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Sumilla: 	"(.j en el presente recurso de reconsideración no se han 
aportado elementos de juicio por cuya virtud deba 
modificarse la decisión que se adoptó en la resolución 
recurrida ni se han desvirtuado los argumentos 
expuestos por los cuales fue sancionado el Impugnante, 
así como tampoco se han advertido vicios de nulidad 
incutridos en la resolución recurrida 

Lima, 01 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 4 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 674/2018.TCE - 802/2018.TCE 
(acumulados), sobre el recurso -de reconsideración interpuesto por la empresa 
Proseguridad S.A., contra la Resolución No 0038-2019-TCE-S4 del 7 de 
enero de 2019; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 0038-2019-TCE-S4 del] de enero de 2019, la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado', en adelante el Tribunal 
dispuso sancionar a á empresa Proseguridad S.A., por un período de 
cuarenta '(40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al haber presentado documento falso, en el 
marco del perfeccionamiento del Contrato, derivado del Concurso Público N° 
005-2016-JNE (Primera Convocatoria), en adelante el procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 
30225, en lo sucesivo la Ley. 

Los principales fundamentos de la citada resolución fueron los siguientes: 

El procedimiento administrativo sancionador se in 
mpresa Proseguridad S.A., por haber presentad 

ada por los vocales Hedor Marín Inga Huamán, Violeta Lu 
alupe Rojas Villavicencio. 

ad presentó una denuncia al Tribunal, adjuntando entre otros a sus info 
el Informe de Auditoria N° 006-2017-2-0280 "Servicio de segunda 

(concurso público) realizado por la unidad orgánica de Logística del Jurad 
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falsa o adulterada, como parte de los documentos presentados para 
el perfeccionamiento del Contrato, derivado del procedimiento de 
selección, consistente en: 

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

Sobre la presentación del documento cuestionado. 

Al respecto, de la documentación remitida por la Entidad y la 
Procuraduría Pública de la misma, mediante Oficio N° 121-2018-
DGRSDNIE3  y escrito s/n4, respectivamente, se verificó que el 
certificado cuestionado fue presentado por la empresa Proseguridad 
S.A. ante la Entidad, en el marco del perfeccionamiento del Contrato; 
toda vez que, aquel formó parte de los documentos presentados para 
la suscripción del contrato, a través de la Carta N° 0033-SP-GC0-
2016 del 15 de febrero de 2017. 

Con ocasión de sus descargos, la empresa Proseguridad S.A. indicó 
que no ha • presentado el certificado cuestionado, en adelante el 
Certifi 	o A, sino el Certificado de participación en capacitación de 
Seg4#td Integral emitido por el Centro de Asesoría & Capacitación 

guridad Integral — CACSI, a favor del señor Roger Américo 
encios Ramos, realizada los días 21 y 22 de octubre de 2016, en 

adelante el Certificado B, el cual adjuntó a su escrito. 

Asimismo 	ifestó que no tendría sentido que 
— haya preso ante la Entidad un documento 

para acre. r la suficiencia académica del se 
Asenci 	os, cuando se contaba con docume 

Elecciones"— Periodo 1 de agosto de 2015 al 30 de junio de 2017, generado por 
de cumplimiento. 

3 	Véase folio 1 y 151 al 156 del expediente administrativo. 
4 	Véase folio 485 del expediente administrativo. 
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ello; es decir, con el Certificado B. 

Además, señaló que su representada actuó con la debida diligencia 
al haber encargado a un tercero (la empresa Grupo Alfa Consultores 
S.A.C.) imparcial y especializado, la revisión y declaración de 
conformidad de la documentación que sería presentada a la Entidad. 

En relación con ello, señaló que les generó extrañeza, pues indicó 
que desconocían el origen del Certificado A, el cual, según refiere, no 
formaría parte dé la documentación vinculada a su personal de 
seguridad y que tampoco fue entregado a la empresa Grupo Alfa 
Consultores S.A.C., para su verificación. 

A fin de obtener mayores elementos de juicio al momento de resolver, 
mediante Décretos del 27- de agosto y 14 de setiembre de 2018, el 
Tribunal solicitó a la 'Entidad remita, copia legible, completa y 
fedateada de la Carta N0-033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017 
y sus anexos, con la cual la empresa Proseguridad S.A. le habría 
presentado el documento cuestionado. 

En atención a ello, mediante escrito s/ns, la Procuraduría Pública de 
la Entidad remitió la Carta N° 033-SP-GC0-20165  del 15 de febrero 
de 2017, recibida por la Entidad en la misma fecha (Expediente NDX-
2017-007864) y anexos correspondientes, de los cuales se ratificó 
que, entre otros, el Certificado A (documento cuestionado) fue 
presentado por la empresa Proseguridad S.A. 

• 

	

	Aunado a ello, se apreció que, previamente a la presentación de la 
referida carta, mediante Oficio No 015-2017-LOG-DGRS/JNET del 14 
de febrero de 2017, la Unidad Orgánica de Logística, solicitó a la 
empresa Proseguridad S.A.C. adjunte los documentos omitidos para 
la suscripción del Contrato, entre otros, lo siguiente "copi 	se 
evidencia la especialización  en Seguridad Integra 

j eguridad y vigilancia (Diplomado) de los Supetvi 
'puestos en su oferta'. 

En atención a ello, mediante la referida Carta N 

5 	Véase olio 303 del expediente administrativo. 
6 	Véase folio 304 del expediente administrativo. 

Véase folio 359 del expediente administrativo. 
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del 15 de febrero de 2017, la empresa Proseguridad S.A. presentó los 
documentos omitidos para la suscripción del Contrato, en la cual 
señaló textualmente que adjunta, entre otros, lo siguiente "Copia de 
Certificado de Especialización en Seguridad Integral de los 
Supervisores Residentes" 

Asimismo, de los documentos adjuntos a dicha carta, se apreció que, 
además del certificado cuestionado, la empresa Proseguridad S.A. 
presentó copias de los certificados de especialización  de los otros 
dos Supervisores Residentes propuestos (Marco Gómez Alburqueque 
y Rubén Gonzáles), cuyo contenido es similar (los mismos emisores, 
la certificación otorgada, el periodo y horas de estudios) difiriendo 
únicamente en los beneficiarios. 

En tal sentido, de conformidad con la documentación obrante en el 
expediente administrativo, se contaron con pruebas suficientes que 
generan certeza de la presentación del documento cuestionado ante 
la Entidad por parte de la empresa Proseguridad S.A. 

Respecto a los argumentos de defensa de la empresa Proseguridad 
S.A. en cuanto manifestó que no resulta coherente que su 
representada haya presentado ante la Entidad un documento falso 
y/o adulterado para acreditar la suficiencia académica del señor 
Roger Américo Asendos Ramos al poseer el Certificado B. 

El Colegiado, trajo a colación que en el numeral 3.3 de los Términos 
de Referencia y requerimientos técnicos mínimos de las bases 
integra 	del procedimiento de selección se requirió, como requisito 
del Jl que debía cumplir el Supervisor Residente, contar con 

de es.ecialización en Se•ur' d Inteíral o similar 
n Seguridad y Vigilancia (Diplomado). 

En tal sentido, para cumplir con el perfil del Supervisor Residente 
propuesto, la empresa Proseguridad S.A. tenía • 	entar un 
certificado en el cual se deje constancia que el se-or Roger sendos 
Ramos contaba con estudios de especiali ación ya 	a 
Seguridad Integral o Seguridad y Vigilancia (D plomado) 

Por I 	, se precisó que el Certificado 	pernil 
cum 	on lo requerido en las bases int gra s; to 
ac 	a el Diplomado de especializació n Segur] 
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del señor Roger Asencios Ramos, lo cual no sucedería con el 
Certificado B, en tanto que con aquel solo se deja constancia de la 
participación del referido señor en un evento de capacitación en 
Seguridad Integral. 

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

Al respecto, deja valoración al medio probatorio presentado por la 
empresa Proseguridad $,A1, sé concluyo que con aquel no se podía 
demostrar fehacientemente que el Certificado B fue presentado ante 
la Entidad; toda 'Vez que en el mismo solo se hace=mención a la 
verificaeión de cumplimiento de ,términos de referencia; además, del 
tenor del documento no se podía determinar qué documento habría 
sido sometido a la referida verificación, toda vez que aquel solo hace 
referencia a "certificado de estudios". 

Se precisó que, los argumentos planteados por la empresa 
Proseguridad S.A. están basados en dichos y supuestos, mas no en 
pruebas objetivas que desvirtúen la efectiva presentación del 
documento cuestionado ante la Entidad; por lo que, se desestimó sus 
argumentos de defensa. 

En ese sentido, de conformidad con los documentos obrantes en el 
rese te exiiesiente los cuales también obran en el ex.:!:'te de 

contratación remitido por la Entidad el Colegiado ontó con 
siguientes pruebas y elementos que generaron onvicción de 
ores ación efectiva del documento cuestiona ante la Entidad: 

. 	ta Carta N° 33-SP-GC0-20169  del 15 • - febrero de 
sello de recepción por la Entidad de la ism 
la cual la empresa Proseguridad S.A. presentó los d 
para la suscripción del Contrato, entre los cuale 

Véase folio 285 al 286 del expediente administrativo. 
9 	Véase folio 304 al 311 del expediente administrativo. 
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documento cuestionado. 

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

De la similitud de los tres certificados adjuntos a la carta, que 
acreditan los estudios en el Diplomado de Especialización en 
Administración en Seguridad Integral, a favor de los 
Supervisores Residentes, difiriendo sólo en el beneficiario. 

De lo requerido en las bases integradasw yen el Oficio No 015-
2017-LOG-DGRSDNE11  del 14 de febrero de 2017, esto es, 
documento que acredite estudios de especialización  en 
Seguridad Integral o similar en Seguridad y vigilancia 
(Diplomado)" 

Por lo expuesto, a juicio del Colegiado, se logró acreditar la 
presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad por 
parte de la empresa Proseguridad S.A., a través de la Carta N° 033-
SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, no obrando en el presente 
expediente administrativo documento alguno que desvirtue aquello, 
quedando así acreditado el primer elemento constitutivo de la 
infracción imputada. 

Sobre la falsedad o adulteración del Certificado A. 

Al 

	

	ecto, de la revisión al expediente administrativo, se apreció 
e mediante Oficio N° 025-2017-AC2-0CIDNEu del 5 de setiembre 

e 2017, en el marco de la Auditoría de Cumplimiento 'Servicio de 
seguridad y vigilancia (Concurso Públko), realizados por la Unidad de 
Logística del Jurado Nacional de Elecciones', el á 	o de Control 
Institucional de la Entidad, solicitó a la Universi 	nal Mayor 
de San Marcos que confirme si su institución 	 otros 

o 	En el numeral 3.3 de 
bases del proceso 
contar, entre otro 
Seguridad y Vigilan 
Véase folio 359 

12 	Véase folio 

minos de referencia y requerimient 
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Diploma de especialización de Administración en Seguridad Integral 
correspondiente al señor Roger Asencios Ramos. 

En atención a dicha solicitud, mediante Oficio N° 1322-D-FCE-2017" 
del 16 de octubre de 2017, la Universidad Nacional Mayor dé San 
Marcos remitió el Oficio N° 409-CERSEU-FCE-17'4, a través del cual 
la Facultad de Ciencias Económicas de dicha casa de estudios indicó 
que no existe copia oficial del diploma en referencia. 

Asimismo, mediante Oficio N° 090-2017-AC2-00/3NE'5  del 23 de 
octubré de 2017, en el marco de la.fiscalización posterior, la Entidad 
también requirió al Centro de Asesoría y Capacitación en Seguridad 
Integral CACSI confirmar si el señor Roger Asencios Ramos realizó 
estudios de especialización de "Administración en Seguridad Integral" 
(Diplomado) durante el periddo de,júnio a noviembre de 2010, así 
como precisar si la referida persona .participó y concluyó dichos 
estudios de especialización. 

En atención a ello, mediante-Oficio N° 033-CACSI-2017's  del 26 de 
octubre de 2017, el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad 
Integral — CACSI, indicó que el señor Roger Asencios Ramos no 
realizó estudios de especialización de Administración en Seguridad 
Integral durante el periodo de junio a noviembre de 2010 como se 
indica en el documento, ni en sus libros de registro ni en el sistema 
académico figura formación del referido señor en el programa de 
especialización mencionado. 

