se le hubiese 
o orgado la buena pro. 

Este mismo hecho, les lleva a la conclusión que pretender sancionarlos por ello, es 
desproporcionado e irrazonable, pues al encontrarse frente a un vicio no 

transcendente, en nada enerva el interés público, pues el contenido de la decisión 
sería el mismo. 

Solicitó el uso de la palabra. 

C Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución N" 007-

2 19-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°  01 de la 

esión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la 

conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso se proceda a la redistribución de 
bs expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 4 de febrero del mismo año. 

Con decreto del 28 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 3 de abril 
de 2019 a las 09:40 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

FU DAMENTACIÓN: 

1 " El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la empresa 
TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERÚ S.A.C. [ahora GESTIÓN DE 
SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C.], por su presunta responsabilidad en la presentación 

de presunta documentación falsa o adulterada en su oferta en el marco del 

5. 	Con Decreto del 15 de noviembre de 2018, se dispuso entre otros, tener por 

apersonada al presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados 
) descargos del Contratista, remitiéndose el presente expediente a la Cuarta Sala del 

Tr unal para su pronunciamiento, siendo recibido el 16 de noviembre de 2018. 
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procedimiento de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en su trámite están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444. En ese 

sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

'Na

rocederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida Disposición 
mplementaria Transitoria. 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la 

contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción cuando 

presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

obre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

estad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

a ículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

neral N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el 

O de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 

dministrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 

ey mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

 

 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 

administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción 
administrativa. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso el 

Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de  

echo previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir 

para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 

i 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. 

.Naturalera de la infracción 
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Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante una 

Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 
el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 
estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

C

i

`t\ entes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 
de documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 
nfo mación registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 
otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración de la 

información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
) c 

	

	ucido a su falsificación o adulteración; ello, en salvaguarda del principio de 

re unción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 
on rataciones estatales4, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
ú lica. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51,1 del 
artículo 51 del TUO de la LPAG. 

salvo

oelpprurleicaipeion  decena:reas:o:clon de veracidad, consaarado en el numeral 1.7 del articulo IV del titulo Preliminar y articulo 42 de la 
ley W 27444. refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y ferroularlos que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, 

C nforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquel 

ue no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su 
supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado será aquel 

documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su contenido. 
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7. 	De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del articulo 67 del TUO del 
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, 
la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de 

la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
Presunción de Veracidad. 

Configuración de la infracción 

,c
eb___,.,d  En el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

cumentación falsa o adulterada ante la Entidad, como parte de su oferta en el 
pr 	edimiento de selección, consistente en: 

i. 	Certificado de Trabajo del 24 de agosto de 2015, presuntamente emitido por 
la empresa Sodexo S.A.C. a favor del señor Arturo Alfonso Tarazona Peralta, el 

cual acredita que habría trabajado en dicha empresa desde el 24 de febrero 
de 2015 hasta el 24 de agosto de 2015. 

Jg
c 	iguración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de 

So re el particular, se verifica que el documento cuestionado, detallado 

pr cedentemente, fue efectivamente presentado por el Contratista ante la Entidad el 
4 de agosto de 2017, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 
elección, el cual obra en el folio 265 de la misma (según la numeración consignada 

el Contratista y folio 230 del presente expediente). 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 

cuestionado en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que solamente 
resta determinar si el mismo es un documento falso o adulterado. 

Respecto al Certificado de Trabajo del 24 de agosto de 2015. 

10. fir  Según fluye de los antecedentes administrativos, a través del Oficio W1416-2017-05- 

GAF/ALOG del 6 de diciembre de 2017, la Entidad denunció que el Contratista habría 
presentado documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, toda vez que el 
documento cuestionado no habría sido emitido por su presunto emisor en los 
términos que figuran en los documentos de la oferta del Contratista. 

Presunta documentación falsa o adulterada. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

os circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la 
Enti ad en el marco de un proceso de contratación, y il) la falsedad o adulteración. 
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Al respecto y dando cumplimiento a lo solicitada, debemos informar que habiendo 
verificado en nuestro base de datos, validamos que el señor Arturo Alfonso Tarazana 
Peralta identificado con DNI N° 10751469, laboró en nuestra empresa desde el 24 de 
febrero de 2015 hasta el 10 de abril de 2015. Sin embargo, el documento que se adjunta al 
Oficio N° 852-2017-0S-GAF/ALOG ha sido modificado de forma irregular respecto a la 
fecha de término yo que este indico que la fecha de cese del ex colaborador seria el 24 de 
agosto de 2015 y ello no es correcto. Por lo que adjuntamos a lo presente la copia del 
certificado de trabajo original con la información correcta. 

