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TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución isf° 1207-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) es oportuno precisar que la determinación de la 
responsabilidad administrativa, por el hecho objetivo de la 
presentación de un documento, no implica un juicio de valor 
sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a que 
la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí 
del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, 
posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del 
documento falso, obligando a los proveedores, postores y 
contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los 
documentos presentados.". 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3945/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa TRAVEL GROUP PERU S.A., por 

haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada e información 

inexacta, en el marco del Concurso Público N° 04— 2018 MINCETUR/CS; y, atendiendo a 
los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE, el 11 de mayo de 2018, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público 
N° 04 - 2018 MINCETUR/CS, para la "Contratación del servicio de agenciamiento 

de pasajes aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos", con un valor 

referencial ascendente a $ 1,768,827.22 (un millón setecientos sesenta y ocho mil 

ochocientos veintisiete con 22/100 dólares americanos), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dic.o procedimiento de selección fue convoca.. bajo la vigencia 

.ntr aciones del Estado, aprobada por la Ley ° 30225, modifi 

le eto Legislativo N° 1341, en adelante la CE (DL 134 , y su 
probado por el Decreto 	premo N'2  350-29 	odificado 

Decreto S remo N° 056- 	-EF, en adelante el RLCE modificado 	056). 
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El 14 de junio de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, el 18 del 

mismo mes y año, se otorgó la buena pro al postor TRAVEL GROUP PERU S.A., en 

adelante el Contratista, por el monto $ 1,750,938.85 (un millón setecientos 

cincuenta mil novecientos treinta y ocho con 85/100 dólares americanos). 

El 16 de julio de 2018, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato 

N° 042-2018-MINCETUR/SG/OGA, en adelante el Contrato, por el monto 

adjudicado. 

2. 	Mediante los Formularios de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentados el 10 de octubre de 2018 y el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de infracción. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 

15-2018-MINCETUR/SG/OGA-OASA-PWZ del 9 de octubre de 2018, en el cual 

indicó lo siguiente: 

Se realizó la fiscalización de la documentación presentada por el 

Contratista. Para ello se procedió a remitir, entre otras, la Carta N° 669-

2018-MINCETUR/SG/OGA al Centro de Estudios COLUMBIA a fin que 

confirme la veracidad del diploma otorgado al señor Alexander Arizaga 

Sánchez como profesional en Aviación Comercial y Turismo 

Computarizado emitido el 5 de mayo de 1997, toda vez que éste había sido 

propuesto por el Contratista como "Asistente en el módulo de atención IN-

P LANT". 

Mediante Oficio N° 030/D/CETPRO/C/2018 del 24 de julio de 2018, la 

Direc ora de Unidad del Centro de Estudios COLUMBIA comunicó que, con 

la fi alidad de atender la solicitud, era necesario que se remita el diploma 

e /original para su verificación en sus registros físicos. 

A través de )a Carta N° 805-2018-MINCETU VSGJOGA, 

Centro 	Estudios COLU : A que no cont a con 

original, por lo que reiter 	solicitud de confirm 

información. 
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A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de 

(10) ías hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo 	ercibirni 
re alver el procedimiento con la documentación obrante en 

ediante el Formulario de Solicitud de aplicacio e sanción — Ent •a• ercero y 
escrito s/npresentados 6 de f b ero de 2019 ante la Mesa de Par es del Tribunal, 
el Contráista presentó sus 	argos, en los cuales manifestó I siguiente: 
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Mediante Oficio N° 036/D/CETPRO/C/2018 del 9 de agosto de 2018, la 

Directora del Centro de Estudios COLUMBIA, comunicó que en sus archivos 

no figura el nombre del señor Alexander Arizaga Sánchez, y por lo tanto el 

diploma de dicha persona no se encuentra registrado en su institución. 

Con el fin de evaluar una posible nulidad del Contrato, se le solicitó al 

Contratista, a través de la Carta N° 833-2018-MINCETUR/SG/OGA del 14 

de agosto de 2018, realizar sus respectivos descargos. 

Por medio de la Carta N° DG0048/2018 del 27 de agosto de 2018, el 

Contratista emitió sus descargos, en los cuales indicó que el profesional ha 

reconocido no haber cursado estudios en dicha institución educativa, lo 

que les ha causado sorpresa y que dicha persona en todo momento les 

mintió acerca de sus estudios y la validez del documento. 

