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Sumilla: 
	

"La presunción de veracidad admite prueba en contrario, en 

la medida que es atribución de la Administración Pública 

verificar la documentación presentada." 

Lima, 0 6MAYO2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3179-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa FERVAGER S.A.C, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa, infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 27 de marzo de 2017, la III Dirección Territorial de Policía - 

Trujillo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0007-

2017-III-DIRTEPOL-T - Primera convocatoria, para la "Contratación de servicio de 

mantenimiento, acondicionamiento y reparación de la deperi de la región policial 

la Libertad — P rtenecientes a la UE. N° 005-III-Dirtepol - Trujillo", con un valor 

estimado

- 
/ 119,999.95 (ciento diecinueve mil novecientos noventa y nueve 

con 9 	0: soles), en adelante el procedimiento de selección. 

.rocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Su remo 

N 2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N°056-2 

el Reglamento. 

El 5 de abril 

mismo m 

017, se llevó a cabo el acto de presentación 

, se otorgó la buena pro a la empresa Fervager S.A. 

El 25 de 	de 2017, la Entidad y el referido postor adjudicad 

1 	Véase folio 195 del expediente administrativo. 

Página 1 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE Sumrwr ne, 

46+D 

      

Contratista, suscribieron el Contrato N° 03-2017-III-MACROREGPOL-LL-A/UE N° 

005, por el monto de S/ 98,700.00 (noventa y ocho mil setecientos con 00/100 

soles), en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción, presentado el 13 de 

octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Trujillo e ingresado el 16 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad, puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber 

supuestamente presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o 

adulterada; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. Asimismo, remitió el Dictamen N° 535-2017-III-MACREGPOL-LL-

A/OFIA5JUR del 25 de setiembre de 2017 y el Informe Administrativo N' 005-17-

III-MRP-LL-A/OFAD-UNILOG-Fisc del 18 de setiembre de 2017, a través de los 

cuales indicó lo siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior a los documentos presentados por 

el Contratista, como parte de su propuesta, señala que requirió a la empresa 

Siderperu que confirme la veracidad del Certificado de participación en el 

"Curso de Trabajadores de la Construcción Técnicas de Barra de 

Construcción de Siderperu" del 11 de julio de 2014. 

Asimismo, a la empresa Industrias Vencedor S.A. se le solicitó que confirme 

o niegue la veracidad del Certificado de participación en la charla de 

capacitación de pintado de acabados de superficies en edificaciones del 15 

de junio de 2012. 

En ate ón a ello, refiere que mediante Carta GL-2070-2017 del 6 de julio 

de 	7, el señor Andrés Balta Chirinos, Gerente General de la empresa 

erperu confirmó la falta de veracidad del Certificado de participación en 

el "Curso de Trabajadores de la Construcción Técni 	Barra de 

Construcción de Siderperu", añadiendo que éste docu ento no fue mitido 

por su representada. 

Respecto al Certificado de participación en la c aria de ca 	itaci 

pintado d 	cabados de superficies en edificacio es, . .ica que 

respuest4e la empresa Industrias Vencedor S.A., por lo qu 

búsque 	n la base de datos de la SUNAT y no se encontró 

menciona /da empresa, asimismo realizó la consulta del nombr 
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suscriptor del certificado, Juan Ventura Palacios, en la bases de datos del 

Sistema RENIEC-SIDPOL PNP, encontrando registrada una sola persona con 

el nombre de Juan Carlos Ventura Palacios, cuya firma no coincide que la 

firma consignada en el certificado objeto de análisis. 

iv. 	En mérito a lo expuesto, sostiene que el Contratista habría presentado 

documentación falsa o adulterada en el procedimiento de selección. 

	

3. 	Mediante Decreto del 9 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado documentación falsa o adulterada a la Entidad, en el marco 

del procedimiento de selección; infracción que estuviera tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; consistente en la siguiente 

documentación: 

El Certificado del 11 de julio 2014, supuestamente expedido por la 

empresa SIDERPERU a favor del señor Oscar Mercedes Pastor Yovera, por 

haber participado en el curso: Trabajadores de la construcción técnicas de 

la barra de construcción de SIDERPERU. 