Firma 
Juan N. Montoya 
Representante Legal 
SODEXO PERÚ S.A,C.". 
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Cabe precisar que el documento cuestionado en este acápite da cuenta que la 
empresa Sodexo S.A.C. habría emitido a favor del señor Arturo Alfonso Tarazona 

Peralta, el Certificado de Trabajo del 24 de agosto de 2015, a fin de acreditar que 
habría laborado como técnico de mantenimiento electromecánico en dicha empresa 

desde el 24 de febrero de 2015 hasta el 24 de agosto de 2015. 

11. En relación con ello, con Oficios N° 852-2017-0S-GAF/ALOG del 15 de setiembre de 
2017 y N" 991-2017-0S-GAF/ALOG del 5 de octubre de 2017, la Entidad requirió a la 
empresa Sodexo S.A.C., presunta emisora del documento cuestionado, que se 

ronuncie sobre la documentación presentada por el Contratista en su oferta. o 

Al respecto, del texto precitado se tiene que la empresa Sodexo S.A.C., presunta 
emisora del documento objeto de análisis, ha manifestado que al verificar en su base 

Obrantes a folio 36 (reverso l y 37 del expediente administrativo. 

e  

En mérito a ello, con Carta del s/n presentada a la Entidad el 9 octubre de 2017,5  el 

s or Juan N. Montoya, Representante Legal de la empresa Sodexo S.A.C. señaló lo 

siguiente: 
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datos, validan que el señor Arturo Alfonso Tarazona Peralta laboró para ella desde 24 

de febrero de 2015 hasta el 10 abril de 2015; sin embargo, refiere que en el certificado 
de trabajo en consulta (cuestionado), ha sido modificada, de forma irregular, la fecha 

de término de la prestación de labores, ya que dicho certificado indica que la fecha de 
cese del referido señor sería el 24 de agosto de 2015, lo cual no sería correcto. 

12. En este punto, cabe advertir que adicionalmente a la manifestación de la empresa 
emisora, Sodexo 5.A.C., que da cuenta que el documento cuestionado contiene 
información que difiere de aquella que obra en el documento original que posee, dicha 

CNe ,  _ 	mpresa remitió a la Entidad copia del documento efectivamente emitido. 

A í, de la comparación entre el documento presentado en la oferta y aquél remitido 
... p r su emisor, se aprecia que entre ambos existen diferencias, como es el caso de la 

fecha de emisión del certificado de trabajo (24 de agosto de 2015, en lugar del 10 de 
abril de 2015), el nombre de la persona a favor de quien se emitió el documento 

(TARAZONA PERTALTA ARTURO ALFONSO, en lugar de TARAZONA PERALTA ARTURO 

ONS0), y la fecha en que concluyó el desempeño de las labores de señor Arturo 
Alf nso Tarazona Peralta en la empresa Sodexo S.A.C., como técnico de 

a tenimiento — electromecánico (24 de agosto de 2015, en lugar de 10 de abril de 
20 5), c 	o se aprecia a continuación: 
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Certificado de Trabajo, presentado en la oferta Certificado de Trabajo, que obra en los 
archivos de la empresa Sodexo S.A.C. 

"^rnInZI 	 sodexo 
.,,i,...br.,LiciAvanioa 

retfaialmatid 

---- \ 	 — 

, 

[ 	 5  

ar \ 7,====:::.:,.....— 	1 ,.:,% •. .~,st» ..........". „., 0 N . 	 • 
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p ...,go 
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\ 
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49'214  4/112: 
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Por ello, atendiendo a que el documento cuestionado presenta notorias diferencias en 
su contenido, se cuenta con evidencia suficiente para concluir que para su 
presentación como parte de la oferta del Contratista, se ha adulterado el contenido del 
mismo, a efectos de modificar o sustituir el contenido del documento original, como es 
el caso de la fecha de emisión, el nombre de la persona a favor de quien se emitió el 
documento y la fecha en que concluyó el desempeño de las labores de señor Arturo 
Alfonso Tarazana Peralta en la empresa Sodexo S.A.C., como técnico de 
mantenimiento — electromecánico. 

13. 	Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
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pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un 

documento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano 
o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no 
haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las consignadas en el 
documento obieto de análisis.  

