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Sumilla: "Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos
de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido
expedido por el supuesto órgano emisor, o que no haya sido
firmado por quien aparece como suscriptor, o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido".

Lima, 2 7 MAYO2019
VISTO en seslOn del 27 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 498-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra el INSTITUTO CUANTO, por su presunta
responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o
adulterada, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección,
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 30225; y,
atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 6 de junio de 20161, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W
011-2016/0SIPTEL - Primera Convocatoria, para la contratación de la "Encuesta de
percepció los usuarios para evaluar el nivel de conocimiento que tienen del
OSIPT, ',con un valor estimado ascendente a S/ 324,766.86 (trescientos veinticuatro

ecientos setenta y seis con 86/100 soles), en adelante el procedimiento de
ección.

1Según ficha I Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE,obrante a fs. 484 del
administrativ .
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registrándose el consentimiento de ¡lamisma el 3 de agosto de 2016 en el Sistema
Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado - SEACE.

I
I

Es así que con fecha 17 de agosto qe 2016, la Entidad y el INSTITUTO CUANTO, en
adelante el Contratista, suscribieroniel Contrato W 0048-2016/0SIPTEl, en adelante
el Contrato, por un monto ascendehte a 5/ 280,00.00 (doscientos ochenta mil con

I

00/100 soles).
I

IIf( ,inl" \" \ I
2. Mediante "Form\uiario 'd~ solicitud ~e aplicación de sanción - Entidad/Tercero" y

Carta W C. 00218-GAF/2018, presentados el 15 de febrero de 2018 ante la Mesa de
Partes del Tribunal de Contratacione~ del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad

I
puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en la comisión de infracción
al haber presentado documentació!n falsa o adulterada y/o información inexacta
como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección.

I
I

Para efectos de sustentar la denunci~, adjuntó, entre otros documentos, los Informes
I

W 404-GAF/lOG/20172
, W 459-GAF/LOG/20173 y W 18-GAl/20184, a través de los

cuales indicó lo siguiente: 1

¡
I

i. En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la documentación
presentada por el Contratista, I como parte de su oferta, se procedió a cursar
comunicación a diversos centros de estudios, obteniéndose los siguientes
resultados: i
•

2 Documento obrante a fs. 249-256 del e pediente administrativo.
3 Documento obrante a fs. 261-265 del e pediente adm1inistrativo
4 Documento obrante a fs. 468-469 del expediente adm¡inistrativo
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Investigación señaló que al momento de la emisión de dicha Constancia no
se siguió el procedimiento administrativo correspondiente.

• El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "La Unión" refirió que
en los registros de alumnos egresados y titulados de dicha casa de estudios,
no figuraba el nombre de la señora Doris del Pilar Lachira Cordova como
egresante y/o titulada de la carrera de Contabilidad.

Señala que dentro de los descargos de la Contratista, esta adjuntó una carta
suscrita por el señor Orlando Ramos Paiva, Director del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público "La Unión", en donde se rectificaba
de la comunicación cursada inicialmente a la Entidad e indicaba que la señora
Lachira Cordova sí se encontraba titulada con el grado de Profesional Técnico
en Contabilidad.
Finalmente en este extremo, precisa que hasta el momento de la emisión de
los referidos informes, el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público "La Unión" no ha cursado comunicación alguna en donde se confirme
su última comunicación.

• La Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCPobservó que el periodo de
prestación del servicio, consignado en la Constancia del 17 de diciembre de
2013 por la realización de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes -
ENVIR, no corresponde al periodo en el que efectivamente se llevó a cabo la
ejecuci ' e dicho servicio.

niversidad ESAN señaló no haber emitido una Co ncia a favor
señor Martín Romero Jipa ni mucho menos que algún 'rea o autoridad de ta
Universidad haya suscrito dicho documento. Así ta bién, refirió que la
persona ue aparece como presunta suscriptora de a cia

"" ;.;.. cues n tia "(...) ya no prestaba servicios a ESAN en la fecha que consigna el
doc