Además, mediante Decreto del 22 de agosto de 2018, a fin de tener 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, el Tribunal 
requirió a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - cultad 
de Ciencias Económicas y al Centro de Asesoría 8. • .acitacio en 
Seguridad Integral — CACSI, informe si el Diploma .e Especiallzac 'n 

*nistración en Seguridad Integral, expedi o aparenterriente a 
del señor Roger Asencios Ramos, fue emi do por su 

atención a ello, a través del Oficio N° 946- 

13 	Véase foil 35 del expediente administrativo. 
14 	Véase fon. 36 del expediente administrativo. 
15 	Véase folio 247 del expediente administrativo. 
16 	Véase folio 37 del expediente administrativo. 
17 	Véase folio 298 del expediente administrativo. 
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setiembre de 2018, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
remitió el Oficio N° 251-CERSEU-FCE-182  del 29 de agosto de 2018, 
emitido por el Director del Centro de Extensión Universitaria y 
Proyección Social de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha 
casa de estudios, a través del cual manifestó que el documento en 
consulta no fue emitido por su unidad académica. 

Asimismo, mediante Carta N° 045-G.G CACSI-2018'9  del 31 de agosto 
de 2018, en respuesta al requerimiento de información efectuado con 
Decreto del 22 de agosto de 2018, el Centro de Asesoría & 
Capacitación en Seguridad Integral — CACSI manifestó que dicho 
documento (Diplomado) no es válido. 

Por lo tanto, considerando que los supuestos emisores del documento 
cuestionado han negado haberlo emitido, se acreditó el segundo 
elemento constitutivo de la infracción Imputada; esto es, que el 
documento bajo análisis constituye un documento falso, 
quebrantándose así la presunción de veracidad del cual se encontraba 
premunido. 

En consecuencia, conforme a la documentación e información 
obrante en el expediente administrativo, a juicio del Colegiado se 
configuró la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley y, por tanto, la responsabilidad de la 
empresa Proseguridad S.A., la cual tuvo lugar el 15 de febrero de 
2017, fecha en la que se realizó la presentación del documento falso 
ante la Entidad. 

2. Median formulario de "Trámite de interposición de recurso de 
recoaeración" y Escrito N° 11, presentado el 11 de enero de 2019, en la 
M 	de Partes del Tribunal, y subsanado el 14 del mismo mes y año, la 

esa Proseguridad S.A., en adelante el Impugnante, in 	recurso 
e reconsideración contra la Resolución N° 0038-2019-TCE 	del 7 • • enero 

de 2019, manifestando lo siguiente: 

,durante la etapa correspondiente al 
y según lo solicitado por el Ofici 
del 14 de febrero de 2017, mediante 

18 	Véase folio 299 d I expediente administrativo. 
19 	Véase folio 294 del expediente administrativo. 
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2016 del 15 de febrero de 2017, su representada remitió a la Entidad, 
parte de la documentación solicitada, específicamente aquella 
relacionada con el personal propuesto como Supervisores Residentes. 

Así, respecto de la Carta N° 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 
2017, realiza las siguientes precisiones: 

Indica que, como práctica usual en la recepción de documentos 
por parte de las entidades, el sello de recepción de la 
documentación fue colocado en la referida carta y no en cada uno 
de los documentos que la acompañan en calidad de anexos. 

Señala que, la información adjunta a la referida carta fue remitida 
sin foliación, rúbrica y/o sello por parte de su representada, lo cual, 
según señalar  'permite .advertir elerrientos qbe óeneran duda 
razonable respecto -del efectivo-  sustento dé la imputación 
formulada por el Tribunal, en la i medida que, según refiere, ni la 
Entidad ni el Tribunal han podido acreditatque su representada 
presentó a tMvés de la citada comunicación el certificado falso o 
adulterado (Certificado A), en lugar de la documentación que 
según refiere sí presentó (Certificado B). 

Manifiesta que, la sola redacción y sentido del texto contenido en 
la mencionada carta no podría ser entendido o interpretado de 
forma tal que busque evidenciar el contenido específico de la 
documentación que, según señala, su representada presentó ante 
la Entidad. Ello, en la medida que la expresión formulada en dicho 
documento constituye simplemente una forma general de referirse 
a un conjunto de documentos (relacionada con el cumplimiento de 
uno de los requisitos del personal designado para la ejecución 
material del servicio) sin que resulte aceptable inferir el detalle 
preciso de la información que acompaña el documento en calidad 
de anexos. 

ii. Asimismo, señala que, en cuanto a la documen 
su representada que efectivamente acompañó 
encuentra el Certificado B y no el A. 

on presenta a por 
la referida ca a, 

a lo establecido en los términos 
ses del procedimiento de selección, 

ficado B su representada acreditaría el 
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requisitos exigidos respecto del perfil de la persona que asumiría el 
cargo de Supervisor Residente, pues su representada, según señala, 
acreditó que el señor Asencios, en calidad de personal de seguridad 
propuesto para la prestación del servicio, cursó estudios de 
especialización en seguridad integral participando en una capacitación. 

En el caso particular, señala que, con motivo de la verificación de la 
autenticidad o exactitud de la información y documentación a 
presentar, su representada contrató a una tercera empresa 
especializada, Grupo Alfa Consultores S.A.C., para que sean ellos 
quienes verifiquen la veracidad de la información que su representada 
iba a presentar como parte de su propuesta. 

Así, manifiesta que la referida empresa emitió el Informe de 
Verificación del 16 de enero de 2017, a través del cual dejó constancia 
de la revisión de, entre otros, los certificados de estudio de la totalidad 
del personal que participaría en la ejecución del contrato; asimismo, 
concluyó que el personal cumple con lo establecido en los términos de 
referencia del procedimiento de selección y que no se ha encontrado 
ninguna anomalía u observación a los documentos. 

iv. 	De otro lado, señala que, contrariamente a los señalado por el Tribunal 
en la resolución impugnada, su representada considera que tal y como 
han sido redactados los términos de referencia previstos en las bases, 
estos sí permiten acreditar la experiencia académica del Supervisor 
Residente mediante la realización de cursos de especialización en 
seguridad, ya sea un Diplomado o capacitaciones. 

Pre 	que, además, el cumplimiento de este requisito incluso fue 
damente verificado por un tercero contratado por su representada 

rupo Alfa). 

Agrega, que sin perjuicio de lo anterior, cualq 	di 	sión que 
eventualmente hubiera podido suscitarse en rel ión al cum,limi 
del mencionado o de cualquier otro requisito, bería haberse 
a cabo qiatnte la ejecución del contrato. 

v. SePiafl ue, incluso, ante el requerimie to d la 
re ese tada adoptó medidas correctivas 	plazand 
Ascen os por otra persona que al igual que este supervis 

ntida 
al se 

r, tambi 
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cumplía con los requisitos exigidos, no habiéndose generado perjuicio 
alguno a la Entidad, en el marco de la ejecución del contrato. 

Respecto a que su representada no habría incurrido en la comisión de la 
infracción consistente en la presentación de documentación falsa. 

vi. 	Manifiesta que, la Resolución impugnada señala que, "(..) el presente 
procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad por haber 
presentado documentación falsa o adulterada como parte de la 
presentación de documentos para el perfeccionamiento del Contrato 
derivado de/procedimiento de selección (..)" 

Precisa que, para tales efectos, y en aplicación del Principio de 
Tipicidad , que rige eV ejercicio de la potestad 'sancionadora 
administrativa, el Tribunal señala que se exige al 7...) órgano ocie 
detenta la potestad sancionadora que anal/te y verifique si, en el caso 
en concreto, se han realizado todos loa supuestos de hecho que 
contiene la descriPción que se imputa a un determinado administrado, 
es decir, - para efectos de determinar la responsabilidad 
administrativa-, la Administración debe crearse convicción de que, en 
el caso en concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 
prevista como infracción administrativa." 

Señala que, la afirmación del Tribunal antes citado, extraída 
textualmente de la resolución impugnada, resulta ser de suma 
relevancia en la medida que, tal como ha sido recogido expresamente 
por dicho órgano resolutivo en reiteradas oportunidades cuando no se 
llega a formar convicción de la licitud del acto y de la culpabilidad del 
administrados impone el mandato de absolución implícito que esta 
presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de 
inexistencia de prueba necesaria para destruir la p 	ción de 
inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a 	absolu in del 
administrado. 

E 	n atención a lo señalado, que su reprz-entada, /41 
ría desarrollado, considerando la apl ación 

cidad los argumentos que sustentan q 
fracción consistente en la presentación de documenta 

gur.  
ion f 

a, 
de 

do la 
Isa o 
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adulterada, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 

Sin embargo, manifiesta que, a su entender, la decisión del Tribunal 
incurre en una serie de vulneraciones a los derechos de su 
representada, en tanto considera que durante la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador no han sido adoptadas las 
medidas probatorias necesarias bajo su competencia para una correcta 
verificación de los hechos por los cuales se está sancionando a su 
representada. 

Indica que, como parte del análisis sobre la configuración del hecho 
infractor, el Tribunal señala en la resolución impugnada que, respecto 
del primer elemento constitutivo del tipo infractor "se requiere 
acreditar la presentación del documento cuestionado ante la Entidad, 
el Tribunal o RNP" 

Al respecto, manifiesta que en el ámbito del ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa, no es posible llegar a determinar con 
certeza que se ha producido la presentación de documentación falsa 
basándose en Indicios, cuestiones accesorias y que se resultan 
totalmente ajenas a los elementos que podrían configurar el tipo 
infractor. Considera, que actuar en dicho sentido, calificaría como una 
vulneración al principio de Licitud y una omisión del deber de 
motivación que presenta la resolución impugnada, pues el ámbito 
sancionador se sustenta, más allá de toda duda razonable, en la 
efecti comisión de la conducta infractora imputada. 

ese sentido, señala que pese a que su representada habría 
emostrado que no presentó el certificado cuestionado, el Tribunal 

sostiene lo contrario, según refiere, desechando cualquier argumento 
presentado por su representada sin haber sustentado su decisión en 
elementos de convicción o en prueba alguna que desvirtúe la posición 
de su representada. 

Por otro lado, indica que el elemento de la "p sentación" 
documentación ha sido incorrectamente analizado or el Trib 

que su representada ha incurrido n resp 
trativa, obviando por completo las pruebas • rese 
ntada que acreditan que no presentó el cert 	o cue 

biendo, por lo mismo, un quebrantamiento del prin 

ad por 
tiona 
ipio d 

a 
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ad 

u 

Página 12 de 52 



concurre el tipo Infractor materia del procedimiento, 
en el caso en particular, cualquier atribución de 
admitir y contener un análisis respecto de la 
intencionalidad o culpabilidad del actor en 
Infractor, como parte de los elementos inher: 

sentido, refiere que a través de la citada modificado 
artículo 50, numeral 50.1 de la Ley fue aprobada una d 
ateria sancionadora que resulta más favorable a su re 
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presunción de veracidad, toda vez que —según señala- diligentemente 
aplicaron las medidas adecuadas para verificar la veracidad de la 
información presentada ante la Entidad en el marco del 
perfeccionamiento del Contrato. 

ix. Asimismo, refiere que sin perjuicio del hecho que su empresa tenía la 
obligación de contar con el personal de reemplazo (en caso se 
presentara cualquier eventualidad) según consta en los antecedentes 
del caso ante la supuesta falsedad del documento presentado, el 13 de 
noviembre de 2017, la Entidad, 'mediante Oficio NI° 238-
2017/LOIG/DGRSDNE solicitó a sú representada, como medida 
preventiva "reemplazar de manera inmediata al señor Asencios Ramos 
Roger, Supervisor Residente (noche), con otro personal que cumpla 
corlas mismas mejores condiciones ofertadas para el servicio". En 
cumplimiento de dicho requerimiento, procedió a reemplazar al señor 
Ascencio por ehseñor Juan Emilio Vargas. Este último había' llevado un 
curso de especialización en seguridad integ 	(Diplomado). 

y, 	Manifiesta que, la rabor de la empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C. 
estaba 'dirigida a verificar si la documentación objeto de evaluación no 
solo era veraz, sino que la misma, permitía acreditar los requisitos 
exigidos en los términos de referencia y condiciones exigidas en el 
proceso de selección. Portanto, según refiere, ello evidencia qué no 
existe móvil alguno razonable por parte de su representada en la 
supuesta presentación de documentación falsa o adulterada, en tanto 
que habría buscado que la información presentada ante la Entidad no 
solo sea verdadera, sino que se ajuste a los requerimientos solicitados 
por la Entidad. 

xi. De otro lado, indica que en aplicación del principio de retroactividad 
benigna que rige el ejercicio de la potestad sancionador administrativa, 
el Tribunal debió evaluar en la resolución impugnada si 	mente 



respecto del hecho imputado como infracción, en la medida que admite 
la posibilidad de considerar un régimen de responsabilidad subjetiva; 
por lo que, en el presente caso, señala que, correspondía al Tribunal 
emitir un pronunciamiento sustentado en un análisis que 
necesariamente tome en consideración el cumplimiento, por parte de 
su representada, del deber de diligencia para la previa verificación de 
la documentación presentada ante las entidades, cuando la producción 
o emisión corresponde a un tercero. 