En ese sentido, resulta relevante atender a las diferencias advertidas sobre la base de 

la verificación efectuada, entre el documento presentado en la oferta y la copia del 
ejemplar que ha sido remitido por la empresa Sodexo S.A.C. a la Entidad, lo que 
permite concluir a este Tribunal que se trata de un documento que ha sido adulterado 
en su contenido. 

C' 	
este punto de análisis, cabe traer a colación los descargos del Contratista, quien ha 

ref rido una serie de alegatos vinculados principalmente a desvirtuar su 
resp nsabilidad en la presentación del documento cuestionado, los que, entre otros, 
es ' n orientados a atribuir responsabilidad en el señor Arturo Alfonso Tarazona 
Peralta, beneficiario del documento cuestionado. 

Así, las cosas, tenemos que el Contratista alega que el Tribunal ha decidido iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en su contra, sin considerar que el vicio 
generado como consecuencia de la presentación de una constancia de trabajo 
inexacta, no constituye un vicio de carácter esencial, ni para el concurso, ni para la 
relación contractual que se viene desarrollando actualmente de manera satisfactoria 
e re las partes. Este hecho determina la falta de materialidad de la acción que se les 

' p ta, y trae como consecuencia que el inicio del procedimiento administrativo 
anc onador no corresponda a una verdadera necesidad correctiva por parte de la 
uto idad administrativa; ello, más aún, si demuestran que la propia empresa ha 

ado tado ya los correctivos que corresponden a la circunstancia creada por la 
inc 	ducta de un trabajador temporal. 

Sqbre ello, debe señalarse que a diferencia de lo que indica el Contratista, la norma de 

ntrataciones ha tipificado como conducta infractora aquella referida a la 
presentación de documentos falsos o adulterados, a fin de sancionar con inhabilitación 
temporal o definitiva a aquellos participantes, postores o contratistas que incurran en 

dicha práctica, que, además se constituye corno delito. Así, la presentación de un 
documento falso o adulterado, como se ha acreditado en el presente caso, significa 
un conducta reprochable y sancionable por nuestro marco jurídico (no solo en el 
ambito administrativo, sino también en lo penal), pues implica una afectación a los 

principios rectores de la compra pública y de los que contempla nuestro ordenamiento 
general (Ley N" 27444). Así, tal conducta implica que se afecte los principios de 
presunción de veracidad e integridad, lo que, en buena cuenta implica que se 
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transgreda la honestidad y veracidad en la que debe de conducirse todos los 

operadores de la compra pública, lo que incluye a los proveedores ya los funcionarios 
de una Entidad. 

En ese sentido, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador permite que 
se realicen las actuaciones que sean necesarias y que luego de un debido 

procedimiento, se impongan las medidas correctivas [sanciones de inhabilitación] para 
que tal conducta no vuelva a realizarse, lo que no implica solo que se aparte de una 
empresa a la persona a la que se le atribuye la responsabilidad como autor del hecho 
elictivo, pues debe recordarse que en el marco de la compra pública y, por ende, en 

procedimiento administrativo sancionador, se evalúa la conducta del participante, 
, p stor o contratista y no de terceros ajenos a tal relación. 

El Contratista agrega que al decidir el inicio del procedimiento sancionador, la 
autoridad no ha tenido en consideración que Incluso la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, cuando se ocupa de la nulidad de los actos 

administrativos, señala que la declaración de nulidad no es automática o instantánea, 
sino que el propio sistema contempla mecanismos de subsanación e incluso de 

mantenimiento de sus efectos en el tiempo, cuando el vicio no es relevante, lo cual se 
puede apreciar en el artículo 14, numeral 1.6 del artículo IV y el numeral 1.10 del Título 
Preliminar de la citada norma. 

bre ello, debe precisarse que en el presente caso no nos encontramos ante un acto 
a ministrativo que pueda ser conservable, tal como lo prescribe la cita legal alegada, 
pies en este caso lo que se está ventilando es la responsabilidad administrativa de un 
c ntratista que ha presentado un documento falso o adulterado como parte de su 

ferta, situación que, en ningún caso, resiste la posibilidad de aplicar la conservación 
el acto. 