•
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ME-RA-DREAjUGEL-S-ISTP"<I:SR"-D no fueron emitidos por dicha Institución
Educativa. j

En lo concerniente al Diploma del mes de enero del 2005, presuntamente
I

otorgado a favor de Verórica Emperatriz Flores Horna, señaló que tal
documento no era veraz al no haber sido otorgado por su Institución
Educativa. I

• El Instituto Superior Pedagógico Estatal de Tarapoto - Promoción 1995
advirtió que el Título de Pr6fesor de Educación Primaria del 20 de abrH de
1995, presuntamente otorgpdo a favor del señor Guiber Reátegui Ruesta no
fue emitido por su InstituciÓn Educativa.

I
• El Instituto Superior Te~nollógiCO"San Agustín" de lea - Promoción 1988

informó que la señora UrsIJla Ghisella Rota Vial no ha sido alumna de su
Institución Educativa, y quej el Título de Profesional Técnico en "Enfermería
Técnica" del 28 de setiembre de 1989, presuntamente expedido a favor de
tal señora es falso. I

!
i

Para mayor sustento, refirió que el número de registro que aparece
consignado en el Titulo en c~estión, en realidad le pertenece a la señora Lidia
Susana Galindo Figueroa. :

I
I

• El Instituto de Educació'l Superior "San Juan Bosco" no certificó la
autenticid del Título de P:rofesora de Educación Primaria del 9 de junio de
2000 untamente expe~ido a favor de la señora Mardelly Leonor Romo
R ; toda vez que dicho documento no se encontraba re' ado en e . ro

Registro de Títulos de di~ha casa de estudios.

Considerando lo expu t, cJnclUye que el Contrar ta habría vulrier
principio de presuncio e veracidad, motivo po el cual,
corresponde al Tri nal dé Contrataciones del o det inar
efectivamente el ratista Incurrió en la comisión de infracc' n al ha
presentado en su pr puesta d6cumentación falsa o información 'nexacta e

I
marco del procedim ento de selección.

I
i
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3. Mediante escrito W 01, presentado el 27 de marzo de 2018 ante el Tribunal, el
Procurador Público Adjunto de la Entidad se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador y designó a los letrados consignados en su escrito para
que ejerzan las facultades conferidas de acuerdo a ley.

4. Por escrito W 01, presentado el 27 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, la
Procuradora Pública de la Entidad solicitó nueva clave de acceso al Toma Razón
Electrónico correspondiente al presente expediente administrativo.

S. Con Decreto del 26 de diciembre de 20185, se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al
haber presentado, como parte de su oferta información inexacta y/o documentación
falsa o adulterada, en el marco del procedimiento de selección; infracciones
tipificadas en los literales h} e i} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente
en los siguientes documentos:

Documentación falsa o adulterada vio información inexacta contenida en.-

1} Constancia emitida por el Centro de Investigación Social y Educación
Popular, a favor del señor Abraham Ignacio Avilés Conde, por haberse
desempeñado como Registrador Cartográfico.

2} Título Profesional Técnico en Contabilidad del 25 de noviembre de 2007,
otorgado el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "La
Unió 11 avor de la señora Doris del Pilar Lachira Córdova.

.-
S~rante a fs. 3-6 del expediente administrativo.
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Encuestador en la Encuest~ para medir las percepciones de la población
peruana en relación a los D~rechos Humanos.

!
i

5) Oficio W 407-2009-ME-RA-¡DREA-UGEL-S-ISTP"CSR"-D del 20 de febrero de
2009. '

6) Oficio W 408-2009-ME-RA-
1

DREA/UGEL-S-ISTP"CSR"-Ddel 20 de febrero de
2009. ,

7) Diploma de enero del 2005, emitido por el Instituto Superior Tecnológico
Piloto "Carlos Salazar Roll1ero" a favor de la señora Verónica Emperatriz
Flores Horna por haber' culminado satisfactoriamente sus estudios

I

superiores en la especialid~d de Enfermería Técnica.

8) Título de Profesor de Educ~ción Primaria del 20 de abril de 1995, otorgado
por el Instituto Superior Pe:dagógicoEstatal de Tarapoto - Promoción 1995,
a favor del señor Guiber R1átegUi Ruesta.