La Resolución impugnada es nula por contravenir el ordenamiento 
aplkable. 

xiii. Indica que, la resolución impugnada contraviene diversos principios 
expresamente previstos en el TUO de la LPAG, tanto aquellos aplicables 
a todo procedimiento como los previstos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa, razón por la cual el pronunciamiento 
contenido en la misma no solo es ilegal y arbitrario, sino que a su vez 
se encuentra afectado por causal de nulidad insubsanable prevista en 
el inciso 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 

xiv, En relación a este punto, refiere que el Tribunal ha emitido la 
Resolución impugnada sin observar el principió de causalidad que 
orienta el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades, pues 
de acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 246 del TUO de 
la LPAG, conforme a dicho principio "La responsabilidad debe recaer 
en quien realiza la conducta omisiva constitutiva de infracción 
sancionable': 

Así 	la que, en el presente caso correspondía al Tribunal 
de/mar la identidad del verdadero responsable en la comisión del 

que se ha pretendido imputar, pues según señala, su 
presentada no presentó el Certificado A y no existen suficientes 

elementos de juicio que permitan al Tribunal soste 	ontrario en 
forma indubitable y más allá de toda duda razonab . Ello ex ía, se 
señala, que en el procedimiento administra yo sancio 
efectúen lj investigaciones correspondientes nivel de la 
del pro 	ribunal a fin de que se determine I efectiv 
incor 	n del mencionado documento; si emb 
llevó 	bo, habiéndose impuesto una sanción ad 

istencia de, por lo menos, dudas razonables, re 
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procedencia de imputar la comisión del hecho infractor a su 
representada. 

En ese sentido, manifiesta que, dado que la responsabilidad debe 
recaer en quien realiza efectivamente la conducta infractora y que en 
el presente caso no se ha podido desvirtuar la afirmación de su 
representada consistente en que su representada no presentó el 
documento supuestamente falso, la decisión sancionadora contra su 
representada por la supuesta comisión del hecho infractor evidenciaría 
una vulneración al principio de causalidad que rige el ejercicio de la 
potestad sancionadora administrativa. 

xv. Por otro lado, indica que, el tipo infractor imputado y por el cual se 
impuso la sanción administrativa a su representada, tiene por finalidad 
cautelar el Cumplimiento, por parte de los administrados, de las 
obligaciones que se deilvan de la regla contenida en el principio de 
Presunción dé Vexacidad, estipulado con carácter general en el artículo 
49 del TUO de la.LPKG. 	„, 	• 

Siendo ello así, refiere que el Tribunal se encontraba en la obligación 
de verificar, más allá de cualquier duda razonable el efectivo 
quebrantamiento de dicho principio, el cual, para efectos del presente 
caso, consistía en demostrar que su representada no actuó con ia 
debida diligencia, debiendo entenderse por tal a la obligación de 
realizar las verificaciones correspondientes y razonables de forma 
previa a su presentación ante la Entidad. 

xvi. Considerando lo señalado, la omisión de verificar la comisión del hecho 
infractor en la que incurre la Sala configura una evidente contravención 
al principio de legalidad, en tanto que, a través de la resolución 
impugnada, ha resuelto sancionar a su representada sin conformar el 
tipo infractor tipificado en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
en la Ley. Ello conlleva al quebrantamiento del principio 
contenido en el numeral 4 del artículo 246 del 
conforme al cual "solo constituyen co 
administrativamente las infracciones previs 

mas con rango de ley mediante su dpi 
mitir interpretación extensiva o analogía" 

así que, según sostiene, la Sala habría efectuad una Ind 
terpretación del literal i) del numeral 50.1 del artícu o 50 de I 

tipicidad 
de la PAG, 

s sancion bles 
expresam e en 

cación co 	ta 

• 

..• 

bida 
Ley, 
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al no considerar que el propio artículo 50 de la Ley contempla una 
excepción en la medida que señala que corresponderá un análisis de 
la efectiva concurrencia del dolo o culpa en la conducta cometida por 
el supuesto infractor; en ese sentido, al tratarse de documentos 
emitidos por terceros, la omisión de la observancia de la regla 
contenida en el principio de presunción de veracidad por parte del 
Tribunal respecto de la acreditación de la debida diligencia, configura 
la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TUO 
de la LPAG. 

Sobre este último punto, indica que en la resolución impugnada se 
señala que "el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de/deber, 
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del 
artículo 65 del TUO de a 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 veracidadn. 

Al respecto, indica que la resolución del Tribunal omite considerar que 
la aplicación de la obligación antes mencionada necesariamente debe 
ser interpretada en forma conjunta con lo establecido en el citado 
artículo 49, numeral 49.1 del mismo TUO de la LPAG que, al desarrollar 
precisamente el contenido de la presunción de veracidad a que se 
refiere precisamente el propio artículo 65, inciso 4 del mismo 
dispositivo, incorpora una regla específica relacionada con la 
documen ación e información proporcionada por terceros. 

que, dicha regla específica y que debe ser aplicada en el 
ente caso, consiste en la obligación de analizar si el administrado 

ctuó en forma dirigente respecto de la verificadón de la 
documentación proporcionada por terceros, lo que únicamente 
consistía en la adopción de las medidas correspondientes y razonables 
de verificación de la autenticidad o exactitud de la docu - .ción, sin 
que de ello se desprenda una obligación de g antiza dic 
autenticidad o exactitud. 

xvii. Adicio'Nqfrente, manifiesta que el Tribunal ha mili o el c 
del qr de motivar conforme a derecho, la decisi4 n 
s 	cio ado a su representada, pues considera que pese a la c 
y deta lada actuación probatoria realizada por su representada 

Págala 16 de 52 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

yt.  t bunal de Contrataciones [ 
dél Estado 

     

Resorucíón Nu 0111-2019-TCE-S4 

el procedimiento administrativo sancionador, la resolución impiignada 
no ha efectuado análisis alguno sobre las alegaciones y la 
documentación presentada que demuestra que (o cuando menos 
aporta elementos de juicio que permiten considerar) no incurrió en una 
conducta referida a la presentación de documentación falsa o 
adulterada, en la presentación del certificado cuestionado. 

Asimismo, manifiesta que en la Resolución impugnada, la Sala, sin 
observar lo prescrito por el principio de Presunción de veracidad y 
licitud, ha determinado la supuesta existencia de una conducta 
infractora pese a que su representada, adoptó e implementó 
diligentemente las medidas adecuadas y razonables que exige el 
ordenamiento jurídico para verificar, de manera previa, la veracidad y 
autenticidad de la información presentada ante la Entidad, en el marco 
del procedimiento de selección, concretamente para el 
perfeccionamiento del Contrato. 

xviii. Además, indica qué en el numeral 24 de la resolución impugnada se 
señala que los argumentos 'planteados por su representada están 
basados en dichos y supuestos, mas no en pruebas objetivas que 
desvirtúen la efectiva presentación del documento cuestionado ante á 
Entidad, desestimando los argumentos de defensa planteados por su 
representada. 

Precisa que lo anterior refleja que la resolución impugnada configura 
un supuesto de motivación inválida de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6 del numeral 6.5 del TUO de la LPAG al tratarse de una 
motivación aparente. Ello en tanto, considera que el Tribunal no ha 
desvirtuado ni actuado medio probatorio alguno a partir del cual 
demuestre con elementos de convicción que su representada 
efectivamente presentó el Certificado A y no el B. 

La sanción impuesta por el Tribunal contraviene el principio de 
razonabilidad gue rige la actuación administrativa. 

xix. Al respecto, refiere que, en el presente caso, la res ución impu nada 
contraviene lo establecido con carácter genera en el prin 

	
de 

rpinabiIidad, toda vez que de sus postulado no se 	ide 
	

la 
¿SÇn de proporcionalidad entre los medios a 	(la 	os ion 
d una sanción de inhabilitación) y los fines públicos a telar 

	el 
so concreto, considerando lo siguiente: 
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En primer lugar, indica que su representada no presentó el 
documento cuestionado, y lo contrario no ha sido acreditado de 
forma objetiva, y más allá de toda duda razonable. Ello, según 
señala, permite advertir que no se ha cumplido con acreditar la 
configuración del primer elemento constitutivo del tipo infractor. 

Precisa que no existe una exposición de argumentos de hecho y 
de derecho en la resolución impugnada que permitan concluir que 
la sanción de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal, se 
deriva de la efectiva determinación de la concurrencia de cada uno 
de los elementos que determinan la configuración del tipo 
infractor, considerando para tales efectos la información y 
elementos probatorios presentados por su representada. 

En segundo lugar, señala que no existe un quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad, respecto de la 
documentación que efectivamente fue presentada por su 
representada. Esto último, toda vez que respecto de dicha 
documentación, según indica, se adoptaron todas las medidas de 
verificación correspondientes y adecuadas, por lo que, al no 
haberse acreditado en forma fehaciente la presentación de una 
información distinta, debe absolverse a su representada de la 
responsabilidad que se le ha imputado. 

En atenció 	lo anterior, manifiesta que la resolución impugnada 
no solo 	ncurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 10 
del 	d e de la LPAG respecto de la determinación de la existencia 

sponsabilidad administrativa por parte de su representada, 
o también en lo concerniente a la aplicación 	'ncipio de 

Razonabilidad, respecto de las decisiones 	 n que 
afectan a los administrados. 

e 

m. Por lo expuesto, solicita se declare la nufi 
impugnada y, en consecuencia, el ar 
proc 	ento administrativo sancionador. 

xxl. Solçitquso de la palabra. 
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Con Decreto del 14 de enero de 2019, se puso a disposición de la Sala el 
recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante y se programó 
audiencia pública para el 25 de enero del mismo arlo. 

Mediante Decreto del 16 de enero de 2019, se dejó sin efecto la convocatoria 
de audiencia pública, programada a través del Decreto del 14 de enero de 
2019. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, en virtud de la Resolución NI° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 
en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo No 
001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo No 001-2019/0SCE-
CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y 
dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado -- SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en 
trámite, se dispuso que los señores vocales Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval (Presidente), Peter Palomino Figueroa y Paola Saaveclra 
Alburquerque, integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se evoquen al 
conocimiento del presente expediente. 

Mediante Escrito N°13, presentado el 16 de enero de 2019, el Impugnante 
solicitó que se emita fe de erratas en el Toma Razón electrónico del Tribunal, 
toda vez que, advirtió un registro que califica a su recurso de reconsideración 
corno "no presentado". 

Con Decreto del 17 de enero de 2019 se convocó a audiencia pública para el 
23 del mismo mes y año. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, en atención al Escrito No 13, se dejó 
constancia que el asiento que califica al recurso de reconsideracion 
presentado por el Impugnante como "no presentado" se debió a un error 
ocasionado por el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado — SITCE, debido a la reconformación de Salas. 

A través de los Escritos N° 14, presentados el 21 y 22 de e 
Im gnante acreditó a representantes para realizar in 

s en la audiencia pública programada. 

de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública pro 
la intervención del representante legal del Impugnante 

ccrnstancia en Acta que la Entidad no se presentó pese a h 
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A 
debi 

válidamente notificada para ello a través del Toma Razón electrónico del 
Tribunal. 

11. Mediante Escrito N° 15, presentado el 28 de enero de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos complementarios, con 
argumentos similares a los expuestos en su recurso de reconsideración, 
adicionalmente señaló lo siguiente: 

Respecto de la veracidad del Certificado B. 

Al respecto, señala que el Certificado B, que según manifiesta haber 
presentado en lugar del Certificado A, es verdadero, habiendo sido 
comprobado mediante la verificación de documentos efectuada por la 
empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C. y a través de la Carta N° 045-GG-
CACSI-2018, en la cual el centro de estudios que emitió dicho certificado 
confirmó su validez. 

Respecto de la relación aue existiría entre el contenido de la Carta N° 
033-SP-GC0-2016 y la documentación adjunta a la misma. 