En efecto, el 27 de agosto de 2017, la Entidad convocó el procedimiento de selección, 
en el cual la única condición definitiva que determinaba la calificación para la selección 

de la empresa ganadora, consistía en la presentación de dos (2) posiciones laborales a 
evaluación del Comité, un (1) administrador del servicio y un (1) prevencionista, 
requisitos que fueron satisfechos con la presentación de los señores Juan José 

Marchena Barreto y Elizabeth Sacsara Riveros, respectivamente, de conformidad con 
los términos y condiciones requeridos por las bases, precisamente por ello y debido a 
que satisfizo los requisitos de calificación, el 28 de agosto de 2017 se le otorgó la 
buena pro. 

11 Al respecto, se aprecia que el Contratista pretende deslindar su responsabilidad por la 

conducta infractora, en el hecho que las Bases solo calificaron la experiencia del 
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Administrador del Servicio y del Prevencionista; no obstante, si bien los citados 
puestos fueron considerados como personal clave, se tiene que de la revisión del 

numeral 3.1 del Anexo N° 01, referido a la "Descripción de las actividades de 
mantenimiento recurrente según cuadro anterior" contenido en las Bases, se aprecia 
que, adicionalmente a los puestos en mención, la Entidad solicitó como parte del 

personal a cargo de la prestación del servicio, a diez (10) técnicos multifuncionales y un 
service desk. 

En esa medida, de la revisión de la oferta del Contratista se aprecia que los 
do umentos del señor Arturo Alfonso Tarazona Peralta (Certificación otorgada por el 
SE TI, Diplomas, Constancias y Certificados de Trabajo), aparecen como parte del 

gruño de personas que fueron presentados como parte del personal requerido para el 
'pue to de técnico multifuncional. Por lo tanto, el argumento del Contratista no tiene 
asidero. 

La prestación de servicios derivadas del Contrato, viene brindándose 
satisfactoriamente y no existen cuestionamientos relacionados a posibles existencias 
de incumplimiento. 

En este punto, debe señalarse que no se encuentra en discusión la ejecución del 
servicio materia del contrato, sino lo cuestionable es la presentación de un documento 
a 	t rada que fue presentado como parte de la oferta. 

1 C ntratista refiere que el 15 de setiembre de 2017, con motivo de un proceso de 
zación posterior, la Entidad emitió el Oficio N° 852-2017-0S-GAF/ALOG a la 

resa Sodexo S.A.C., solicitándole que se pronuncie respecto de la exactitud de la 
nstancia de trabajo del 24 de agosto de 2015, emitida a favor del señor Arturo 

arazona Peralta, en respuesta la citada empresa mediante Carta s/n del 9 de octubre 

de 2017, informó a la Entidad que en dicha constancia se había consignado una fecha 
de término respecto a la relación laboral, que no correspondía a la realidad. De esta 

manera, se consignó como fecha de cese del trabajador el 24 de agosto de 2015, 
cuando en realidad era el 10 de abril de 2015. El 23 de octubre de 2017, mediante 
Oficio N° 1104-2017-05-GAF/ALOG, la Entidad les solicitó presentar sus descargos ante 
lo manifestado por la empresa Sodexo S.A.C., tal es así que, señalaron que cuando el 

trabajador Arturo Tarazana Peralta se incorporó a su empresa, le solicitaron una hoja 
e vida documentada, en la cual adjuntó la constancia de trabajo cuestionada. 

)5.sí, alega que estos documentos, recibidos bajo el principio de la buena fe, tenían la 
condición de irrelevante, porque no serían materia de calificación para la selección, 

siendo incorporados a la propuesta, como parte del personal operativo con el que 
proponían ejecutar la prestación del servicio, y que serían los que finalmente 
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19. El Contratista señala que la única responsabilidad administrativa que se le podría 

atribuir es la falta de diligencia en la verificación de los documentos del señor Arturo 
) nona Peralta, pues teniendo en consideración que contratan mucho personal 

ev ntual, su mecanismo de fiscalización es el muestreo y, precisamente, tal inexactitud 

no ue detectada por dicho método de control. No resulta razonable, ni exigible que 
los particulares deban prescindir del mecanismo eficiente de la fiscalización posterior y 
al atoria, ya que lo que la administración pública usa como su método de control 

p ivilegiado, también puede ser utilizado válidamente por el particular en el ejercicio 
e sus actividades. 

Así, sostiene que el Tribunal no puede sostener que tenían que utilizar una fiscalización 

previa a toda la documentación que reciben de la gran cantidad de trabajadores 
eventuales que contratan por razón de su objeto social, ya que hacerlo significaría un 

trato discriminatorio y una afectación a su derecho a ser eficientes en la organización 
de sus propios procesos internos. La aplicación del método de fiscalización posterior y 
aleatoria por su parte, es una declaración que debe ser asumida por la autoridad como 
parte de la presunción de licitud que beneficia a los particulares. 