9) Título de Profesional Técnico en "Enfermería Técnica" del 28 de setiembre
de 1989, emitido por el Ins~ituto Superior Tecnológico "San Agustín" de lea
- Promoción 1988, a favor ~e la señora Úrsula Ghisella Rota Vial.

10) Título de Profesora de Edutación Primaria del 9 de junio de 2000, otorgado
por el I o de Educación Superior "San Juan Bosco" a favor de doña

I ".

Mar. ell eonor Romo Reyes.

i
I

I
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13) Currículo Vitae del Personal Propuesto - Personal de campo (requisitos
mínimos), correspondiente al señor Martín Romero Jipa.

En virtud de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que
cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento
con la documentación obrante en el expediente.

6. Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Procurador
Público Adjunto de la Entidad y por autorizados a los letrados designados.

7. Por Decreto del 28 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la Procuradora
Pública de la Entidad y se le otorgó la clave de acceso al Toma Razón Electrónico
concerniente al presente expediente administrativo.

8. Mediante escrito s/n6, presentado el 22 de enero de 2019 ante el Tribunal, el señor
Lorenzo Cordano Cordano, gerente general del CONSORCIOINDUSTRIALCORDANO
S.A.e. - CINCORSAC. devolvió el cargo de notificación de la Cédula de Notificación
W 00507/2019.TCE, la misma que fuera dirigida al Contratista, toda vez que el
inmueble, cuya dirección aparecía consignada en la citada Cédula de Notificación, se
encuentra a la fecha arrendado financieramente a su representada; por lo que,
informa que el Contratista ya no domicilia en dicho inmueble.

9. Con Decreto del 25 de enero de 2019, se dejó sin efecto la Cédula de Notificación W
00507/2019.TCE7, disponiéndose notificar nuevamente al Contratista, el Decreto del
26 de dic' re de 2018 que dio inicio al procedimiento administrativo sancionador

n su contra, a su domicilio declarado ante la SUNAT; para efectos que
con efectuar sus descargos dentro del plazo legal correspo . nte.

6 Documento obrante fs. 504-505 del expediente administrativo.
7 Obrante a fs. 488-493 del expediente administrativo.
s Mediante Cédula de Notificación N" 7927/2019.TCE obrante a fs. 528-531 (anverso y reverso) de
admjffl;strativo.
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remitir el expediente a la Cuarta S11adel Tribunal para que resuelva, el cual fue
recibido el 25 de febrero de 2019. I

I
I

11. Con Decreto del 6 de marzo de 2019 !se requirió la siguiente información:

I
"(...)

I
Página 8 de 51

I

Institut

I
AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EDUCACiÓN POPULAR "ALTERNATIVA":

I

En el marco del procedimiento admi~istrativo sancionador iniciado contra la empresa
Instituto Cuanto, por la presunta pre~entación de documentación falsa y/o información
inexacta en la Adjudicación Simplificada W 011-2016-0SIPTEL - Primera Convocatoria,
llevada a cabo por el ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSiÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES- OSIPTEL,se ¿precia que la Constancia suscrita por la señora Flor
de María Alcántara Ramos [cuva copia'se adjunta a la presente comunicación!, está siendo
cuestionada por presuntamente ser un :documento falso y/o contener información inexacta,
en base a lo señalado por su represent4da, en la Carta W 42-2017-ADM del 11 de agosto de
2017, yen la Carta W 14-2017-DIRECC¡deI18 de setiembre de 2017.