Al respecto, señala que la presunción no se encuentra expresamente 
autorizada por el ordenamiento aplicable al ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa, pues resulta contrario a los principio de 
presunción de licitud y verdad material alegar que mediante lo señalado 
en la referida carta, documento que contiene texto formulado en sentido 
amplio y general, se podría acreditar la efectiva presentación de 
determinados anexos a la misma. 

Re 

 

ue su re•resentada cu lió con los re 

 

uisitos estableci OS 111:dt • • 

 

es tá • bases aei ro  edimi to de s ección 

ib 	Refiere que, conforme a los términos de referencia previstos en las bases, 
el Certificado B sí permitiría acreditar la experien • aca • ica del 
Supervisor Residente mediante la realización de curs•s de especia ' 
en seguridad y similares, toda vez que acredit que el S 
Reside 	siguió estudios de especialización e Seguri 
co 	ente participando en una capacitación. 

o, indica que el cumplimiento de dicho requisito 
mente verificado por la empresa Grupo Alfa Consultores 

ac• 

u.. 
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Indica que, incluso en el caso en particular, debe notarse que ante el 
requerimiento de la Entidad, su representada adoptó medidas correctivas 
reemplazando al señor Asencios por otra persona que, al igual que este 
Supervisor, también cumplía con los requisitos exigidos, no generando 
perjuicio alguno a la Entidad en el marco de la ejecución del Contrato. 

Por otro lado, manifiesta que, cualquier discusión en relación al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia 
para el perfeccionamiento del contrato, no podrían justificar o sustentar 
la efectiva comisión de la conducta infractora Consistente én la 
presentación de información falsa (que diera la apariencia de suplir dicha 
supuesta deficienc a), debe tenerse en cuenta que, toda vez que el objeto „ 
de la contratación llevada a cabo por la Entidad responde a "servicios 
generales", indica que resulta pertinente atender al criterio establecido 
por el OSCE en diVérsOs pronunciamientos emitidos durante la tase previa 
a la integración de las basesde los procedimientos de selección a'través 
de los cuales, respecto de lá exigencia dé contar Eon un diplomado (como 
requisito academico),-establece b siguiente; 

Pronunciamiento N° 708-2016/0SCE-DGR: "Por otro lado, en 
relación a las Capacitaciones requeridas en "Diplomados en 

,Gestión de Seguridad y Salud ocupadonal" y "Diplomado en 
'sistemas integrados" cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 28 del Reglamento las  calificaciones 
"capacitación" (cursos, diplomados seminarios etc.) del  
personal solo pueden ser requeridas para procedimientos 
de selección que corresponda a servicios de "Consultoría  
general".  En el presente caso, se advierte que el objeto 
contractual corresponde a un Servicio en General; por lo cual, la 
Entidad no corresponde requerir como Parte de los 
requisitos de calificación o en cualquier extremo de las 
Bases, que el personal para la ejecución del servicio  
acredite contar con determinadas capacitaciones". 

- Pronunciamiento N° 710-2016/0SCE-DGR: "Sin embar 

1esd

las disposiciones anteriormente referidas, de 
ses se advierte que la Entidad ha requerido 

esional clave que participará en la eje 
credite determinadas capacitaciones, 
aestrías, aspectos que no se ajusta a las di 

e el 9 de enero de 2016, dado que en los re 

la isión d 
e el pe 

ción d 	o 
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calificación se debe incluir únicamente la experiencia del personal 
clave requerido. 

vi. Al respecto, debe señalarse que la base normativa aplicable a los 
pronunciamientos antes mencionados se encuentra establecida en el 
numeral 28 del Reglamento. 

En ese sentido, señala que el concurso, específicamente la fase 
relacionada a la publicación de las bases y adjudicación de la buena pro 
se llevó a cabo considerando la vigencia de este artículo, redactado en los 
siguientes términos: 

Artículo 28.- Requisitos de calificación. 

La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos 
que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de 
determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 
el contrato. 

Los requisitos de calificación que puedan adoptarse son los siguientes: 

Capacidad legal: aquella documentación que acredite la representación 
y habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de 
contratación; 

Capacidad técnica y profesional: aquella que acredita el equipamiento, 
infraestructura y/o soporte, así como la experiencia del personal 
requerido. Las calificaciones del personal pueden ser requeridas para 
consultoila general; 

c Ex rienda del postor. La capacidad legal es un requisito de 
calificación en aquellas licitaciones públicas en los que se 
vaque con esta modalidad 

Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el 
presente artículo y en los documentos estándar aprobados por el OSCE. 
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos 
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la a.  .0 atarla, 
previamente ponderada, conforme a la Directiva que el OSC." 

vii. En esa línea, manifiesta que teniendo en cuenta que 
se trata de una contratación consistente en "servicio 
"consulgçía general", lo cierto es que de existir cuest 
del T 
de la 

en gene 
to 

ntar la 
na 

n el caso p 

s or p 
omisi 

I servid 

cular 
de 
e 

en relación al cumplimiento a efectos des 
ducta infractora, cabe tener en cuenta que en tanto 
idad y vigilancia no califica como consultoría, las cal 
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académicas respecto del personal propuesto no resultaría exigibles 
(cursos, diplomados, seminarios, etc.) 

Sin perjuicio de lo expuesto, indica que el señor Asencios ha llevado 
cursos (en este caso una capacitación) de especialización en seguridad 
conforme a lo exigido en los términos de referencia de las bases 
consolidadas. 

Respecto a que su representada realiza la verificación de documentación 
a presentar a las Entidades como parte de su política institucional. 

Manifiesta que su representada 'cuenta con un procedimiento de 
verificación de información, el Cual establece una fase en preparación de 
oferta, en la cual, personal calificado, realiza las siguientes gestiones: 

- El área comercial gestiona y solicita a otras áreas los documentos 
requeridos pan á oferta técnica. Así Por ejemplo, entre estos 
documentos, Pueden encontrarse lbs certificados académicos del 
personal de seguridad que sil representada propone como parte de 
su oferta para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad. 

- Se revisa la documentación, siendo que en el caso específico de 
documentos emitidos o proporcionados a su representada por 
terceros, estos se envían a revisión y validación que será llevada a 
cabo por el Grupo Alfa Consultores S.A.C., lo cual permite cumplir 
con el marco legal aplicable para verificar la documentación emitida 
por terceros y otorgarle a este proceso un alto nivel de objetividad 
y transparencia. 

Al contar con toda la documentación validada, se procede a foliar la 
oferta para su posterior presentación ante la Entidad que convocó 
el concurso. 

En ese sentido, señala que, habiéndose verificado las cali 	nes 
anales, académicas y profesionales de su per 
den ser propuestos para cumplir con las prestadi 
n contrato con una entidad pública o prest 
terceros. 

imis o, señala que en la actualidad siguen ma te. do 
laboral con el señor Asencios, dado que ha realizado s 
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cumpliendo con los estándares y requisitos que institucionalmente su 
representada busca mantener y al brindar sus servicios de seguridad y 
vigilancia. Así, señala que habiendo culminado el contrato con la Entidad, 
el señor Asencios se encuentra destacado como retén de su representada. 

xi. Finalmente, manifiesta que su representada rechaza la imputación de 
presentación del documento cuestionado, lo que sería consistente con lo 
que ha sido referido durante la participación de sus representantes en la 
denuncia penal motivada por la Entidad en la cual su representada 
sustenta la posición que ha sido desarrollada en el procedimiento 
administrativo sancionador en relación a que su representada, no 
presentó documentación falsa, contrariamente a lo señalado por la 
Entidad. 

12. Con Decreto del 28 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
argumentos expuestos por el Impugnante en el Escrito N° 15. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia 
que, a la fecha, la empresa PROSEGURIDAD S.A., (con R.U.C. 
N° 20101155588), no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 
impuesta por el Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El • ,-/nte procedimiento administrativo, se encuentra referido al recurso 

/

di/  consideración interpuesto por el Impugnante, contra la Resolución No 
8-2019-TCE-S4 del 7 de enero de 2019, mediante la cual se declaró que 

aquél Incurrió en responsabilidad administrativa por la comisión de la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
[Ley N° 30225], norma vigente al momento de producirse los • 	.5. 

Ahora bien, debe destacarse que todo acto administrativo • za, por pri ipio, 
de la presunción de validez. En ese contexto, el objet de un recu 
reconsideración no es que vuelva a reeditarse el pro 

	
to 

adminispdvo que llevó a la emisión de la resolución recurr' 
	

es lbo 
implica 	e el trámite de dicho recurso merezca otr pl 	s y apas. o 
que bsq la interposición de un recurso, que es someb o al mi o órgan 
qu 	tó la decisión impugnada, es advertirle de alguna def 
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haya tenido incidencia en su decisión, presentándole, para tal fin, elementos 
que no tuvo en consideración al momento de resolver. 

Si bien, un recurso de reconsideración presentado contra una resolución 
emitida por instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente 
resulta necesario que se le proporcione a la autoridad cuya actuación se 
invoca nuevamente, cuáles son los elementos que deben ameritar cambiar 
el sentido de lo decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo 
premunido, en principio, de la presunción de validez), lo que supone algo 
más que una reiteración de los mismos argumentos que esencialmente 
fueron expuestos y evaluados durante el trámite que dio origen a la 
resolución impugnada. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del 
Reglamento dé la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, a cuyo tenor aquél 
;debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
notificada la resolución que impone la sanción y resuelto en el término de 
quince (15) días hábiles improrrogables desde su presentación sin 
observaciones o subsanado el recurso. 

En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos 
planteados por el recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso 
materia de estudio fue interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo 
señalado en la normativa precitada. 

Al respecto, de los actuados se advierte que la Resolución N° 0038-2019-
TCE-54 fue notificada al Impugnante el 7 de enero de 2019, a través del 
Toma Razón electrónico, por lo que aquél contaba hasta e 	ismo 
mes y año para cuestionarla en vía de reconsideración. 

En ese entendido, dado que en el present 
ideración fue interpuesto por el Impugnant 
ada el 14 del mismo mes y año, éste resu 

sponde realizar el análisis de fondo respecto de 
stionados. 
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Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 
presentado. 

8. 	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos 
de revisión de actos administrativos". En el caso específico del recurso de 
reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión 
ya adoptada por la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 
tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los 
nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el 
sentido de la decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se 
revoque, reforme o sustituya un acto administrativo; con tal fin, los 
administrados deben desvirtuar fehacientemente los argumentos que 
motivaron la expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de 
convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el órgano emisor 
pueda reexaminar el acto recurrido. 

Recordemos que Si la administración adopta una decisión lo lógico es que 
la mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos 
a la vista de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)21n. En efecto, ya 
sea que el órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento 
con el cii. ose contaba al momento de la expedición de dicho acto o que 
haya 	do un error en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir 
el 	o, lo cierto es que en ambos casos, los argumentos planteados por 

mpugnante estarán orientados exclusivamente a cuestionar el acto 
dministrativo previamente emitido, en base al cual se efectuará el examen. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar en base a los argumentos y/o 
'• instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, si existen nuevos 

elementos de juicio que generen convicción en este Coles • • a efectos de 
revertir la sanción impuesta a través de la resolució. impug 

destacarse que todo acto administrativo goza, por prin pio, de la p 
de validez. En tal sentido, a continuación, se pr cederá a e 

da. Debe 
esunción 

, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO A MIN 
tores, Lima, 2013. Pág. 605. 

Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS 
uenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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elementos aportados por el Impugnante, a efectos de determinar si existe 
sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión 
adoptada. 

Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta 
obedeció a que el Impugnante presentó documentación falsa, en el marco 
del perfeccionamiento del contrato ante la Entidad, corresponde verificar si 
ha aportado elementos de convicción en su recurso, que ameriten dejar sin 
efecto lo dispuesto en la recurrida o se reduzca la sanción impuesta en su 
contra. 

Bajo tales consideraciones,, en este punto cabe traer a colación los 
argumentos del Impugnante, según lo expuesto en su respectivo recurso de 
reconsideración. 

Respecto de los argumentos dirigidos a desvirtuar la acreditación 
del primer elemento constitutivo de la infracción imputada (la 
presentación del documento falso). 

Sobre el particular, como parte de los cuestionamientos efectuados a la 
resolución recurrida, el Impugnante refiere que, durante la etapa 
correspondiente al perfeccionamiento del Contrato, y según lo solicitado por 
el Oficio No 015-2017-LOG-DGFISpNE del 14 de febrero de 2017, mediante 
Carta N° 033-5P-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, su representada 
remitió a la Entidad, parte de la documentación solicitada, específicamente 
aquella relacionada con el personal propuesto como Supervisores 
Residentes. 