Al respecto, es pertinente señalar que en diversos pronunciamientos emitidos por el 

11 

	
Tribunal se ha señalado que de conformidad con el artículo 51 del TUO de la LPAG, el 

] proveedor tiene la obligación de verificar la autenticidad de los documentos que 

presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio 
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trabajarían bajo las órdenes, supervisión y responsabilidad de los trabajadores de 
mando, cuyas calificaciones e idoneidad sí serían materia de evaluación. 

Agrega que en todo momento, desconocieron la inexactitud del documento 
cuestionado, reiterando que no tenían forma de adquirir una ventaja en el 

procedimiento de selección con los documentos presentados por el señor Arturo 
Tarazona Peralta, porque dichos documentos no iban a ser evaluados para la selección, 
de esta manera no perjudicaban a los probables competidores, ni al principio de la 
buena fe de la Entidad. 

Con respecto a este argumento, se indica que para la conducta infractora de 

Cexp\ 

p sentación de documentos falsos o adulterados no se requiere acreditar el beneficio 

o entaja que se obtiene con su presentación, pues dicho elemento solo se analiza en 
11 resentación de información inexacta, que no es materia de análisis del presente 

diente. En ese sentido, el hecho que los documentos del señor Tarazona Peralta, 

entre lo que se encuentra el certificado adulterado, no fueran calificados [esto es, no 
se constituyó como requisito de calificación el puesto que iba a ocupar] no resulta 
pertinente para desvirtuar la conducta en la que incurrió el Consorcio. 
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Por lo expuesto, le correspondía al Contratista haber verificado que la información que 
presentaba a la Entidad correspondía a la realidad y que no tenía ningún problema de 
falsedad o adulteración. Cabe precisar que tal verificación solo le compete al 

6--C.c\I  ntratista, pues precisamente es él quien presenta la oferta ante la Entidad. 

Asi ismo, no está en discusión el hecho que el Contratista también pueda emplear la 
fisc lización aleatoria; sin embargo, también es cierto que ello de ninguna manera 

puede significar que se deje de aplicar una sanción al detectarse que la oferta de un 
postor tiene un documento falso basado en que por aleatoriedad no verificó tal 
documento, pues como ya se señaló, el principal interesado en conocer que su oferta 
no tenga inexactitudes o falsedad de documentos es el Contratista, dado que de 

encontrarse tal situación en su oferta el perjudicado será solo él. 
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derivado de la presentación de un documento falso o adulterado que no ha sido 
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por quien lo 

presentó, como en el presente caso, puesto que el Contratista logró sobre la base de 
dicha documentación obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir 
el contrato; consecuentemente, resulta razonable que sean ellos también quienes 
soporten los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o 

adulterado sea detectado, debido a que la norma administrativa imputada solo 
sanciona la presentación en sí del documento falso o adulterado, siendo el postor y/o 
contratista quien lo presenta ante la Entidad. 

1.1 

id más, cabe precisar que el Contratista presentó el Anexo N° 2—Declaración Jurada, 

e la cual declaró bajo juramento: "3.- Ser responsable de la veracidad de los 

d cumentos e información que presento en el presente procedimiento de selección"; 
r lo que ello, evidencia que aquel asumió la responsabilidad por la documentación e 

'nformación presentada en la oferta. 

Sobre el particular, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, los postores 
requieren, por lo general, documentos que no necesariamente obran en su acervo 
documentario, sino que corresponden a terceros, tales como certificados, constancias, 

autorizaciones, etc.; no obstante, ello no implica que sean estos terceros quienes se 

za El Contratista también alega que enterados de la situación, procedieron a requerir 
explicaciones al señor Arturo Tarazona Peralta sobre lo sucedido, en consecuencia, 
mediante declaración jurada ante notario, el referido señor asumió su responsabilidad 

en los hechos y rectificó la información, señalando que trabajó para la empresa Sodexo 
S.A.0 desde el 24 de febrero de 2015 hasta el 10 abril de 2015, y no hasta el 24 de 

gasto de 2018; asimismo, asumió todas las consecuencias que se desprenden de sus 

cciones, así como las ocasionadas a terceros. 
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responsabilicen por la veracidad de dichos documentos cuando son presentados a una 

Entidad, sino que la obligación legal de comprobar su autenticidad previamente a su 

presentación, constituye un deber de los postores que presentan ofertas incluyendo 
tales documentos. 