I

Al respecto, debe tenerse en cuenta qve, el Tribunal ha sostenido en reiterada y uniforme
jurisprudencia, que un documento falso es aguel gue no fue expedido por su órgano emisor
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo
documento como su autor, o que no hbya sido firmado por quien aparece como suscriptor

I

del mismo; es decir, un documento esfalso, si no fue emitido por la persona jurídica o natural
que figura como tal, y/o si no fue suscrito por la persona natural que aparece como suscritor.

i
Por lo que, en el e so de la Constancia:en consulta, debe diferenciarse a la persona jurídica
que emite ocumento [el centto de Investigación Social y Educación Popular
"Alterna . a" de la persona natural que suscribe el documento [la señor. or e aria
Alcá r amos}; en tal sentido, se solicita lo siguiente:

¡

I
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inexacta en la Adjudicación Simplificada W 011-2016-0SIPTEL - Primera Convocatoria,
llevada a cabo por el ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, se aprecia que el Título Profesional Técnico en
Contabilidad del 25 de noviembre de 2007, otorgado a favor de la señora Doris del Pilar
Lachira Córdova [cuya copia se adjunta a la presente comunicación!, está siendo
cuestionado por presuntamente ser un documento falso y/o contener información inexacta,
en base a lo señalado por su representada, en el Oficio W 269-2017 - GOB,REG,PIURA-DREP-
IESTP "LU" - DG del 25 de setiembre de 2017; en tal sentido, se solicita lo siguiente:

• Sírvase responder en forma concreta si la señora Doris del Pilar Lachira Córdova ha
cursado la carrera de Contabilidad en la Institución Educativa que representa,

• En el caso que la señora Doris del Pilar Lachira Córdova, haya cursado efectivamente
la carrera de Contabilidad en la Institución Educativa que representa, sírvase señalar si
ha culminado satisfactoriamente dicha carrera, para permitir la emisión del Título
profesional correspondiente.

• Sírvase señalar expresa y concretamente, si ha emitido el Título Profesional Técnico en
Contabilidad del 25 de noviembre de 2007, otorgado a favor de la señora Doris del Pilar
Lachira Córdova [cuya copia se adjunta a la presente comunicación!.

AL CENTRO DE CONSULTORíA YSERVICIOS INTEGRADOS - INNOVAPUCP:

En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa
Instituto Cuanto, por la presunta presentación de documentación falsa y/o información
inexacta en la Adjudicación Simplificada W 011-2016-0SIPTEL - Primera Convocatoria,
llevada a cabo por el ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES- OSIPTEL,se aprecia que la Constancia del17 de diciembre de 2013
[cu a ca ia se ad'unta a la resente comunicación, está siendo cuestionada por
presunta ser un documento falso y/o contener información inexactp, en mérito a la
Carta l OVAPUCP W 09/2017-1031 del 20 de setiembre de 2017, a cual el sen
E u o Beteta Obreros, en calidad de Director Ejecutivo del ntro de Consultoría y
S icios Integrados - INNOVAPUCP, informó lo siguiente: "

"(...)
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Sírvase informar si con la información citada precedentemente, está negando haber
emitido la Constancia del17 de diciembre de 2013.
Sirvase responder en forma conc~eta si el señor Segundo Walter Malaver Idrugo ha
prestado sus servicios como Coordinador de la Región Cajamarca en la Consultoría
para la realización de la EncuestaWacional de Viajes de los Residentes - ENVIR, desde
junio del 2011 hasta agosto del 2~13.
Sírvase señalar expresa y concretamente, si ha emitido la Constancia del 17 de
diciembre de 2013 [cuya copia se adjunta a la presente comunicaciónl y si el señor
Carlos Wendorff, en calidad de Director Ejecutivo de su representada, suscribió la
misma.

AL INSTITUTO DE EDUCACiÓN SUPERI9R "SAN JUAN BOSCO";
i

I
2019, presentada el 13 de marzo 019 a

Ión Social' y Educación Popular "Altern
el Decretq del 6 de marzo de 2019,

En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa
Instituto Cuanto, por la presunta presentación de documentación falsa y/o información
inexacta en la Adjudicación Simplificdda W 011-2016-0SIPTEL - Primera Convocatoria,
llevada a cabo por el ORGANISfv10 SUPERVISOR DE INVERSiÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, se aprecia que el Título de Profesora de Educación
Primaria del9 de junio de 2000, otorga,do a favor de la señora Mardelly Leonor Romo Reyes
[cuya copia se adjunta a la presente comunicación!, está siendo cuestionado por
presuntamente ser un documento fa/~o y/o contener información inexacta, en base a lo
señalado por su representada, en el Oficio W 065-2017/IESPP?SIB?/DIR del 29 de agosto de
2017; en tal sentido, se solicita lo siguiente:

!
• Sírvase responder en forma conCreta si la señora Mardelly Leonor Romo Reyes ha

cursado la carrera de Educación Primaria en la Institución Educativa que representa.
• En el caso q la señora Mardelly Leonor Romo Reyes, haya cursado efectivamente la

carrera ducación Primaria ~n la Institución Educativa que representa, 'sírvase
señ Uf: i ha culminado satisfactbriamente dicha carrera, para permi' a emls ' del

profesional correspondiente.
Irvase señalar expresa y conc;etamente, si ha emitido el T: ulo de Profesora d
Educación Primaria del 9 de junio de 2000, otorgado a favo de la señora Mardelly •
Leonor Romo Reyes a co ia sé ad'unta a la resente co nicación .

(...)"
A través de la Carta W
el Centro de Inves' a
información solicitada e
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13. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito
s/n, presentados el 15 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Contratista se apersonó
al presente procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes términos:

i. Señala haber sido sancionado por el Tribunal, mediante Resolución W 2311-
2017-TCE-S4 del 19 de octubre de 2017, por haber presentado documentación
falsa e información inexacta en el marco del Concurso Público W 5-
2015/0SIPTEL, motivo por el cual, informa que en la Asamblea General
Extraordinaria de Asociados del 24 de julio de 2018, se tomó la decisión de
disolver la asociación.

ii. Reconoce que ha sido sorprendido por las personas involucradas,
aprovechándose de su buena fe.

iii. Resalta que no puede tener acceso, en forma inmediata, a la información pública
correspondiente a las personas naturales involucradas, salvo se requiera
mediante el procedimiento correspondiente. Por lo que, alega que debe
manejarse bajo los términos de la buena fe y la declaración jurada.

iv. Precisa que no hubo mala intención ni dolo en los actos denunciados.

A través del Oficio W 032-2019/IESPP"SJB"/DIR, presentado el 19 de
ante el Tr" u al, el Instituto de Educación Superior "San Juan Bosco",
inform icitada mediante Decreto del 6de marzo de 2019.

14. to de fecha 18de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista,
dej' ose a consideración de la Sala los argumentos presentados

emporáneamente. Así también, se tuvo por autorizado al letrado designado para
realizar el Informe Oral en su oportunidad, y acceder a la lectura de expedie a
solicitud de programación.

16. Por m I del Decreto del 3 de abril de 2019, se convocó a Audien
10 d ab 11 de 2019, la misma que se declaró frustrada por inasiste
y la Enti ad.
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17. Mediante Escrito W 3 presentado el; 9 de abril de 2019 ante el Tribunal, la Entidad
solicitó realizar la lectura del present~ expediente administrativo.

FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la
presunta responsabilidad del Con~ratista, por haber presentado a la Entidad
documentación falsa o adulteradai y/o información inexacta en el marco del
procedimiento de selección; infrac~iones que se encontraron tipificadas en los
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, norma vigente al

I

momento de la ocurrencia de los hecros objeto de imputación, esto es el19 de enero
de 2017. I

Naturaleza de la infracción:

2. El literal i) del numeral 50.1 del artísulo 50 de la Ley establece que los agentes de la
contratación incurrirán en infracci~n susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o adulterados alas Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de pro~eedores (RNP).

Página 12 de 51

I
Por su parte, el literal h} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se
impondrá sanción administrativa a: los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten inform~ción inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores: (RNP), documentos cuyo contenido no sea
concordante o ongruente con la ~ealidad, y siempre que dicha inexactitud esté
relacionad c el cumplimiento de! un requisito o con la obtención neficio
o vent' ra sí o para terceros. I

I
3. el particular, es importante ¡recordar que uno de los principios que rig ,la

testad sancionador este Tribunal es el de tipicidad, prev to e ;(fmeral 4 del
artículo 248 del Te o ico Orden'ado de la Ley W 27444 - Ley del Procedo .
Administrativo Gener , aprobado. por el Decreto Supremo NQ 004- 9-JUS en
adelante el TUO la lPAG, en virtud del cual solo constitu en cond ctas
sancionables istrativamente las infracciones previstas ex resament en
normas con rang de ley mediante su tipificación como tale sin a mitir
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interpretación extensiva o analogía.