Así, respecto de la Carta N° 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017, 
realiza las siguientes precisiones: 

Señala que, eh cuanto a la documentación presentada por su 
representada que efectivamente acompañó a la referida carta, se 
encontraría el Certificado B [capacitación denomi 	eguridad 
Integral] y no el A [Diploma de Especialización Administr ión en 
Seguridad Integral]. 

/t i ca que, como práctica usual en la rec 
arte de las entidades, el sello de recepció 	oc 

colocado en la referida carta y no en cada u • de los 
la acompañan en calidad de anexos. 
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Señala que, la información adjunta a la referida carta fue remitida sin 
foliación, rúbrica y/o sello por parte de su representada, lo cual, según 
señala, permite advertir elementos que generan duda razonable 
respecto del efectivo sustento de la imputación formulada por el 
Tribunal, en la medida que, según señala, ni la Entidad ni el Tribunal 
han podido acreditar que su representada presentó, a través de la 
citada comunicación, el certificado falso o adulterado (Certificado A), 
en lugar de la documentación que según refiere sí presentó (Certificado 
B). 

Manifiesta que, la sola redacción y sentido del texto contenido en la 
mencionada carta no podría ser entendido o interpretado de forma tal 
que busque evidenciar el contenido específico de la documentación que 
efectivamente su representada presentó ante la Entidad. Ello, en la 
medida que, según refiere, la expresión formulada en dicho documento 
constituye simplemente una forma general de referirse a un conjunto 
de documentos (relacionada con el cumplimiento de uno de los 
requisitos del personal designado para la ejecución material del 
servicio) sin que ello permita inferir el detalle preciso de la información 
que acompaña el documento en calidad de anexos. 

11. Al respecto, es relevante tener en cuenta que conforme se detalló en los 
fundamentos 16 y 17 de la resolución recurrida, en atención a los Decretos 
del 22 de agosto y 14 de setiembre de 2018, la Procuraduría Pública de la 
Entidad remitió copia de la Carta No 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 
2017 y documentación anexa, presentada por el Impugnante a la Entidad 
para perfeccionamiento del contrato, y entre dicha documentación anexa 
o 	el Certificado A y no el B. 

ual fuer Su 
ás limit 

n este punto, cabe precisar que las relaciones entre las entidades públicas 
se rigen por el criterio de colaboración22, lo que impone a todas las entidades 

Artículo 85.- Colaboración entre entidades (TUO de la L 
	

) [actu ente e 
articulo 871 
85.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio 	colaboración, si 

	
ue ello 

importe re ncia a la competencia propia señalada por ley. 

	

85.2 	ención al criterio de colaboración las entidades deb n: 

	

85. 	tar el ejercicio de competencia de otras entidade sin 	stiona entos uera 
eles institucionales. 

roporcionar directamente los datos e información que posean, sea 
ura za jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin 
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respetar los ámbitos de competencia legalmente asignados a cada una de 
ellas. Por ello, pretender cuestionar la información que ha remitido la Entidad 
a este Tribunal, como sugiere el Impugnante al ejercer su defensa, sería 
desconocer abiertamente el ámbito de competencia de la Entidad, además 
de un absoluto despropósito, en la medida que, la Entidad ha tenido bajo su 
custodia y en el ámbito de su responsabilidad, la documentación presentada 
en el procedimiento de selección. Por b tanto, la Entidad es quien se 
encuentra en mejor posición y capacidad de certificar cuál fue la 
documentación presentada por los postores [incluido el Impugnante] ante 
aquella y dar fe de los docurnentps presentados en el ámbito de su actuación. 

Sin perjuicio de ello, los argumentos de defensa del Impugnante y la 
afirmación de qué no presentó el Certificado A, planteados en el 
procedimiento administrativo' sancionador y reiterados en el _recurso de 
reconsideración, han sido analizados 'en los fundamentos 18 al 22 de la 
resolución recurrida,' 'en los cuales se aprecia además otros' elementos de 
convicción que le genetaron' certeza . de—  la 'presentación del referido 
documento ante la Entidad, tal como se cita a continuación; 

16. Aunado a ello, se aprecia que, previamente a la presentación de la referida carta, 
mediante Oficio No 015-2017-LOG-OGRSZNE23  del 19 de febrero de 2017, la 
Unidad Orgánica de Logística, solicitó al Contratista' adjunte los documentos 
omitidos para la suscripción del Contrato; entre otros, el siguiente: 

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

(..)" 
(El subrayado es agregado) 

Nótese del texto citado, que la Entidad requirió al Contratista que adjunte el 

que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión 
de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 
85.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa 	s entidades 
puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, 	va que 	ocasione 
gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propia funciones. 
85.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encu frenen su pod cu 
I 	sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deber ció 

trario.  
	.5 brindar una respuesta de manera gratuita, oportuna a •sss 	des 
rmuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 

23 	ase folio 359 del expediente administrativo. 
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documento que evidencie los estudios de especialización (Diplomado) de los 
Supervisores Residentes y no el de participación en capacitación  que según 
alega el Contratista, habría presentado. 

Ahora bien, tenemos que en atención a ello, mediante la referida Carta N° 033-SP-
GC0-2015 del 15 de febrero de 2017, el Contratista presentó los documentos 
omitidos para la suscripción del Contrato, la cual tiene el siguiente tenor: 

"(..) 

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

Póliza Provisional de Seguro de Accidentes Personales 
Copla de Certificado de Especialización en Seguridad Integral 
de los Supervisores Residentes 
Constancia de Trabajo de señor De la Cruz Cortez Edwin Alberto. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

Nótese del texto citado, que el Contratista refiere que adjunta los "certificados de 
ell2eCialización"  de los Supervisores Residentes y no el "certificado de 
participación en capacitación"  que, según alega el Contratista, habría 
presentado. 

19. Además, cabe precisar que, de los documentos adjuntos a dicha carta, se aprecia 
que, a parte del certificado cuestionado a favor del señor Roger Aseados Ramos, 
el Contratista presentó copias de los certificados de especialización de los otros dos 
Supervisores Residentes propuestos; es decir, de los señores Marco Gómez 
Alburqueque y Rubén Gonzáles, cuyo contenido es similar (los mismos emisores, 
la certificación otorgada, el periodo y horas de estudios) difiriendo únicamente en 
los benefic dos de los mismos. 
Por lo q , dala documentación obrante en el expediente administrativo, se cuenta 
con p ebas suficientes que determinan la efectiva presentación del documento 
cue 'onado ante la Entidad por parte del Contratista. 

29 	hora bien, como parte de sus argumentos de defensa, el Contratista manifestó 
que no resulta coherente que su representada haya presentado ante la Entidad un 
documento falso y/o adulterado para acreditar la suficiencia académica del señor 
Roger Améfico Asencios Ramos; ya que, el Certificado B que 	alega haber 
presentado bastaba para acreditar el perfil requerido e as ha 	para el 
Supervisor Residente. 

21. Sobre el particular, cabe traer a colación el numeral 
Referencia y requerimientos técnicos mínimos de 
proc ' iento de selección, en el cual se requirió, co 

lir el Supervisor Residente, contar con 
¡dad!,, ral o s'u - e, 'urdad 

sentido, para cumplir con el perfil del Supervisor Residente 
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Contratista tenía que presentar un certificado en el cual se deje constancia de que 
el señor Roger Asencios Ramos contaba con estudios de especialización ya sea 
en Seguridad Integral o Seguridad y Vigilancia (Diplomado). 
Por /a tanto, el documento Certificado A (documento cuestionado) cumpliría con lo 
requerido en las bases integradas; toda vez que acreditaba el Diplomado de 
especialización en Seguridad Integral del señor Roger Agencias Ramos, lo cual 
no sucedería con el Certificado S, en tanto que con aquel solo se deja constancia 
de la participación de/referido señor en un evento de capacitación en Secundad 
Integral, desestimándose así el argumento de defensa planteado por el 
Contratista." 

Es así que en el fundamento 27 de á resOlución recurrida, luego de la 

evaluación de os documentos obrantes en el expediente administrativo, á 

Sala concluyó que los elementos de convicción por los cuales se acreditó el 
primer elemento constitutivo de infracción; es decir, la presentación del 

Certificado A ante la Entidad, en eJ marco del perfeccionamiento del 

Contrato, fueron los siguientes: 

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

La CartaUV° 33-5P-GC0-201624  del 15 de febrero de 2016, con sello de 
recepción por la Entidad (Id la misma fecha; mediante la cual el Contratista 
presentó los documental para la suscrinción del Contrato, entre los cuales, 
obra el documento cuestionado. 

Del =tenido de la referida carta, en la cual refiere textualmente que 
adjunta: Copia de Certificado de Especialización en Seguridad 
Integral de los Supervisores Residentes. 

De la similitud de los tres certificados adjuntos a la carta, que acreditan los 
estudies en el Diplomado de Especialización en Administración en Seguridad 
Integral, a favor de los Supervisores Residentes, difiriendo sólo en el 
beneficiario. 

De lo requerido en las bases integradas?' y en el Oficio N°01 
DGRS/.1A1g6  del 14 de febrero de 2017, esto es, docume que acred 
estudios de especialización  en Seguridad Integral o si lar en Segurida 

24 	Véase folio 304 al 311 del expediente administrativo. 
25 	En el numeral 3.3 de los términos de referencia y requerimientos técnicos min 

	
s de 

base 	i proceso de selección, se señaló el perfil del Supervisor Residente 
coS entre otros, con estudios de especialización en Seguridad Integra o similar 

cual de 

y Vigilancia (Diplomado). 
25 	 olio 359 del expediente administrativo. 
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y viggancla (Diplomado)" 

Ahora bien, el Impugnante argumenta que la sola redacción y sentido del 
texto de la Carta No 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2016 no puede 
evidenciar el contenido específico de la documentación que presentó ante la 
Entidad ni inferir el detalle preciso de la información que acompaña el 
documento en caridad de anexos. 

Sobre el particular, cabe reiterar lo señalado en el fundamento 18 de la 
recurrida, en la cual se detalló que la referida carta contiene a detalle, la 
siguiente información: 

Ref.: OFICIO No 015-2017-LOG-OGRS/JNE 

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

Póliza Provisional de Seguro de Accidentes Personales 
Copia de Certificado de Especialización en Seguridad Integral 
de los Supervisores Residentes 
Constancia de Trabajo de seriar De la Cruz Cortez Edwin Alberto. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

De lo expri ado por el propio Impugnante en la referida carta se evidencia 
lo sigu' ree 

eñala, que en atención al Oficio No 015-2017-LOG-DGRSDNE, adjunta 
la documentación solicitada. 

Es decir, la información remitida por el Impugnante tiene ec relación 
con lo solicitado por la Entidad a través del oficio referi 'ande 
se evidencia la esoecializacián  en Seguridad Int 
Seguridad y vigilancia (Diplomado) de los Supe 
propuestos en su oferta'. (El resaltado es agregado) 

e sentido, para cumplir con lo solicitado por la E 
ugnante debía acreditar los estudios de los Supervisores 
'endo adjuntar un documento que certifique el Dip 
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especialización en Seguridad Integral o similar en Seguridad y 
vigilancia. 

u. Indica textualmente que adjunta, entre otros, "Copia de Certificado de 
Especialización en Seguridad Integral de los Supervisores Residentes": 
(El resaltado es agregado). 

Ahora bien, de conformidad con la documentación remitida por la Entidad, 
los anexos de la carta presentada por el Impugnante, se condicen con lo 
detallado en aquella y lo solicitado en el Oficio No 015-2017-LOG-DGRS/JNE 
(al que Se hace referencia en la misma), pues se aprecia que adjunta tres 
Diplomados de especialización en Seguridad Integral (similares) de los 
Supervisoreá Residentes Roger Asencios Ramos, Juan Emilio Vargas Sosa, y 
Eduardo Loza Sebastián. 

En ese sentido, contrariamente a lo señalado por el Impugnante, se advierte 
que lo expresado en la Carta N33-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2016; 
no Solo permite demostrali su contenido, Sino también se condice con los 
acompañados que realmente adjunta, entre ellos, el documento cuestionado. 

Por ello, aun cuándo la Entidad no haya sellado los anexos' de la Carta N° 
33-SP-GC0-2016 o los haya, foliado y/o rubricado (lo cual en realidad debió 
hacer el Irripugnanté), el Colegiado, a través de los elementos de convicción 
desarrollados y valorados en su conjunto se generó certeza de la 
presentación ante la Entidad, del documento cuestionado, no obrando en el 
expediente elemento probatorio alguno que demuestre lo contrario. 