El Certificado del 15 de junio de 2012, supuestamente emitido por el 

Centro de Capacitación Vencedor de la empresa Industrias Vencedor S.A. 

a favor del señor Juan Carlos Villalobos Domínguez, por haber participado 

en la charla de capacitación "pintado de acabados de superficies en 

	

edifi 	ones". 

	

4. 	Med' 	Escrito N° 1, presentado el 30 de enero de 2019 en la Oficina 

D ç6ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 31 del 

smo mes y año ante el Tribunal, el Contratista se apersonó 	 te 

procedimiento y presentó sus descargos admitiendo habe 

documentos que acreditan una mayor experiencia en la cap 

	

_ su persona 	opuesto, señores Oscar Mercedes Pasto 
Villalob 	ínguez, por lo que reconoce los hechos 

respons 	dad por la infracción cometida. 

2 
	

Notificado a la empresa Fervager S.A.C. y a la Entidad, mediante Cédulas d 

2591/2019.TCE y N° 2592/2019.TCE el 17 y 16 de enero de 2019, respectivamente, 

197 y 199 del expediente administrativo. 

resentado los 

itación realizada por 

Yovera y Juan Carlos 

tados y asume la 

e 
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A través del Decreto del 4 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por 
presentados los descargos del Contratista. Asimismo se remitió el expediente 
administrativo a la Cuarta Sala para que resuelva, siendo recibido el 6 de febrero 
del 2019. 

Por Decreto del 3 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 10 del 
mismo mes y año, la cual se frustró por inasistencia de la partes del procedimiento, 
pese haber sido debidamente notificadas mediante la publicación en él Toma 
Razón Electrónico del OSCE. 

Mediante Decreto del 10 de abril de 2019, a fin que la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado cuente con mayores elementos de juicio al momento 
de resolver, se requiere lo siguiente: 

"AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLALOBOS DOMÍNGUEZ: 

Sírvase informar si ha participado en la Charla de capacitación de Pintado de 
acabados de superficies en edificaciones, con una duración de 120 horas, 
conforme se indica en el certificado cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación. 

Sírvase informar si la empresa Industrias Vencedor S.A. emitió a su favor el 
Certificado del 15 de junio de 2012 [cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación]. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días 
hábiles, aten ndo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para 
emitir p nunciamiento, debiéndose de recordar que su declaración y 
actu92ánes en el presente caso se encuentra bajo los alcances de los artículos 
4 	411 del Código Penal, bajo responsabilidad y apercibim .- • 9e resolver el 
expediente con la documentación obrante en el expedient 

AL SEÑOR JUAN VENTURA PALACIOS: 

Sírvase in 
copia se ad 

ar si ha suscrito o no el Certificado d 
ta a la presente comunicación]. 

/15 de ju 

Sírvase con irmar la veracidad de la información contenida n el re erido 

Certificado sel 15 de junio de 2012. 
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La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días 

hábiles, atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para 

emitir pronunciamiento, debiéndose de recordar que su declaración y 

actuaciones en el presente caso se encuentra bajo los alcances de los artículos 

405 y411 del Código Penal, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el 

expediente con la documentación obrante en el expediente." 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta 

documentación falsa o adulterada, en el marco de su participación en el 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el litera j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sobre el articular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potes . • sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 • 	rtículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

cionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, s' - e .'tir 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, dicho principio exige al órgano que detenta la p 

en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el ca 

configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

deter 	ado administrado, es decir —para efectos de determinar re 

ad 	ativa— la Administración debe crearse convicció 

ad 	trado que es sujeto del procedimiento administrativo sa on..or ha 

rlizdo la conducta expresamente prevista como infracción administra 
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados 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 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. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

del documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contrati a que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 • -/la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

/
4•0/. o ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma dir a o 	avés de'un 

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en c o se detecte q e dicho 

epresentante, consecuentemente, resulta razonable que ea también te el que 

documento es falso o adulterado. 