4. En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en
el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

5. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto,
se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para efectos de
determinar responsabilidad administrativa-, la Administración debe crearse la
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente
prevista como infracción administrativa.

6. Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar - en
principio- que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e
información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad
contratante (e el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP
o ante el na!.

7.
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8. Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada
una de dichas infracciones, correspbnde evaluar si se ha acreditado la falsedad o
adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en este
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en
salvaguarda del principio de presundón de veracidad, que tutela toda actuación en el
marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado
de la fe pública.

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor,
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado
de forma directa o a través de !-In representante, consecuentemente, resulta
razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un potencial
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado.

9 Esto es, viene a ser una infracc' 'n cuya descripción y contenido material se agota en la realizació
que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.

I,
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Po s parte, la información inexacta supone un canten' o que no es concordan e o
gruente con la rea' ad, lo que .constituye una fa ma de falseamiento de sta.

7\demás, para la nt guración d~1 tipo infractor, es . aquel referido
presentación de In ación inexacta, debe acreditarse, que la inexa . ud
relacionada con el c plimiento de :un requisito o con la obtención de n bene cio o
ventaja para sí o a a terceros; independientemente que ello se logr 9.

Enese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que
éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido
firmado por ien aparece como suscriptor, o que, siendo váli ente e edido,
haya sid Iterado en su contenido.
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9. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que,
en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO
de la LPAG,norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber
de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos.

- l' Configuración de las infracciones.

ia de análisis se imputa al Contratista haber presentado
entación falsa o adulterada y/o información inexac ,consiste

10. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LP , la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida

ción de la Administración Pública verificar la documentación presentada.
Ibución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo,

o, en relación con el principio de privilegio de controles post . e
e la autoridad administrativa se reserve el derecho de ca abar la veracidad de

la documentación presentada.

11.

"
'''JO.
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1) Constancia emitida por el Centro de Investigación Social y Educación
Popular, a favor del señor Abraham Ignacio Avilés Conde, por haberse
desempeñado como Registrador Cartográfico.

2) Título Profesional Técnico en Contabilidad del 25 de noviembre de 2007,
otorgado por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público liLa
Unión" a favor de la señora~Doris del Pilar Lachira Córdova.

!
3) Constancia del 17 de diciembre de 2013, emitida por el Centro de

Consultoría y Servicios! Integrados - INNOVAPUCP, a favor del
señor Segundo Walter M~laver Idrugo por haber prestado sus servicios
como Coordinador de la: Región Cajamarca en la Consultoría para la
realización de la Encuesta ~acional de Viajes de los Residentes - ENVIR.

4) Constancia del 26 de setierDbre de 2013, emitida por la Universidad ESAN,a
favor del señor Martín I Romero Jipa por haber participado como
Encuestador en la Encues~a para medir las percepciones de la población
peruana en relación a los derechos Humanos.

!

5) Oficio W 407-2009-ME-RA:DREA-UGEL-S-ISTP"CSR"-D del 20 de febrero de
2009.

6) Oficio W 408-2009-ME-RA~DREA/UGEL-S-ISTP"CSR"-Ddel 20 de febrero de
2009.

7)

8) Título de Profe
por el Instit o uperior Pedagógico Estatal de Tarapoto -

I

a favor del señ r Guiber Reátegui Ruesta.
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9) Título de Profesional Técnico en "Enfermería Técnica" del 28 de setiembre
de 1989, emitido por el Instituto Superior Tecnológico "San Agustín" de lea
- Promoción 1988, a favor de la señora Úrsula Ghisella Rota Vial.