Por lo expuesto y de acuerdo a los descargos expuestos por el Contratista, 

la Entidad concluyó que el documento cuestionado es un documento falso. 

3. 	Con decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 
documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta, 

consistente en el siguiente documento: 

> Diploma otorgado al señor Alexander Arizaga Sánchez como profesional en 

Aviación Comercial y Turismo Computarizado, emitido el 5 de mayo de 

1997 por el Centro de Estudios Columbia. 
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El señor Alexander Arizaga Sánchez participó de un proceso de selección 

para formar parte del grupo de trabajadores del Contratista, en donde 

presentó, ante el área administrativa, diversos documentos con el fin de 

acreditar los estudios realizados, calificaciones y experiencia laboral, entre 

ellos el Certificado del Centro de Estudios Columbia, como profesional en 

Aviación Comercial y Turismo Computarizado del 5 de mayo de 1997 y 

demás documentos (constancias de haber participado en cursos 

impartidos por el Sistema Global de Distribución GDS SABRE [2010-2009-

2007-2006]) que certificaban su titulación profesional, capacitación y 

experiencia en el manejo de las herramientas de reservación de pasajes 

aéreos. 

Por ello, bajo la presunción de validez de los documentos presentados por 

dicho señor, el Contratista aceptó que aquel labore como ejecutivo de 

viajes de cuentas corporativas de la gerencia de viajes, a partir del 1 de 

setiembre de 2010. 

Señaló que no es política del Contratista la verificación de los documentos 

presentados por el personal que ingresa a laborar, ya que consideran que 

los actos e información brindada por dichas personas se rigen por una 

conducta honesta, transparente y ética; además, agregó que no tiene 

control de los documentos presentados por los trabajadores. 

Indicó que dentro de los diversos documentos requeridos en las bases 

integradas del procedimiento de selección, la Entidad solicitó la Carta de 

Compromiso del personal clave, en la que se detallen las calificaciones y 

experiencia del mismo, por lo que el señor Alexander Arizaga Sánchez 

e 	itió y suscribió dicho documento señalando ser profesional de "Aviación 

o/rnercial y Turismo Computarizado", para lo cual adjuntó una copia 

mple del certificado de estudios que acredita tal condición de 

profesional, documento que fue presentado creyendo que era auténtico 

válido, no habiendo intervenido ni participado en su elaborac n ni en 

cont 	del mismo. 

Como consecuencia de lo comunicado por la E idad, a avés de 	a 

N° 833-2018-MINCETU 	/OGA, en la que le s !citaron rea zar los 

descargos respecto an - . presunta falsedad del certificado cue ionado, 
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le cursaron comunicación al señor Alexander Arizaga Sánchez, 

requiriéndole que, de manera urgente, confirme haber cursado estudios 

de formación técnica en el Centro de Estudios Columbia, teniendo como 

respuesta el reconocimiento de su parte de no haber estudiado en dicha 

institución educativa. 

Frente ese hecho, el Contratista interpuso ante la Fiscalía Provincial Penal 

de Miraflores - Distrito Fiscal de Lima, la denuncia contra el señor 

Alexander Arizaga Sánchez por la comisión del delito contra la fe pública 

"Falsificación de Documentos en General" al amparo de lo establecido en 

el artículo 427 del Código Penal. 

Reiteró que no ha tenido participación en la intervención de la emisión del 

documento cuestionado ni en un control directo frente a un tercero, por 

lo que la falsificación del documento cuestionado no es un hecho propio. 

En tal sentido, solicitó una sanción benigna, en virtud del principio de 

razonabilidad, considerando que no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa y por haber presentado sus descargos en el presente 

procedimiento administrativo. 

s. 	Con decreto del 12 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente administrativo a la 

Tercera Sala del Tribunal. 

6. 	Con decreto del 2 de mayo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal, programó 

audiencia pública para el 8 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, a la cual se 

apersonó el señor Jorge Luis Salmón Villarán, quien realizó el informe le 

repres ntación del Contratista. 

7. 	Mel ;ante Escrito N° 2 presentad 

C).1 tribunal, el Contratista acre 

L_--n la audiencia pública. 
a su representante para r 

I 3 de may. de 20 9 an artes 

orme oral 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 

presentado documentación supuestamente falsa o adulterada e información 

inexacta ante la Entidad. 