12. Por otro lado, como parte de los argumentos de defensa el Impugnante 
señala que, conforme a lo establecido en los términos de referencia previstos 
en las bases del procedimiento de selección, mediante el Certificado B su 
representada acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos respecto del 
perfil de la persona que asumiría el cargo de Supervisor Residen 
representada acreditó que el señor Asencios, en calidad 
seguridad propuesto para la prestación del servicio, 
especialización en seguridad Integral participando en u 

Respecto a este mismo punto, señala que, contrariam 	señalad 
nal en la resolución impugnada, su representaconsidera 

sido redactados los términos de referencia, previstos e 
si permiten acreditar la experiencia académica del 

Página 33 de 52 



Residente mediante la realización de cursos de especialización en seguridad, 
ya sea un Diplomado o capacitaciones. 

Sobre el particular, cabe precisar que en el numeral 3.3 de los términos de 
referencia y requerimientos técnicos mínimos de las bases integradas del 
procedimiento de selección, se requirió, como requisito del perfil que debía 
cumplir el Supervisor Residente, contar con estudios de especialización en 
Seguridad Integral o similar en Seguridad y Vigilancia (Diplomado). 

En ese sentido, las bases integradas requerían que el Supervisor Residente 
cuente con un diplomado y no una capacitación como señala el Impugnante. 

Por ello, aun cuando el Impugnante argumenta que las calificaciones 
académicas respecto del personal propuesto no resultan exigibles en los 
procedimientos de selección de servicios generales, lo cierto es que, las 
bases Integradas del procedimiento de selección sí lo requirieron y el 
Impugnante presentó para el cumplimiento de tal requisito tres documentos 
que certifican el Diplomado de especialización en Seguridad Integral de los 
Supervisores Residentes (cuyo contenido solo varía en el beneficiario del 
documento), entre ellos el Certificado A, conforme se evidencia de la Carta 
N° 033-SP-GC0-2016 del 15 de febrero de 2017 y sus anexos. Por ello, 
emplear como argumento en esta instancia, que la documentación 
presentada no resultaba exigible, a efectos de eximirse de responsabilidad 
por la presentación del documento falso, no resulta amparable. 

Ahora bien, el Impugnante indica en sus alegatos que, tal como ha sido 
recou 	expresamente por el Tribunal en reiteradas oportunidades, cuando 
no/ - llega a formar convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del ,/ 

ministrado, se impone el mandato de absolución implícito de la presunción 
/de licitud conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de 

prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la 
duda razonable, obliga a la absolución del administrado. 

En atención a lo señalado, indica que su representada en el 	co del 
procedimiento administrativo sancionador, ha desarrol do los argu ent 
que sustentan que no se ha configurado la infracc'•n consiste 

	
la 

presentación de documentación falsa o adulterada, pificada 	el I 
	

al i) 
del n 	l 50.1 del artículo 50 de la Ley; sin emb rgo, 	ifies qu la 
dec 	o 	Tribunal incurre en una serie de vulnerac a -: los de echos e 
su re. e entada, en tanto que durante la tramitación del pro dimien 
a 	rativo sancionador no han sido adoptadas las medidas p obatorias 
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mpugnante manifiesta que, de conformidad con artículo 49 d 	de 
LPAG el principio de presunción de veracidad que reviste al 	to 
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necesarias bajo su competencia para una correcta verificación de los hechos 
por los cuales se está sancionado a su representada. 

Indica que, como parte del análisis sobre la configuración del hecho infractor, 
el Tribunal señala en la resolución impugnada que, respecto del primer 
elemento constitutivo del tipo infractor "se requiere acreditar la presentación 
del documento cuestionado ante la Entidad, el Tribunal o RNP"; no obstante, 
refiere que pese a que su representada ha señalado y demostrado que no 
habría presentado el Certificado A, el Tribunal sostiene lo contrario 
desechando cualquier argumento presentado 'por su representada y no 
habría sustentado su decisión en elementos de convicción o en prueba 
alguna que desvirtúe la posición de su representada. 

Al respecto, tal como se ha desarrollado en los numerales precedentes, cabe 
reiterar que en los fundamentos 17 al 22 de la resolución recurrida el Tribunal 
evaluó y valoró-los medios probatorios obrantes en el expediente a fin de 
determinar si efectivamente el documento cuesdonado fue presentado por 
el Impugnante ante la Entidad, concluyendo en el fundamento 27 de forma 
detallada árales fueron los elementos que le generaron convicción de la 
presentación del Certificado A [Diploma de Especialización — Administración 
en Seguridad Integral] ante la Entidad, los cuales nuevamente han sido 
expuestos en el fundamento 11 de la presente resolución. 

En ese sentido, el argumento que sostiene el Impugnante respecto a que el 
Tribunal no sustentó su decisión en elementos de convicción o en prueba 
alguna que desvirtúe la posición de su representada, carece de sustento y 
por tanto debe ser desestimado. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que a lo largo del trámite del 
procedimiento administrativo sancionador y el recurso de reconsideración el 
Impugnante basó su posición en que no presentó el Certificado A [Diploma 
de Especialización — Administración en Seguridad Integral], sino el B 
[capacitación denominada: Seguridad Integral], sin sustento alguno que 
respalde sus alegaciones más allá de solo su dicho. 



presentado ante la administración pública, implica evaluar la debida 
diligencia. 

Manifiesta que su representada contrató a una tercera empresa 
especializada, Grupo Alfa Consultores S.A.C., para que verifique la veracidad 
de la información que iba a presentar como parte de su propuesta. 

En tal sentido, indica que la referida empresa emitió el Informe de 
Verificación del 16 de enero de 2017, a través del cual dejó constancia de la 
revisión de, entre otros, los certificados de estudio de la totalidad del 
personal que participaría en la ejecución del contrato; asimismo, refiere que 
dicho informe concluyó que el personal cumple con lo estableddo en los 
términos de referencia del procedimiento de selección y que no se ha 
encontrado ninguna anomalía u observación a los documentos. 

Respecto de ello, señala que en la resolución recurrida, el Tribunal omitió 
evaluar que su representada cumplió con el deber de diligencia debida, al no 
valorar adecuadamente el Informe de Verificación emitido por un tercero, la 
empresa Grupo Alfa Consultores S.A.C. 

Al respecto, cabe precisar, que en el fundamento 50 de la resolución 
recurrida dicho medio probatorio y su supuesta diligencia fueron merituados. 
Según se aprecia, dicho medio probatorio está orientado, tal y como ha 
señalado reiterativamente el Impugnante en sus escritos de descargos y 
alegatos, así como en la audiencia pública, a acreditar la diligencia en la 
verificaci n de un documento que no es materia de análisis en el presente 
e,xpe 	e (Certificado B). Por ello, del mismo modo que en la resolución 

da, corresponde reafirmar la insuficiencia de dicho medio probatorio 
desvirtuar los hechos que se imputan al Impugnante y confirmar que 

o existe argumentos ni elementos objetivos que permitan determinar la 
diligencia previa a la presentación del Certificado A [Diploma de 
Especialización] ante la Entidad, presentación respecto de la cual, la Sala 
funda su pronunciamiento. 

Respecto de los argumentos dirigidos a señala 
imp gn da es nula. 

que la lución 

Al re€cto, el Impugnante ha señalado que la res e nula lución r 	rr 
ontravenir el ordenamiento aplicable, y ii) p r inc 	nr en otiv ción 

apar nte; por lo que, corresponde a este Coleg 	evalu r si re lta 
amp rabie lo alegado por el recurrente. 
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1) Respecto a que la resolución impugnada es nula por contravenir el 
ordenamiento aplicable.  

Sobre el particular indica que, la resolución Impugnada contraviene diversos 
principios expresamente previstos en el TUO de la LPAG, tanto aquellos 
aplicables a todo procedimiento como los previstos para el ejercicio de la 
potestad sancionadora administrativa, razón por la cual, el pronunciamiento 
contenido en la misma no solo sería ilegal y arbitrario, sino que a su vez se 
encuentra afectado por causal de nulidad insubsanable prevista en el inciso 
1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 

Así, señala que la resolución recurrida vulnera los siguientes principios: 

a) Principio de causalidad: 

En relación a este PUnto-,' refiere que el Tribunal ha emitido la resolución 
impugnada sin observar el principio de causalidad que orienta el ejercicio de 

pOtestad sancionadora, pues de acúerdo Con lo previsto en el numeral 8 
,del artículo 246 del TUO de la LPAG, conforme a dicho principio "La 
responsabilidad debe recaer en"quien realiza la conducta omisiva constitutiva 
de infracción sancionable/t.: 

Señala que, en el presenté caSo, correspondía al Tribunal determinar la 
identidad del "verdadero responsable" en la comisión del hecho que se ha 
pretendido imputar, pues, según señala, su representada no presentó el 
Certificado A y no existen suficientes elementos de juicio que permitan al 
Tribunal sostener lo contrario en forma Indubitable y más allá de todo duda 
razonable. Ello exigía, según señala, que en el procedimiento administrativo 
sancionador se efectúen las investigaciones correspondientes a nivel de la 
Entidad y del propio Tribunal a fin de que se determine el efectivo autor de 
la incorporación del mencionado documento; sin embargo, ello no se llevó a 
cabo, habiéndose impuesto una sanción administrativa 	de la 
existencia de, por lo menos, dudas razonables, respecto 	 encia 
de imputar la comisión del hecho infractor a su represe 

y
se sentido, manifiesta que en el presente 

uar la afirmación de su representada consist 	que n 
ocumento falso; por lo que, la decisión sancionatoria ev.  

v neración al Principio de Causabdad. 
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22. Al respecto, cabe precisar que, el principio de causalidad establecido en el 
numeral 8 del artículo 246 del TUO de la LPAG, establece que la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción. Así, tal como se ha desarrollado anteriormente, el 
Colegiado, en el presente caso, se generó certeza con los elementos de 
convicción que obran en el expediente, que el responsable por la comisión 
de la infracción analizada, es el Impugnante, pues, fue quien efectivamente 
presentó ante la Entidad el documento cuya falsificación quedó acreditada, 
careciendo de sustento el argumento del Impugnante para eximirse de 
responsabilidad, basado en su dicho que no presentó el documento 
cuestionado. 

Por ello pretender, trasladar la responsabilidad a un tercero no identificado, 
solicitando se aplique el "principio de causalidad", no resulta amparable por 
este Colegiado. Más aún cabe recalcar, que la infracción tipificada en el literal 
I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se encuentra referida a la 
presentación de documentos falsos o adulterados, lo que significa que las 
normas sancionan el hecho de la presentación del documento falso en sí 
mismo. 

En tal sentido, habiéndose acreditado la presentación del Certificado A 
resulta pertinente tener presente que el proveedor es será responsable de la 
veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad como parte de su 
oferta o con ocasión del perfeccionamiento del contrato. 

Esto obli a a que los administrados sean diligentes en cuanto a la verificación 
de 1 autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la 
in • ación que presentan ante las entidades; lo que, por lo demás, 

tituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
administrados y le da contenido al principio de corrección y licitud que rigen 
sus actuaciones con la Administración. Es pertinente reiterar, que si bien el 
Impugnante ha alegado diligencia en la verificación, ello ha estado orientado 
a documentos distintos al Certificado A presentado. 

En consecuencia, dado que en atención al "princip'o e causal' 
administrado es responsable de la veracidad de los do umentos pr 
ante la Entidad, hayan sido elaborados por él mis o o por u 

mento esgrimido por el Impugnante, respecto que e 
documento falso no le asiste responsabilidad por 

	
ido 

cero", no constituye un elemento que exima de responsab 
esentación del Certificado A, cuya falsedad ha quedado demos 

1 • 

a pu 
bra d 

dad po 
rada. 

e 
dos 

o, el 
ción 

un 
a 
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Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que, corresponde al Tribunal 
acreditar los elementos que configuran el tipo infractor, esto es, la 
presentación del documento cuestionado ante la Entidad y demostrar que 
éste es falso, lo que ha ocurrido en el presente caso. Ahora bien, si la parte 
alega otras situaciones, corresponde a aquella ofrecer elementos de 
convicción que respalden sus alegaciones, a fin de desvirtuar lo probado por 
el Tribunal, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pues en el expediente 
administrativo solo se tiene la afirmación del Impugnante referida a que no 
presentó el documento cuestionado, lo cual ya fue desvirtuado. 

b) Principio de presunción de veracidad: 

Por otro Ido, el Impugnante indicó que, el tipo infractor imputado y por el 
cual se impuso la sanción administrativa a stt representada, tiene por 
finalidad cautelar el cumplimiento, por parte de los administrados, de las 
obligaciones que se derivan de la regla contenida en el principio de 
presunción de veracidad, estipulado con carácter general en el artículo 49 
del TUO de la LPAG. 