En ese or 	e ideas, para demostrar la configuracióq e- es supue os 

de falsed d o adulteración del documento cuestionado, co orme 

expresa o n reiterados y uniformes pronunciamientos de 	te Trib 

requiere ac editar que éste no haya sido expedido o suscrito po aquella 

hecho 

a sido 

nal, se 

ersona 
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natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 

que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 

adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embar o, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TJ5ide la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

m 	da que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

esentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

8. 	En el 

Enti 
ateria de análisis se imputa al Contratista haber presen 

presuntos documentos falsos o adulterados, consistente 

   

an e la 

i. 	El Certificado del 11 de julio 2014, supuestamente emi ido por I 

SIDERPERU a favor del señor Oscar Mercedes Pastor • vera, 
empresa 

or haber 
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participado en el curso: Trabajadores de la construcción técnica de la barra 

de construcción de SIDERPERU. 

ii. 	El Certificado del 15 de junio de 2012, supuestamente emitido por el 

Centro de Capacitación Vencedor de la empresa Industrias Vencedor S.A. 

a favor del señor Juan Carlos Villalobos Domínguez, por haber participado 

en la charla de capacitación "pintado de acabados de superficies en 

edificaciones". 

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

Sobre el particular, debe señalarse que en el presente expediente obra la oferta 

del Contratista, la cual fue remitida por la Entidad mediante el "Formulario de 

aplicación de sanción" con motivo de su denuncia, lo que permite apreciar que los 

documentos objeto de análisis forman parte de la misma; en ese sentido, 

considerando que dicha oferta fue presentada el 5 de abril de 2017 en el marco 

del procedimiento de selección, se tiene que los documentos objeto de análisis 

fueron presentados ante la Entidad en dicha fecha. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los 

documentos cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes 

elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto 

del quebrantamiento de la presunción de veracidad. 

Respecto a la falsedad o adulteración del Certificado de111 de julio 2014 

El 	ificado objeto de análisis fue supuestamente emitijo—por a empresa 

ERPERU a favor del señor Oscar Mercedes Pastor Yover,  por haber p rticipado 

en el curso: Trabajadores de la construcción técnica de barra de constr ción de 

SIDERPERU. 

Ahora bien, d,g1 documentación obrante en el 'rese 

	

	expedie 	aprecia 
-- 

que en el máccoel procedimiento de fiscalización posterior re izado a a oferta 

del Contrati , mediante el Oficio N° 23-2017-III-M RO REGOL-LAL- 

ANC/OFAD/Nl/LOG-FISC, la Entidad solicitó a la empresa SID 	 informe 

sobre la veracidad  del certificado objeto de análisis. 
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En atención a dicha solicitud, se aprecia que, mediante Carta GL-2070-2017, del 6 

de julio de 2017, la empresa SIDERPERU, informó lo siguiente: 

En relación con vuestro Oficio de la Referencia, SIDERPERU no confirma la 
veracidad de EL DOCUMENTO y añade que éste no fue emitido por ella. 

r..)" 

(Resaltado es agregado) (Sic). 

Conforme a lo evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad que lo reviste—es 

importante valorar la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

En tal sentido, considerando que en el presente caso el supuesto emisor - la 

empresa SIDERPERU - ha señalado clara y expresamente que no ha emitido el 

certificado objeto de análisis, se verifica que aquel es un documento falso. 

Respecto a la falsedad o adulteración del Certificado del 15 de junio de 2012 

El certificado objeto de análisis fue supuestamente emitido por el Centro de 

Capacitación Vencedor de la empresa Industrias Vencedor S.A. a favor del señor 

Juan Carlos Villalobos Domínguez, por haber participado en la charla de 

capacitación " intado de acabados de superficies en edificaciones". 