Naturaleza de la infracción: 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

cuando presenten información inexacta y/o documentos falsos o adulterados, a 

las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

lo. 	En torno a los tipos infractores aludidos, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

interpretación para la aplicación de la Ley y su Reglamento, como crierios de 

integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y 

delimitan la actuación de quienes intervienen en el proceso de contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de veracid d, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

docume tos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verda de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en 	numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormen 

eracidad y a 	h'ticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece qu todas 1. dec 

juradas, los documentos suced .'n - as y la información in luid en los e c 	y 

formularios que presente 	s administrados para la realiza ión de 
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procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce 

expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, 

según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará 

en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad 

administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Por lo tanto, la 

Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

presgntados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 

pro edimientos que conduce. 

11. 	n tal sentido, la documentación o declaració presentad. • or lo 

en un procedimiento administrativo, es respon abilidad e los mis 

encuentran obligados a respond r or la veracida• • rmal y sustancia 

toda vez que, en aras del princi 	de presunción de veracidad, la En 

OS 

es se 

e aquellos, 

idad presume 

istra 

ui 
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que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 

administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

	

12. 	Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 

la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

	

13. 	Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señalan 

que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" 

del documento falso o adulterado y/o con información inexacta, corresponde a 

quien det nta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribu 

corrobo ar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cum 

uno d: es presupuestos en la infracción que es materia de pronuncia'lento. 

rtuno precisar que la determinación de la resp 

, por el hecho objetivo de la presentación de un doc 

nsabi 

mento, o 
ismo, es o 

mplica un juicio de valor sobre la falsificación o adulterado del mis o, debido 

que la norma administrativa so 	anciona la presentación e 	l documento 

sin indagar sobre la autoría 	falsificación, posesión, importancia, relevancia, 
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y/o pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, 

participar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 

presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 

de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal 

no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados 

cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se requiere acreditar 

la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el 

ór *no o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien 

a ,arece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido 

uscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los 

documentos cuestionados, o que, siendo debidamente exped.  os, hayan s 

adulterados en su contenido. 

otro lado, en relación al 	ndo elem nto co 
	

itutivo del 
	

o infr 
	

Or 

establecido en el literal i del 
	

eral 50.1 del artículo 50 de la LC 
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inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 

exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le 

alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2-

2018/TCE', que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 

determinación de la configuración de la infracción materia de análisis, establece 

que: "La infracción referida a la presentación de información inexacta (...) requiere 

para su configuración, que pueda representar potencialmente  un beneficio o 

ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado 

efectivo favorable a sus intereses."; criterio que deberá ser considerado por esta 

Sala al momento de verificar la concurrencia de los elementos típicos en la 

conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Confiquració de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341): 

El pr 	nte procedimiento administrativo sanciona or se ini 

Co atista, por »aber presentado documentación 

orri-stente en: 

Publicado en el diario oficial "El Per 	el 2 de junio de 2018. 
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(i) 	Diploma otorgado al señor Alexander Arizaga Sánchez como profesional en 

Aviación Comercial y Turismo Computarizado, emitido el 5 de mayo de 

1997 por el Centro de Estudios Columbia, el cual se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 

Cabe tener presente que dicho documento fue presentado por el Contratista en 

su oferta, con la finalidad de acreditar uno de los requisitos de calificación 

[Capacidad técnica y profesional] previstos en el numeral 3.2 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, en 

donde está consignado lo siguiente: 

3 . REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

.) 
3 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (...) 
fi..? CALIFICACIONES DEL PERSONAL CALVE 
Asistente en el módulo de atención IN-PLANT 
Re. ussito 

rior en Aviación Comercial, Administracio Turistica o 
o computarizado y/o counter de aviación turismo, con 
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Se acreditará con copia simple de títulos, certificados, diplomas o cualquier otro documento 

que acredite fehocientemente la formación requerida. 

(...)." (sic) 

18. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió, mediante Oficio N° 805-2018-MINCETUR/SG/OGA, al Centro de Estudios 

Columbia que informe sobre la veracidad del documento cuestionado. 

En mérito de dicho requerimiento, el 9 de agosto de 2018, mediante Oficio N° 

036/D/CETPRO/C/2018, la mencionada institución informó lo siguiente: 

De la verificación realizada en nuestros archivos nos da como resultado que NO FIGURA el nombre de 

ALEXANDER ARIZAGA SANCHEZ. 