10) Título de Profesora de Educación Primaria del 9 de junio de 2000, otorgado
por el Instituto de Educación Superior "San Juan Bosco" a favor de doña
Mardelly Leonor Romo Reyes.

Información inexacta contenida en.-

11) Currículo Vitae del Personal Propuesto - Personal de campo (requisitos
mínimos), correspondiente al señor Abraham Aviles Conde.

12) Currículo Vitae del Personal Propuesto - Personal de campo (requisitos
mínimos), correspondiente al señor Segundo Walter Malaver Idrugo.

13) Currículo Vitae del Personal Propuesto - Personal de campo (requisitos
mínimos), correspondiente al señor Martín Romero Jipa.

10 Documentación obrante a folios 35 al 243 del expediente administrativo.
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12. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados
ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados y la
inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que es' aciona

"con el cu iento de un requisito o con la obtención de un benefi 10 o ventaja para
sí o pa rceros.

13. e el particular,
ocumentos an s s ñalados fueron presentados el 19 de julio de

Entidad, com" part de la oferta del Contratista 10, en el marco del
selección.
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En ese sentido, estando acreditada la presentación de dichos documentos, resta
determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios
probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la
presunción de veracidad en los mismos.

I

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud de la Constancia emitida por el
Centro de Investigación Social y Educación Popular "Alternativa'~ a favor del
señor Abraham Ignacio Avilés Conde, señalado en el numeral 1 del Fundamento 11.

I

I

I
I
!

14. El documento objeto de análisis del presente acápite es la Constancia emitida por el
Centro de Investigación Social y Educación Popular "Alternativa", a favor del
señor Abraham Ignacio Avilés Conde, por supuestamente haberse desempeñado
como Registrador Cartográfico en las labores de diseño de la muestra para la
ejecución de la Encuesta y como Encuestador en la Encuesta sobre Proceso de
Crecimiento y Pobreza en el Cono Norte de Lima, durante el periodo comprendido
entre 15 de diciembre de 2003 al 31:de Mayo de 2004; teniendo en cuenta ello, y de
la revisión de la oferta del Contratista, se aprecia que dicho documento fue
presentado como parte de la docum~ntación que acredita la calificación del personal
propuesto, exigido en las bases del procedimiento de selección.

"( ...) el señor
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Documento obrante a folios 66 del expedientJ administrativo.
Documento obrante a folios 268 del expediente administrativo.

11

12

16. e dicho requerimiento, el Centro de Investi
"Alternativa", a través de la Carta W 42-2017-A

15. Ahora bien, en el marco de la fi'scalización posterior llevada a cabo sobre la
documentación presentada como parte de la oferta del Contratista, se aprecia que
mediante Carta W 00176-GAF/LOG/2017 del 3 de agosto de 201711, se requirió al
Centro de Investigación Social y Educación Popular "AlternatIva", supuesto emisor de
la constancia c ionada, se sirva informar sobre la veracidad y exactitud del mismo.
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(...r
(Resaltado es agregado)

Además, posteriormente la misma institución, mediante Carta W 14-2017-DIRECCdel
18 de setiembre de 2017, señaló lo siguiente:

1/( .. .)

Durante el año 2003 al 2004, se llevó a cabo uno de estos proyectos para lo
cual se tuvo como Consultora Externa (No formaba parte del personal) a la
Ingeniera Flor de María Alcántara Ramos, la misma que a efecto de ejecutar
su trabajo, subcontrató personal de apoyo, desconociendo nuestra institución
los nombres y relación laboral de ésta con sus colaboradores, tampoco
teníamos conocimiento si ella habría emitido constancias de trabajo a dichos
colaboradores, por esta razón es que remitimos la Carta anterior en la que
manifestamos No haber emitido dicha constancia, siendo que nuestros
procedimientos administrativos son diferentes así como el membrete o lago
de la institución.