Refiere que el Tribunal se encontraba en la obligación de verificar, más allá 
de cualquier duda razonable el efectivo quebrantamiento del referido 
principio, el cual, para efectos del presente caso, consistía en demostrar que 
su representada no actuó con la debida diligencia, debiendo entenderse por 
tal a la obligación de realizar las verificaciones correspondientes y razonables 
de forma previa a su presentación ante la Entidad. 

Sobre lo señalado por el Impugnante, conviene traer a colación el siguiente 
precepto normativo alegado por el Impugnante, previsto en el numeral 49.1 
del artículo 49 del TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

"Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos p 	ta 	la 
información incluida en los escritos y formularios que present los administras. $ 
para la realización de procedimientos administrativos, se p umen verificad 
por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situad,  , as/como de contenid 

t
az para fines administrativos, salvo prueba en contrar . En caso 

mentos emitidos por autoridades gubernament- - , por terce 
ministrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previame 
sentación las verificaciones correspondientes y razonables". 

esaltado es agregado) 
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Del citado texto normativo, en principio, se aprecia que los documentos 
presentados ante la Entidad administrativa se presumen veraces, salvo 
prueba en contrario. 

En dicho contexto, en el presente caso, este Tribunal acreditó que el 
Certificado A fue presentado ante la Entidad, del cual se presumió su 
veracidad hasta que se probó lo contrario, pues los supuestos emisores, la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Marcos y 
el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral - CACSI indicaron 
que el documento no fue emitido por su unidad académica y no es válido, 
respectivamente. 

Ahora bien, respecto a la posible diligencia adoptada respecto de la 
verificación previa a la presentación ante la Entidad del Certificado A, no obra 
en el expediente administrativo argumentos y/o documentos que sustenten 
ello; por lo que, resulta Inoficioso un mayor estudio al respecto. 

En tal sentido, no se aprecia vulneración alguna al principio de presunción 
de veracidad establecido en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la 
LPAG, habiéndose acreditado el quebrantamiento de dicho principio al 
haberse demostrado que el documento cuestionado presentado ante la 
Entidad, es falso; desestimándose así lo alegado por el Impugnante. 

c) Principios de legalidad y tipicidad: 

25. El Impug ante señaló que, la omisión de la verificación de la comisión del 
hecho 7fractor en la que habría incurrido la Sala, configura una 
co 	vención al principio de legalidad, en tanto que, a través de la 

ución impugnada, se ha resuelto sancionar a su representadas sin 
nformar el tipo Infractor tipificado en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 en la Ley, lo cual conllevaría al quebrantamiento del principio de 
tipicidad contenido en el numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 
conforme al cual "solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente 	• mas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin ad ir inte retación 
extensiva o analogía" 

o, refiere que la Sala ha efectuado una indeb da int 
al i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, I no Pons 

opio artículo 50 de la Ley contempla una excepción, en la 
blece que corresponderá un análisis de la efectiva concurrenc 

et ción 
dera que 
edida que 

del 
	

lo 
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o culpa en la conducta cometida por el supuesto infractor; por lo que, en el 
presente caso correspondía al Tribunal emitir un pronunciamiento 
sustentado en un análisis que necesariamente tome en consideración el 
cumplimiento del deber de diligencia previa a presentar documentos e 
información ante la Entidad. Siendo así, al tratarse de documentos emitidos 
por terceros, la omisión de la observancia de la regla contenida en el principio 
de presunción de veracidad por parte del Tribunal respecto de la acreditación 
de la debida diligencia, configura la causal de nulidad prevista en el numeral 
1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, este Colegiado aprecia que el TUO de la LPAG establece que, en 
virtud del principio de legalidad, solo por norma por rango de ley cabe atribuir 
a las entidades la potestad sancionadora. Asimismo, en cuanto al principio 
de tipicidad, en efecto, las .conductas sujetas a infracción 
administrativa deben enContrarse 'previstes.en normas Con rango de ley, 
sin 'que la interpretación de fa;  misma, respecto al supuesto de hecho, 
admita interpretación extensiva o analogía, Por btra parte, debe tenerse 
presente que l.as disposicionsteglamentaries de arrollan el contenido que 
permitirá identificar una conducta sujeta a sanción administrativa, 'sin que 

'puedan establecerse nuevos supuestos de hecho que deriven en una nueva 
infracción, diferente a la,  norma de 'rango legal, salvo que esta última lo 
permita. 

En tal sentido, se aprecia que, en el presente caso, los principios de legalidad 
y tipicidad serían vulnerados si es que el Tribunal no tuviera competencia 
para sancionar administrativamente y, por otro lado, si se hubiera 
interpretado extensivamente los supuestos de hecho Infractor (presentación 
de documentación falsa), situaciones que no han ocurrido al emitir la 
resolución impugnada, basando el análisis en los elementos del tipo infractor 
previsto en la Ley. 

Asimismo, cabe precisar que, tampoco se realizó una indebida interpretación 
de la norma, puesto que se acreditó con la concurrencia efectiva de los 
únicos elementos constitutivos de la infracción Imputada; est 	 la 
presentación del documento cuestionado y la falsedad del mis 

28. Conforme a lo indicado, en la resolución recurrida se esponsabiliz al 
gnante por la conducta prevista legalmente de pr sentar doc 

infracción administrativa que concurrió en e prese 
endo admitirse como exención a dicha responsabili 

Impugnante de que no presentó el documento falso, sin su 
SO 

aso 
afirm 

nto ob 

n o 
no 

ción 
tIvo 

Página 41 de 52 



que respalde su argumento. 

29. Sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la aplicación del dolo o culpa 
orientado a evaluar su presunta diligencia antes de la presentación de 
documento, debe precisarse que, como ya se ha desarrollado en el acápite 
precedente, el Impugnante no alegó ni acreditó su debida diligencia respecto 
de la verificación de la autenticidad del Certificado A. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que la culpabilidad no solo se 
manifiesta a través de un comportamiento doloso, entendiéndose como la 
intencionalidad del agente en la comisión de la infracción — como parece 
entender el Impugnante — sino también se encuentra constituido por la 
culpa, es decir, por el nivel de negligencia, imprudencia o impericia, siendo 
esto último lo que se verificó en la resolución recurrida. 

En efecto, esta Sala también pudo advertir que, en tanto se acreditó la 
presentación de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, la 
conducta del Impugnante, relacionada con la presentación del documento 
falso como parte de aquella, evidenció, cuanto menos, una negligencia 
respecto de su deber de diligencia, de comprobar la autenticidad del 
Certificado A [Diploma de Especialización] presentado para el 
perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, conviene traer a colación el siguiente precepto normativo, que 
estuvo contenido en el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, norma 
vigente al momento en que se cometió la infracción (15 de febrero de 2017, 
fecha 	presentación de la subsanación de la documentación para el 
perf onamiento del contrato) y que actualmente se encuentra contenido 
e 	numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, el cual reza lo siguiente: 

"Art. 65.- Deberes generales de/os administradas en el procedimiento. 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes 
participen en él, tienen los siguientes deberes generales: 

(4 
4. 	Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la tentic. d ed e aa 

documentación sucedánea y de cualquier otra información q 	
n 

 
presunaln de veracidad". 

Como 	verificarse, resulta claro que la disposición I 
obliga 	e los proveedores, postores y contratistas sean dilige 
cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelida 
docume os y de toda información que presentan amparada en la p 
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de veracidad, dentro del marco de un procedimiento administrativo, como 
es el caso de un procedimiento de contratación pública; lo que constituye 
una obligación que forma parte de sus deberes como administrados, según 
lo establecido en el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, y que 
como ya se ha mencionado líneas arriba, le da contenido al principio de 
corrección y licitud que rigen sus actuaciones ante la Administración, como 
son las Entidades ante las cuales presentan sus propuestas para participar 
en procedimientos de selección. 

En esa línea, resulta claro que la conducta de presentar documentación falsa 
en el procedimiento de selección (para el perfeccionamiento del contrato), 
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 ejeMicio dé verificacjóg,,estticta de ildicha información, pues la 
presentación de documentación o información no veraz revelará cuando 
menos falta de diligenciáidel'adMinistrado o incluso la intencionalidad de no 
actuar con la vikrdad antéila Adrninistración. 

Visto ello, lo alegado por el Impugnante en el trámite del procedimiento 
administrativo sancionador y reiterado en su recurso, en el sentido que 
verificó la veracidad del Certificado ES; no genera convicción en la Sala 
respecto a su actuación diligente, pues el documento cuestionado ha sido el 
Certificado A (Diploma de Especialización) cuya presentación ante la Entidad 
y falsedad del mismo, ha sido acreditada. 

Teniendo en cuenta ello, el análisis de la responsabilidad aludida por el 
Impugnante, no lo exime a éste, de responder por haber presentado 
documentación falsa, como parte de su documentación para el 
perfeccionamiento del contrato, pues de la revisión del expediente, no se 
advierte ningún medio probatorio que acredite que haya cumplido con su 
deber legal de verificar el documento (Certificado A) que se presentó ante la 
Entidad, ni imposibilidad para realizar ello oportunamente. En co 	encia, 
queda demostrada nuevamente la falta al deber de dirigen( por pa •e del 
Impugnante, conforme se ha analizado previamente. 

30. C. lo expuesto, se verifica que los fundamento 
ución recurrida, en virtud de la cual se deter 

ir clon imputada al Impugnante, estuvo sustentada en las d 
istas en la Ley y el Reglamento, pues se efectuó obs 

posiciones previstas en la normativa de contratación pública 
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tener plena certeza que permita determinar la efectiva configuración de la 
Infracción. 

ii) Respecto a que la resolución impugnada es nula por incurrir motivación 
aparente.  

Al respecto, el Impugnante manifestó que el Tribunal ha omitido el 
cumplimiento del deber de motivar conforme a derecho, la decisión por la 
cual se ha sancionado a su representada, pues, según señala, pese a la 
constante y detallada actuación probatoria realizada por su representada 
durante el procedimiento administrativo sancionador, la resolución 
impugnada no ha efectuado análisis alguno sobre las alegaciones y la 
documentación presentada que demuestra (o cuando menos aporta 
elementos de juicio que permiten considerar) que su representada no 
incurrió en la conducta referida a la presentación de documentación falsa o 
adulterada. 

Asimismo, señaló que en la Resolución impugnada, la Sala sin observar lo 
prescrito por el principio de presunción de veracidad y licitud, ha 
determinado la supuesta existencia de una conducta infractora, pese a que, 
según señala, su representada, adoptó e implementó diligentemente las 
medidas adecuadas y razonables que exige el ordenamiento jurídico para 
verificar, de manera previa, la veracidad y autenticidad de la información 
presentada ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, 
concreta • nt e para el perfeccionamiento del Contrato. 

s, indica que en el fundamento 24 de la resolución impugnada se 

efectiva presentación del documento cuestionado ante la Entidad, por lo que 
desestima los argumentos de defensa planteados por su representada. 

Precisa, que lo anterior refleja que la resolución impugnada configura un 

l n dichos y supuestos, mas no en pruebas objetivas que desvirtúen a 
ala que los argumentos planteados por su representada están basados 

supuesto de motivación inválida de conformidad con lo 	eci en el 
artículo 6 del numeral 6.5 del TUO de la LPAG al tratars e una mo ación 
aparente. Ello en tanto, que el Tribunal no ha desvirtu do ni actuad 
probatorio alguno a partir del cual demuestre con e mentos d 

u representada efectivamente presentó el Certi icado A 

respecto, debe precisarse que el numeral 4 del artículo 3 del 
AG, establece que la motivación es un requisito de valid z del a 

la 
o 

ny ión 
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administrativo en virtud del cual el acto emitido por la autoridad pública, 
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. 

Recuérdese que el derecho a la motivación de las decisiones que adopta la 
administración pública tiene como base el derecho constitucional a la 
motivación de las decisiones judiciales27, que también se aplica en el ámbito 
de los procedimientos administrativos28, con la finalidad que, en el marco de 
un debido procedimiento, la administración exponga las razones por las 
cuales adopta determinada decisión, así como para restringir la adopción de 
decisiones arbitrarias sin sustento alguno en perjuicio de los administrados. 