En tal sentido debo manifestar que, la copió del diploma ala vista, enviada por su despacho a nombre 
de ALEXANDER ARIZAGA SANCHEZ no se encuentra registrada en nuestra Institución" (sic). 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la 

falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos2, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto 

emisor, el Centro de Estudios Columbia [representado por la señora Mónica Pisfil 

Arrieta, en calidad de Directora de dicha institución], quien ha señalado clara y 

expresamente que el nombre Alexander Arizaga Sánchez no figura en sus archivos 

y que el diploma no se encuentra registrado en dicha institución. 

Cabe sñalar que de acuerdo al artículo 83 del Título VI — Información de los 

insti tos y escuelas de educación superior del Reglamento de la Ley N° 30512, Ley 

de 	
/ titutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

centes3, los ce tificados, entre otros, emitidos por los institutos e educación 

Resoluciones N° 2531-2016-TCE-54, N" 1139-2016-TCE-54, N° 468-2 16-TCE-S4, N° 

2014-TC-53, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2.14- C-S2, Nº 1412-2009 TC-53, Nº 1 

2009-TC-53, Nº 1820-2009-TC-53, y Nº 	2509-TC-53, entre otras. 

"TÍTULO VI - INFORMACIÓN DE LOS IN U 	Y ESCUELAS DE EDUCACI• SUPERIOR 

-201 TC S N' 629-

3-2009-T S , Nº 1232 
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superior, son considerados información académica oficial, la misma que debe ser 
conservada en el acervo documentario de aquellos. 

Dicha disposición permite concluir que si una institución educativa no conserva 
documentación o registro respecto de la conclusión satisfactoria de estudios por 
parte de alguna persona, no podría haber emitido un certificado dando cuenta de 
ello. 

19. 	En este punto, debe añadirse que, se cuenta con un segundo elemento probatorio 
respecto de la veracidad del documento cuestionado, pues, con ocasión de la 
presentación de sus descargos presentados ante la Entidad, el Contratista 
manifestó lo siguiente: 

"(4 
Que, o consecuencia de la precitada carta, con fecha 14 de agosto, y ante los hechos señalados en la 
misma, así como la respuesta del Centro de Estudios "COLUMBIA", en forma inmediata le cursamos 
comunicación a nuestro trabajador, requiriéndose de manera urgente indique si es exacto que NO 
FIGURA su nombre registrada en el Centro de Estudios "COLUMBIA" y confirme la realización de sus 
estudios de formación técnica, así como la autenticidad del diploma como profesional en "Aviación 
Comercial y Turismo Computarizado"; teniendo como respuesta el reconocimiento de su parte de no 
haber cursado estudios en dicha institución educativa, lo que nos ha causado gran e inaceptable 
sorpresa, ya que dicha persona en todo momento nos mintió acerca de sus estudios y la validez de su 
titulo. 

Que, como es evidente, hemos sido sorprendidos con el accionar del Sr. Alexander Arizaga Sánchez al 
habernos proporcionado un documento que no se encuentre registrado en el Centro de Estudios 
"COLUMBIA", y por ende no es válido, lo cual fue corroborado por el mismo instituto en su Oficio N° 
036/D/CETPRO/C/2018 de fecha 03 de agosto de 2018. 

Que ante tal hecho, con fecha 17 de agosto de 2018, hemos interpuesto ante la Fiscalía Provincial Penal 
de Miraflores — Distrito Fiscal de Lima, la denuncia en nuestro agravio contra el Sr. Alexander Arizaga 
Sánchez, por la comisión del delito contra la fe pública "Falsificación de Documentos en General'', al 
amparo de lo establecido en el articulo 427° del Código Penal Peruano. 
(...)."(sic) 

(El resaltado es agregado) 

al para form ción inic .  

h. Certifica... grados y títulos emitidos 
.) 

83.4. El IES ola EES conservan en su se 
detallada en el presente artículo." 

ncipal el acervo documentario y la inform ción física y/o digital 
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En relación a lo expuesto por el Contratista, lo cual concuerda con lo manifestado 

por el señor Jorge Luis Salmón Villarán en la audiencia pública, este Colegiado 

advierte que aquel reconoce que el documento cuestionado no es veraz, lo que 

genera convicción en la Sala respecto a la falsedad de dicho documento. 