Por lo tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 
sancionador relativo a la contratación pública siempre será el participante, postor y/o 
contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la 
materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser identificado o se responsabilice 
por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como 
habría sucedido en el presente caso con la declaración del señor Arturo Tarazona 

(------Plitil  ralta, quien habría reconocido y asumido responsabilidad por la falta de veracidad y 
ex titud del documento falso. , 

21., El Contratista señala que la responsabilidad administrativa para el derecho 
administrativo sancionador es subjetiva y responde al principio de culpabilidad, es 

decir, el OSCE no puede persistir en su inconstitucionalidad posición de pretender que 
las gravosas sanciones que impone se procesen bajo el principio de culpabilidad 
objetiva y menos sostener en este caso, que el hecho personal y directo de un 
trabajador incorporando una inexactitud en sus datos laborales, le sea imputado y 

amerite una sanción en su contra. 

_yr ob e ello, debe recordarse al Contratista que es obligación de todo administrado ser 

dili ente en cuanto a la verificación de la autenticidad y fidelidad de los documentos y 
	 de la información que presentan ante una entidad, que por lo demás constituye una 

o ligación que forma parte de sus deberes como administrado, y que reafirma la 
uena fe con que deben actuar todos los administrados en sus relaciones con la 

Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 

67 del TUO de la LPAG. Por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, el Contratista 
debía verificar la documentación que se presentó como parte de su oferta en el 
procedimiento de selección, no pudiendo excusarse en que el Tribunal procesa a los 
administrados bajo la culpabilidad objetiva, toda vez que ello no exime el 

incumplimiento de su obligación de verificar la documentación e información que 
presenta en su oferta. 

En esa línea, resulta claro que la conducta de presentar documentación falsa en el 

procedimiento de selección, implica el incumplimiento de un mandato 'expreso 
establecido en la Ley, en mérito al cual todo administrado debe asegurarse de la 
veracidad de la documentación e información que presentará, lo que necesariamente 
pasa por un ejercicio de verificación estricta de dicha información, pues la 
presentación de documentación o información no veraz revelará cuando menos falta 
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de diligencia del administrado o incluso la intencionalidad de no actuar con la verdad 
ante la Administración. 

22. El Contratista anota que enterados de la situación, procedieron a verificar que el señor 
Arturo Tarazona Peralta nunca prestó servicios en las instalaciones de la Entidad, en el 

marco de la relación contractual vigente. Precisa que si bien es cierto, el nombre y 
documentación del señor Arturo Tarazona Peralta fue incorporado en la propuesta de 
trabajadores que acudirían a la empresa, dicho señor nunca trabajó con ellos en las 
instalaciones de la Entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, señala que procedieron a solicitar a la Entidad la inmediata 
stitución del señor Arturo Tarazana Peralta de la nómina de potenciales prestadores 

de ervicio en sus instalaciones, tal es así que mediante Oficio N° 1242-2017-0S- 
GAF 	LOG del 17 de noviembre de 2017, la Entidad comunicó su aceptación en cuanto 
a la sustitución del citado señor por otra persona, quien sería la que finalmente 

prestaría servicios en sus instalaciones, de ser el caso. Alega que sustituir al señor 
Arturo Tarazona Peralta, fue la única acción que podían adoptar para eliminar la 
supuesta infracción antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
Sobre ello, alegan que el Tribunal tendrá que evaluar, que esta inmediata acción por 

parte de ellos, configura el supuesto de exoneración de sanción contemplado en el 
literal f) del numeral 1 del artículo 236-A de la Ley N' 27444— Ley del Procedimiento 
A ministrativo General. 

re lo indicado, es pertinente recordar que la materia de análisis en el presente 
cedimiento es la presentación de un certificado de trabajo que ha sido 

erminado como adulterado, por lo que no se discute si el señor Tarazana Peralta 
está efectivamente servicios ante la Entidad, lo cual puede o no haber sucedido. En 

se sentido, lo que se encuentra en análisis es la presentación de un documento falso 
que forma parte de la oferta presentada ante la Entidad, por lo que el hecho de 

haberlo retirado o sustituido como personal asignado para la prestación del servicio no 
modifica, de modo alguno, la infracción en la que incurrió, menos aún constituye un 
supuesto de exoneración de responsabilidad. 