Ahor 	en, de la documentación obrante en el presente expediente, se aprecia 

qu 	n el Informe Administrativo N° 005-17-III-MRP-LL-A/OFAD-UNILOG-Fisc. del 

de setiembre de 2017, la Entidad indicó lo siguiente: 

"( ) 

12) Igualmente no se obtuvo respuesta de Industrias Vencedor 

tamal fue notificado en reiteradas oportunidades, a los domi 

e 	dos 	en 	las 	Páginas 

(httd www .a.inasamaril/as.com. e ichas vencedor 39 

a ro sitios webs no oficiales, al no encontrar en el doc 

refe encia de domicilio o contacto con la empresa que emitió 
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de capacitación, asimismo se realizó la búsqueda en la base de datos de la 
SUNAT y no se encontró registro de la mencionada empresa, por lo que no 
cuenta con RUC ni domicilio fiscal, por lo que se procedió a la búsqueda de 
la persona que firma el documento de nombre JUAN VENTURA PALACIOS, 
en la base de datos de Sistema RENIEC-SIDPOL PNP, y se encuentra 
registrada una sola persona con el nombre de "Juan Carlos Ventura 
Palacios" con DNI 19098730, no existiendo registro en RENIEC por el 
nombre de "Juan Ventura Palacios", por lo que se procedió a verificar y 
visualizar la firmas del certificado de "Capacitación pintado de acabados de 
superficies en edificaciones", con la firma que aparece en la ficha RENIEC, 
siendo distintas en su forma, dimensión y caracteres, no coincidiendo al 
parecer con el mismo, por lo que se presume que es un documento falso o 
adulterado. 

(Resaltado es agregado) (Sic). 

Cabe señalar que el análisis efectuado por la Entidad sobre la firma del señor Juan 

Ventura Palacios, no evidencia la falsedad del certificado objeto de análisis, toda 

vez que únicamente se trata de una comparación efectuada con la firma de una 

persona que supuestamente sería el señor Juan Ventura Palacios. 

En ese caso, y considerando que efectivamente la empresa Industrias Vencedor 

S.A. no cuenta con domicilio cierto declarado ante una plataforma oficial, como 

del sistema "Consulta RUC" del portal web de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT, mediante Decreto del 10 de abril 

de 2019, se requirió a los señores Juan Ventura Palacios [en calidad de suscriptor] 

y al señor Villalobos Domínguez Juan Carlos [beneficiario], que confirmen la 

vera 	ad del certificado objeto de análisis; no obstante, los nnenci. • .cfos ñores 

n 	mitieron la información solicitada'. 

19 	Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunci 	de veracidad d los 

documentos presentados ante la Administración Púb ica debe amarse en 

3  El señor Juan Ve 

debidamente noti 

mientras que el seño 

ante la RENIEC, sit 

aprecia en la Cédula 

Palacios no cumplió con remitir la informació 	e citada, pese 
	

que fue 

I 15 de abril de 2019 a través de la Cédula de notificación N° 264 
	

2019. CE, 

illalobos Domínguez Juan Carlos, no pudo ser ubicado en la direc on decla ada 

: Calle 17 de agosto N' 740, Florencia de Mora, Trujillo, La Libert d, conform se 

e Notificación N° 26446-2019.TCE. 
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consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, siendo que en el presente caso, no es posible ubicar un 

domicilio cierto del emisor, la empresa Industrias Vencedor S.A., y el supuesto 

suscriptor no ha cumplido con remitir la información solicitada. 

Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no se cuentan con 

elementos probatorios que acrediten la falsedad o adulteración del documento 

objeto de análisis; corresponde, en virtud al principio de licitud4, declarar no ha 

lugar a la comisión de infracción en este extremo. 

Dentro de este marco, debe tenerse en cuenta que el Contratista, en sus 

descargos, ha reconocido los hechos imputados, asumiendo la responsabilidad 

administrativa por aquellos, situación que será evaluada en más adelante en el 

análisis de la graduación de la sanción a imponer. 