En este extremo debe tenerse en cuenta que el Contratista indicó, como descargo, 

que el señor Alexander Arizaga Sánchez fue quien le proporcionó el documento 

cuestionado. Al respecto, es necesario mencionar que, de conformidad con lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 50 de la LCE (DL 1341), normativa 

vigente a la fecha de presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad, "la responsabilidad de las infracciones previstas en este artículo es 

objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de 

justificar la conducta". 

Así, resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso o 

adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del 

mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentación en sí 

del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o 

adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 

subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 51.1 del 

artículo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligación para 

los administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneo presentados y la información en los escritos y formularios que 

present 	para la realización de procedimientos administrativos. 
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Por otro lado, es pertinente señalar que, si bien el Contratista ha manifestado que 

fue el señor Alexander Arizaga Sánchez quien le proporcionó el documento en 

cuestión, el responsable de la comisión de una infracción en un procedimiento 

administrativo sancionador (en el marco de la contratación estatal) siempre será 

el proveedor, participante, postor, contratista y/o subcontratista, sin perjuicio de 

que en sede judicial el autor material pueda ser identificado o se responsabilice 

por los ilícitos cometidos por la falsificación o adulteración del documento. 

Siendo así, se verifica la existencia del vínculo de causalidad entre el Contratista 

respecto de la presentación del documento cuestionado ante la Entidad, razón por 

la que no puede evadir su responsabilidad administrativa, máxime si, conforme a 

lo señalado anteriormente, una de las obligaciones principales que tiene todo 

postor es la verificación de la documentación que presenta. 

Entonces, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del principio 

de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes que 

permiten concluir que el Contratista presentó documentación falsa ante la 
Entidad. 

Configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341): 

Debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, además de imputar la infracción 

referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, también se imputó 

la presentación de información inexacta ante la Entidad. 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el documento cuestionado 

no solo es falso [por las consideraciones expuestas al respecto en los fundamentos 

anterio es] sino que da cuenta de un hecho que no se suscitó en la realida , es 

es d que el Alexander Arizaga Sánchez culminó satisfacto 'amente es .dios e 

aviación comercial y turismo computarizado en el Centro óe studios •lum a, a 

arde que ello en la realidad no ha ocurrido, confor 	él m mo h ec ocido. 

Por lo tanto 	-p"r'esente caso, co r pon. Q. 	,..r que el docume to en cuestión 
también contienen informac 	inexacta, toda vez que el mismo no es 
concordante con la realidad. 
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Conforme a lo expuesto, habiéndose desvirtuado la presunción de veracidad que 

amparaba al documento cuestionado, se ha acreditado la configuración de las 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Sobre la aplicación de/a norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 

lo sucesivo el TUO de la LCE y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

establece lo siguiente: 

'Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: 

(•-) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables.  
(...)."(EI su. .yado es nuestro). 

Sobre el •rticular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

estable 	como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

Si 	te: 

Pr 	tar documentos alsos o adulterados a las Entidades a ribunal de Con 

del Estado, al Registro Naci 	e Proveedores (RNP) al erganismo Sup 

Contrataciones del Estado 	o ala Central de Compras úblicas - P 

subrayado es propio). 
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Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

siguiente: 

i) 	Presentar información inexacta  a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de los Contrataciones 

del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso de las 

Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor 
de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe 
estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". (El subrayado 
es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 

del umeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

	

e otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el s uesto de 	cho d 
a LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud e: : relacion da con 

cumplimiento de un requisito o factor de eva uación que rep esent una ve aja 

o ben icio; mientras que con la entrada en igenci 	el TUO - la LCE, 	se ha 

lado el tipo infractor, al sñ lar que dicha inexactitud debe e ar relacionada 
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represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

32. 	En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 

se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 

del RLCE modificado (OS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un 

mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se 

aplica la sanción que resulte mayor'. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3) 

años ni mayor de cinco (5) años. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 

colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la 

autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a 

los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En tal sentclo, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 

deben co Siderar los siguientes criterios: 

áturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presen e 

caso, reviste de gravedad, toda vez que, con 'l'a' presentación 	e 

documentación falsa e información inexacta, se han virílnerado los princi ios 

Página 18 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1207-2019-TCE-S3 

de presunción de veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los 

cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que se suscitan 

entre las Entidades y los proveedores, postores, contratistas y/o 

subcontratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, de la información 

obrante en el expediente administrativo, no se aprecian elementos que 

permitan determinar la ausencia o no de intencionalidad del Contratista en 

la comisión de las infracciones que se le imputan; sin embargo, se debe 

advertir que los documentos cuestionados, fueron presentados para 

acreditar las disposiciones establecidas en las bases integradas (en cuanto a 

los requisitos de calificación). 

Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la 

presentación de un documento falso que, además, comprende información 

inexacta ante la Entidad por parte del Contratista, y, en este sentido, la 

vulneración al principio de presunción de veracidad, no obstante, de la 

información obrante en el expediente, no se puede advertir daño 

patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que aun cuando el Contratista 

informó a la Entidad, mediante Carta N° DG048/2018 del 27 de agosto de 

2018, que el señor Alexander Arizaga Sánchez reconoció no haber cursado 

estudios en el Centro de Estudios Columbia, recién realizó ello en razón a los 

descargos que le fueron solicitados, en tanto dicho centro de estudios ya 

h bía comunicado a la Entidad que en sus archivos no figura el no bre dicha 

persona y que el diploma presentado en la oferta no se encuen 	registrado 

en su institución. 

  

Antecedentes de sanc o sanciones impu stas • •r el Tribu 
visión del RNP, se a 	a que el Contratista no cuenta con ante edentes 
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de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

f) 	Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos. 

37. 	Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de documentos 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del 

Código Penal5, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)6, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 

Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1, 4 al 34, 129, 186 al 197, 203 al 217 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de 

tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la citada acción penal. 

'Art-ícul 427.- Falsificación de documentos 
El que a,Le, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que p eda dar or 	a 

der 	u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar e ocumen'., -ra 
r'prinído, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena priv tiva de liberta o meno de sos 

	

ayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trat de un docum 	úblico reg ro 

	

ubko, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso • al portado 	pen 	Iva 
de libertad no enor de dos ni mayor a cuatro años, y con cient ochenta 	os -e -nta y 
cinco día ulta, si se trata de un documento privado". 

229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infraccione administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un il ito penal, 
el Tribunal comunica al Ministerio 	co para que interponga la acción penal correspondiente, in cando las 
piezas procesales que se remitir , 	• a tal efecto". 
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Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa, adulterada e 

información inexacta ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

38. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

por parte del Contratista, tuvieron lugar el 14 de junio de 2018, fecha en la que 

presentó la documentación falsa e información inexacta, como parte de su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9, 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

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

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

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

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

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa TRAVEL GROUP PERU S.A. (con R.U.C. N° 
20100912768), por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 

(actualmente tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 	do, 

aprob ,do mediante Decreto Supremo N° 82-2019-EF), 	I marco de onc rso 
Publ.  o N° 04 — 2018 MINCETUR/CS, por los fundam 	os :xpuestos 

isponer que, una vez que la presente Resoluci 

dministratIvamente firme, la S: retaría del Tribunal registr 

módulo,fOrmático correspo d' nte. 

quedado 

la sanción en el 
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pSCE I wenohnr.  [Iba 
CoriMmarre, 
*1E4Mo 

( --
ss. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

RESIDENTA 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

3. 	Remitir al Distrito Fiscal del Lima — Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios (anverso y reverso) 1, 4 al 34, 129, 186 al 

197, 203 al 217 del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

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

3.10.12." 

Página 22 de 23 



Salvo mejor parecer, 

( 
VI0j,E'TA LUCE ERREYRA CORAL 

Vocal 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE qqadlitio 
9,,Ferkototdrol 
luArata.nr, 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 55P9 1207-2019-TCE-S3 

VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría en 

relación al análisis referido a la presunta inexactitud del documento cuestionado 

(Expediente N° 3945/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente voto en singular, 

bajo los siguientes fundamentos: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal para 

que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por 

su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada e información 

inexacta. El documento cuestionado es el siguiente: 

> Diploma otorgado al señor Alexander Arizaga Sánchez como profesional en 

Aviación Comercial y Turismo Computarizado, emitido el 5 de mayo de 1997 

por el Centro de Estudios Columbia. 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad de 

Contratista por haberse configurado la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 
relativa a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que dicho diploma es 

falso; por lo tanto, dada la falsedad acreditada del referido documento, no resulta 

razonable efectuar análisis en el cual se busque verificar si contiene o no información 

inexacta, toda vez que, el mismo, es un documentos apócrifo y, por tanto, inexistente 
para el tráfico jurídico. 

En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 

documento calificado como falso, pues el solo hecho de carecer de autenticidad, le 

resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de la información que 

pudiera contener. 	 — 
— 
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