En relación a ello, cabe traer a colación lo dispuesto en á Sentencia del 
Tribunal Constitucional del 9 de setiembre de 2015 respecto al Exp. No 
07025-2013-PA/TC, eh a cual se precisó que'r.) el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales no garantiza que, de manera pormenorizada, 
todas las alegaciones de 	les partes tengan que ser objeto de un 
pronunciamiento expreso y. detallado; En realidad, lo que este derecho exige. 
es  que el razonamiento' empleado pare/juez guarde relación con el Problema 
bue le corresponde resolver. De ahí que el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales alcance también a la suficiencia de la argumentación 
brindada por los órganos jurisdiccionales . dentro del ámbito de sus 
competencias (y'. 

Aunado a ello, debe señalarse que la relevancia de la motivación, como 
elemento de validez de un acto administrativo, se explica por su estrecha 
vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues 
solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento 
claro y real de los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como 
contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones que lo 
fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción29. 

27 	De conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de 
de! Perú. 

22 	De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través d 
-AA y N° 744-2011-M. 

29 	es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una 	s ma 
que se denomina el derecho de contradicción, toda vez que los admi 
estionar, mediante dicho mecanismo, las decisiones de las autoridad 

uando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de 
una argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. 
Sin embargo, cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios 
de la decisión puedan comprender las razones concretas y las valoraciones 
esenciales que justifican el sentido de esa decisión. En palabras de García de 
Enterría y Fernándezm, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar 
razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión sin 
que necesariamente las compartan. La motivación no se cumple con 
cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera expresión 
de la conclusión. 

En adición a ello, cabe precisar que en una resolución se expresan las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan el sentido de la 
decisión. Así, la resolución recurrida, se pronuncia sobre las alegaciones de 
defensa del Impugnante, lo que no implica que deba necesariamente 
pronunciarse sobre cada folio del expediente, sino sobre aquellos 
argumentos que fueron planteados como descargos de la Imputación 
efectuada. 

Bajo las consideraciones antes mencionadas, cabe precisar que han quedado 
desestimados los argumentos del Impugnante referidos a que en la 
resolución recurrida no se actuó medio probatorio alguno a partir del cual 
demuestre con elementos de convicción que su representada efectivamente 
presen ó el Certificado A, puesto que, como ya se ha señalado luego de la 
eva ción de los medios probatorios obrantes en el expediente 

nistrativo, en el fundamento 27 de la resolución recurrida se detallaron 
s elementos que formaron convicción al Colegiado de la presentación del 

documento cuestionado ante la Entidad [descritos nuevamente en el 
fundamento 11 de la presente resolución]. 

Ahora bien, respecto al fundamento 24 de la resolución recurrida en la cual 
se concluye que la afirmación del Impugnante se basó solo en dichos y 
supuestos, mas no en pruebas objetivas, se genera precisamente de la 
valoración de los argumentos de defensa planteados, pues en 	o obra 
en el expediente administrativo elemento probatorio algun 	 e de 	_ 

ntraria a la convicción que se generó el Tribunal 
atrios que obran en el expediente, que el Impu 

rtificado B y no el Certificado A (documento falso) 

30 	bARcIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO D 
ADMINISTRATIVO. Ciyitas Ediciones. Duodéclma Edición. Madrid, 2004. 
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reiteración de una afirmación referida a la no presentación del documento 
falso sin aportar ningún otro elemento más allá de su solo dicho, no es 
suficiente para variar la convicción que se generó el Colegiado sobre la 
presentación del documento falso. 

Por otro lado, respecto a los supuestos vicios de motivación en la resolución 
recurrida señaladas por el Impugnante, se debe indicar que, de la 
comprensión conjunta y razonada de los fundamentos desarrollados a lo 
largo de dicha resolución, se evidencia claramente que el análisis normativo 
y medios probatorios merituados por este Tribunal poseen un mismo sentido, 
el referido a determinar si se configuran los elementos del tipo infractor. 

Por todo lo expuesto, se verifica que no existió vulneración a ninguno de los 
principlos antes señalados; ni alguna vulneración al debido procedimiento ni 
al derecho de defensa del Impugnante, ya qüe no se le generó estado de 
indefensión alguno, Setomó Si cuenta sus descargos y alegatos 'a lo largo 
del procedimiento administrativo sancionador, lOs cuáles, corno ya se ha 
señalado, fuerpn valorados por el tplegiado"con ;motivo de á emisión de la 
resolLición cuestionada y en la preSehte resolución. 

En tal sentido, aun cuando el Impugnante no se encuentre de acuerdo con 
los fundamentos y sentido de la resolución recurrida (para lo dual, cuenta 
con los mecanismos procesales para cuestionarla), lo cierto es, que la 
motivación contenida en á mencionada resolución, detalla con precisión 
todos los elementos que, valorados conjunta y razonadamente por el 
Colegiado, lo llevaron a formarse convicción sobre la comisión de la 
infracción por parte del Impugnante, lo que pude ser corroborado de su 
lectura y revisión objetiva y desinteresada. 

En consecuencia, este Colegiado considera que del análisis efectuado no se 
advierte la existencia de vicios que ameriten la declaratoria de nulidad de la 
Resolución N° 38-2019-TCE-S4 del 7 de enero de 2019. 

Sobre los argumentos referidos a la aplicación del princ., io de 
retroactividad benigna. 

Como 'arte de los cuestionamientos efectuados, el Imp 	 que 

	

ión del principio de retroactividad benigna 	e rige el 	de 
stad sancionador administrativa, el Tribun debió 

re 	ción impugnada si efectivamente concurre el t 
dimiento, considerando que, en el caso en particul 
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atribución de responsabilidad debe admitir y contener un análisis respecto 
de la existencia o no de la intencionalidad o culpabilidad del actor en la 
comisión del hecho infractor, como parte de los elementos inherentes al 
mismo. 

En ese sentido, señala que a través de la modificación normativa al artículo 
50, numeral 50.1 de la Ley, fue aprobada una disposición en materia 
sancionadora que resulta más favorable a su representada, respecto del 
hecho imputado como infracción, en la medida que admite la posibilidad de 
considerar un régimen de responsabilidad subjetiva; por lo que, en el 
presente caso, correspondía al Tribunal emitir un pronunciamiento 
sustentado en un análisis que necesariamente tome en consideración el 
cumplimiento, por parte de su representada, del deber de diligencia previa 
respecto de la veracidad de la documentación presentada ante las entidades, 
cuando la producción o emisión corresponde a un tercero. 

Al respecto, cabe precisar que no se advierte que exista norma más favorable 
para el caso concreto, en relación a la infracción relativa a la presentación 
de documentos falsos o adulterados, toda vez que tanto el literal 1) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 (la norma vigente al 
momento de la comisión de la infracción) y el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, modificada por Decreto Legislativo 1341, en adelante 
Ley modificada, prevén el mismo supuesto de hecho y rango de 
sanción de inhabilitación; esto es, de treinta y seis (36) meses hasta 
sesenta (60) meses. 

A 

	

	en, aun cuando la defensa parte de una premisa equivocada, se 
cia que aquella está orientada a que se evalúe la presunta diligencia en 

presentación de documentos ante la Entidad; lo que 	efec 	ha sido 
debidamente analizado y valorado, conforme se pu "e aprecia en los 
fundamentos precedentes. Sobre ello, es de resaltar • e el Impugn 
acred' su debida diligencia en la verificación de la v acidad de 
A pájtdo a la Entidad, para el perfeccionamien o del 
cojs4rio, alegó su presunta diligencia en la presenta• el Ce 

ento que no es materia de cuestionamiento. 
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Respecto a los argumentos referidos a una supuesta contravención 
al principio de razonabilidad en la sanción impuesta al Impugnante. 

4L El Impugnante, refiere que, en el presente caso, la resolución impugnada 
contraviene lo establecido con carácter general en el citado principio de 
Razonabilidad, toda vez que de sus postulados no se evidencia la relación de 
proporcionalidad entre los medios a emplear (es decir, la imposición de una 
sanción de inhabilitación) y los fines públicos a tutelar en el caso concreto, 
considerando lo siguiente: 

En primer lugar, indica que su representada no-presentó el documento 
cuestionado, y lo contrario no ha sido acreditado' de forma objetiva, y 
más allá de toda duda razonable. Ello permite señalar que no se ha 
cumplido con acreditar la configuración del primer elemento 
consfitutiyoclel tipo infractor 

Precisa que no existe una exposición de argumentos de hecho y de 
derecho en la resolución > impugnada que permitan concluir que la 
sanción de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal, se deriva 
de la efectiva determinación de la concurrencia de cada uno de los 
elementos que determinan la configuración del tipo infractor, 
considerando para tales efectos la información y elementos probatorios 
presentados por su re0Yesentada. 

En segundo lugar, y contrario a lo que señala el Tribunal, señala que 
no existe un quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, 
respecto de la documentación que efectivamente fue presentada por 
su representada. Esto último, toda vez que respecto de dicha 
documentación se adoptaron todas las medidas de verificación 
correspondientes y adecuadas, lo que tienen consecuencia que al no 
haberse acreditado en forma fehaciente la presentación de una 
información distinta debe absolverse a su representada de la 
responsabilidad que se le ha imputado. 

En atención a lo anterior, la resolución impu 	da no solo ha currido 
en causal de nulidad prevista en el artíc o 10 del TUO de a LPAG 
respecto de la determinación de la 	Stencia de ,e‘pons 

/administrativa por parte de su repr sentada, 	o tam 
¿ticerniente a la aplicación de principi 	nabilida 

s decisiones de gravamen que afectan 	s administ 
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Al respecto, cabe precisar que el principio de razonabilidad previsto en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 
246 del TUO de la LPAG, establece que "Las decisiones de la autoridad 
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar 
a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido". 

En ese sentido, es menester indicar que, la sanción impuesta al Impugnante, 
se encuentra dentro del parámetro establecido en la Ley, la cual ha 
establecido que cuando el proveedor, participante, postor y/o contratista 
incurra en la infracción consistente en la presentación de documento falso o 
adulterado, la sanción a imponer va de treinta y seis (36) meses de 
inhabilitación temporal, hasta un máximo de sesenta (60) meses. 

En ese contexto, y atendiendo los criterios de graduación previstos en el 
artículo 226 del Reglamento (fundamento 49 al 50), se impuso al 
Impugnante la sanción de inhabilitación temporal de cuarenta (40) meses 
de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado; es decir, dentro del parámetro legal 
establecido. 

Ahora '-n, -n, cabe precisar que el Impugnante no ha cuestionado los criterios 
ex. d. tos en la resolución recurrida a efectos de graduar la sanción 

esta al Impugnante, ni tampoco ha manifestado que la imposición de 
//011.1  éna sanción es irrazonable o desproporcionada, que justifique una sanción 

menos severa; toda vez que, los argumentos del Impugnante respecto a este 
extremo, solo reiteran los argumentos expuesto referidos a que no habría 
presentado el documento falso y que no se habría evaluado su presunta 
diligencia en la presentación del Certificado B [documento que no fue materia 
de cuestionamiento en el procedimiento administrativo san  lonadod, 
argumentos que fueron desestimados en los párrafos pr dentes. 

Por lo expuesto, atendiendo que en el presente recu 

t
e han aportado elementos de juicio por cuya y 

' ión que se adoptó en la resolución recurrida ni 
rgumentos expuestos por los cuales fue sanciona 	mpu 

como tampoco se han advertido vicios de nulidad incurridos en I 
recurrida; corresponde declarar infundado el recurso in 

o de reconside 
d deba mo 
e han • vi uad 
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confirmándose todos los extremos de la Resolución N° 38-2019-TCE-54 del 
7 de enero de 2019 y, por su efecto, deberá ejecutarse la garantía 
presentada para la interposición del respectivo recurso de reconsideración; 
debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, y atendiendoa la conformación de 
la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, ,aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamentd de Organización y Funciones del ><OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del.? de abril de 2016, analizados los antecedentes 9 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empreSa PROSEGURIDAD S.A con R.U.C. N° 20101155588 contra la 
Resolución N° 0038-2019-TCE-S4 del 17 de enero de 2019, por la que se 
dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
do 	ento falso, en el marco del perfeccionamiento del Contrato, derivado 

Concurso Público N° 005-2016-JNE (Primera Convocatoria); infracción 
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 
actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
referida 	Ley, 	modificada 	mediante 	Decrete 	islativo 
No 1341, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada para la inte 
nsideración por la empresa PROSEGU • 

101155588). 

osición del recurs de 
AD S.A con 

ía del T 
ondient 

bunal er la presente Resolución en conocimiento de la Secret 
ra que registre la sanción en el módulo informático corres 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Saavedta Albunpeique. 
Villanueva Sandoval 
Palomino Rguerna. 
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