So 

pr 

23. El Contratista informa que despidieron al señor Arturo Tarazona Peralta, mediante 

comunicación del 18 de diciembre de 2017, atribuyéndole la responsabilidad por los 

1/ 

 hechos referidos, esto demuestra que en ningún momento han respaldado o 
encubierto su actuar, por el contrario han castigado y corregido su comportamiento. 

En torno a lo indicado, debe señalarse que las acciones que haya podido realizar en 

contra del señor Tarazona Peralta en nada cambia la conducta infractora incoada, pues 
la presentación del documento falso como parte de la oferta se generó cuando el 
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Contratista presentó su oferta ante la Entidad. Así, el despido del indicado señor no 
elimina la conducta realizada. 

	

24. 	El Contratista reitera que, en caso se considere que los documentos que presentaron 
ha generado una decisión viciada, dicha situación, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 14 de la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, no 
conllevaría a su nulidad, puesto que se trataría en un vicio menor, pues no tuvo 
impacto en el procedimiento de selección, además fue corregido inmediatamente. 

Sobre ello, debe reiterarse lo ya analizado en párrafos precedentes, en el sentido que 
no se aplica al presente caso la conservación del acto administrativo. 

C25.. 1 )3 e lo analizado, se tiene que los argumentos del Contratista no permiten desvirtuar la 

r sponsabilidad en la cual ha Incurrido, por haber presentado documentación 

i a ulterada en su oferta; por ello, en el presente caso, se tiene por configurada la 
infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

	

26. 	Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida a la 
presentación de documentos adulterados, infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 

9 3 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N°1444, que modificó la 
1 	N°30225, y el Decreto Supremo NI°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la 
1 	N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo 

L-- 	R glamento. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 
obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando aplicable el principio 

1 
 retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a imponer bajo 
marco de la Ley y su Reglamento. 

I respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene el tipo 

infractor referido ala presentación de documentos falsos o adulterados, por lo que no 
se advierte que la nueva Ley o su Reglamento establezcan condiciones más favorables 

al Contratista, por lo que no resulta aquella de aplicación al presente caso. 
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27. La sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de los límites 

antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 
del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a 
imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida 
a la presentación de documentación adulterada reviste una considerable gravedad, 
debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que 
deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos 

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

A sencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 
re lizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

sad4iinistrativo, no se puede advertir un actuar intencional por del Contratista en 
cc/neter las infracciones administrativas determinadas. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con la 
presentación de documentación adulterada, puesto que su realización conlleva un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público 
y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda actuación 

[ realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que 
ontrariamente a lo expuesto por el Contratista, la presentación de documentación 

dulterada le permitió obtener la buena pro del procedimiento de selección y 
uscribir contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme 
a la documentación obrante en el expediente, no se advierte elemento alguno por 
cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada. 

f__ . Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no cuenta 

con antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos de selección o 
contratar con el Estado. 

f. Conducta procesal: El Contratista se apersonó y presentó sus descargos en el 
presente procedimiento administrativo sancionador. 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 

del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados, deben 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 que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido. 

Asimismo, es pertinente Indicar que la presentación de documentación falsa está 
previsto y sancionada como delitos en el artículo 427 del Código Penal; en tal sentido, 

c_dca

leml ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, los 

hech 	antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 17 al 19 (anverso y reverso), 

36 (re erso), 37 y 38 (anverso y reverso), 39, 230, 255 al 262 del expediente 
admini trativo, así como copia de la presente resolución, para las acciones que 

correspondan realizar. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvieron lugar el 4 de agosto de 2017, fecha en la que se presentó el 

ocumento adulterado. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

Sif ent s Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 

cilia erenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 
de Co rataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 2 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N°3'25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo Nr 

34 y Decreto Legislativo N°1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
clones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERÚ 

S.A.C. [ahora GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C.], (con RUC N°  

20501827623), con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal por su 

ji responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada, como parte 
de su oferta en el marco del Concurso Público N° 11-2017-0SINERGMIN (Primera 
Convocatoria), convocado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería — OSINERGMIN; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal j) 
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del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N2  30225, aprobada mediante la Ley N 2  30225 y modificada por el 
Decreto Legislativo N 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, así como copia de la 

presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo 
señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

irbr ailtfi 

  

PRESIDENTA 

  

V CAL 

 

SS. 
Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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