Por lo tanto, habiéndose verificado la presentación a la Entidad de documentación 

falsa, consistente en el Certificado del 11 de julio 2014, este Colegiado concluye 

que se ha configurado la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, consistente en la presentación a la Entidad de documentación 

falsa, correspondiendo, en consecuencia, atribuir responsabilidad administrativa 

al Contratista. 

Sobrlik  osibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

23. 'e traer traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

24. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en I 	rocedimiento 

sancionadores, como regla general, la norma aplicab 	es aquella que se 

encontr. • vigente al momento de la comisión de la 'nfracción. Sin embargo, 

com. - 01-  ón, se admite que, si con posterioridad a la c 	 acció n 

vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa p 

Contemplado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
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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. 

En ese caso, cabe precisar que si bien a la fecha se encuentran vigentes las nuevas 

nnodificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor objeto de análisis del presente procedimiento administrativo 

sancionador, no ha sufrido mayor variación en su configuración ni en su periodo 

de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna y 

corresponde la aplicación de la Ley y su Reglamento. 

Graduación de la sanción 

A fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, deben considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala 

a continuación: 

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

que ha incurrido el Contratista vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, los cuales 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: el hecho de presentar 

documentación falsa a fin de acreditar la capacitación del personal propuesto 

requerido en las bases integradas del procedimiento de selección, para la 

admisión y calificación de su oferta, evidencia que existen suficientes 

elementos de convicción que demuestran que el Contrat 	actuó 	con la 

finalida de beneficiarse con la buena pro, lo que evid cia la inten "onalidad 

del C tratista de presentar el documento falso. 

L 	existencia agrado mínimo de daño a la Ent • ad: en el caso conc 

dvierte que el documento acreditado como falo le represen 

un beneficio 	gal en el procedimiento de se cción 	detrim 

otros post 	sí como de la Entidad, puesto que se creó una f a ap 

de veracid 	n la documentación presentada, que facilitó n solo q 

adjudic, a I buena pro del procedimiento de selección, si o que t 

Con 

eto, se 

de los 

riencia 

e se le 

mbién 
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suscribiera contrato con la Entidad, situación que claramente significa un 

perjuicio para los fines de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

No obstante ello, debe tenerse en consideración que en sus descargos, el 

Contratista, reconoció los hechos imputados con la consecuencia de asumir la 

responsabilidad administrativa. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conduct 	ocesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

pres 	procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: se aprecia que en el expediente, no 

obra información que acredite que el Contratista haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley. 

27. 	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 adminis r. iva que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los a 	inistrados deb 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida 	manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 	deba tu 	, a fin 

que respond 	lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio qu- - Ømado en cuenta al momento de fijar la sanción al Contr'at 
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artículo 427 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 

del Reglamento modificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese 

sentido, debe remitirse copia de la documentación señalada en la parte resolutiva, 

así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

La Libertad. 

29. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 5 de abril de 2017, fecha en que fue presentado el 

documento falso ante la Entidad, como parte de la oferta del Contratista. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa FERVAGER S.A.C., con R.U.C. N° 20481475857, por 

un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho d participar en procedimientos de selección y contratar c 	do, 

por s esponsabilidad al haber presentado documentació alsa, infracc n 

qu 'estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del ar'culo 50 de la Ley isl° 

225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada •n Decreto Legislati o 

N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sex 	día hábil sigui nte e 

notificada I 	resente Resolución. 

2. Dispo 

administ 

módu 

e, una vez que la presente resolución 

vamente firme, la Secretaría del Tribunal registr 

ormático correspondiente. 
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3. Remitir copia de los folios 11 al 40, y 172 al 194 del expediente administrativo, 

así como copia de la presente Resolucj.órr,--al-A4.¡Qisterio Público — Distrito Fiscal 

de La Libertad, de acuerdo a lo señ ado en la fur mentación. 

Regístrese, comuníquese y publíq ese. 

SS. 

Vill ueva Sandoval. 

Pa mino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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