Mi representada no duda de la veracidad de la mencionada carta, es muy
posible que sea auténtica y que efectivamente la emitió la Ingeniera
Alcántara, embargo dicha emisión no siguió el procedimiento
administ ti correspondiente, en principio debió haber sido suscrita por la
Direc r eneral de ese entonces e impresa en papel membretado de la
in It ión. En todo caso la Ingeniera debió haber dado la constanCia al señor

aham Ignacio Avilés Conde a nombre propio por tratarse de u us
colaboradores o haberla solicitado siguiendo los procedimie os respectivos.

Página 19 de 51
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antes mencionada.

(...)"

(El énfasis es agregado).

17. En esa situación, mediante Decreto ~el 6 de marzo de 2019 se requirió al Centro de
Investigación Social y Educación Pop~lar "Alternativa", que indique expresamente si
emitió la constancia objeto de análisis, siendo que a través de la Carta W 12-2019-
DIREC13,indicó que su institución no :emitió dicha constancia.

18. Respecto al extremo referido a la pr~sentación de documentación falsa, conforme a
lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la falsedad de un
documento, este Tribunal ha sosteni1doen reiterados y uniformes pronunciamientos
emitidos 14, que resulta relevante v~lorar 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.

I

Estando a dicha premisa, debe señal?rse que, en las comunicaciones antes citadas, el
Centro de Investigación Social y E~ucación Popular "Alternativa", en calidad de
supuesto emisor de la constancia cuestionada, ha sido enfático en señalar que no ha
emitido dicho documento, precisand~ además que el documento contiene elementos
que demuestran su afirmación [no es la hoja membretada que se utiliza en la
institución ogo que figura no esel que corresponde a su institución,se encuentra
suscrit la persona que no corre'sponde]; por lo que, se pue ir que aquel
doc to es falso.

especto al extrem
recordarse que s
manifestaciones o

13

14
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contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

20. Teniendo en cuenta dicha premisa, y considerando que el Centro de Investigación
Social y Educación Popular "Alternativa", ha señalado expresamente no haber emitido
la constancia cuestionada, se evidencia que la misma contiene información que no es
concordante con la realidad, consistente en que la referida institución emitió dicha
constancia.

21. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros,
en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto de análisis fue
presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de
calificación, consistente en la experiencia del personal propuesto, exigido en las bases
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho
documento, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por
tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en el
documento objeto de análisis del presente acápite.

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud del Título Profesional Técnico en
Contabilidad del 25 de noviembre de 2007, señalado en el numeral 2 del
Fundamento

22. nto objeto de análisis del presente acápite es el Títu rofesional Téc . o
en tabilidad del 25 de noviembre de 2007, otorgado po el Instituto de Educació

perior Tecnológico Público "La Unión" a favor de la seña ris del Pilar Lachira
Córdova; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la oferta del Contratista, se
aprecia que di ho documento fue presentado como parte de la documentación que

•. - acredita I ali cación del personal propuesto, exigido en las bases del procedimient
de selec . n.

23.
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mediante Carta W 00322-GAF/LOG/2017 del 15 de setiembre de 201715, se requirió
al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "La Unión", supuesto emisor
del documento cuestionado, se sirva informar sobre la veracidad y exactitud del
mismo. :

24. En virtud de dicho requerimiento, el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público "La Unión", a través del OficiQW 269-2017 - GOB.REG.PIURA-DREP-IESTP"tU"
- DGdel 25 de setiembre de 201716, informó lo siguiente

"(...)

En los Registros de Alumnos Egresados y Titulados dellESTP "La Unión" - No
figura el nombre de doña DORIS PILAR LACHIRA CÓRDOVA como no

I

Egresante, ni titulada en la Carrera de Contabilidad de este Instituto; por lo
tanto, la Institución NO se responsabiliza de los documentos expedido con
dicho nombre.

(...r
(Resaltado es agregado) (Sic.)

25. Respecto al extremo referido a la pl;esentación de documentación falsa, conforme a
lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la falsedad de un
document este Tribunal ha sosten'ido en reiterados y uniformes pron'unciamientos
emitid , que resulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto

o agente emisor del documento cuestionado, manifestando no haberlo
edido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las

xpresadas en el docume 10 objetoi de análisis.

concreto se cuenta con la decl
!

15 Documento obrante a folios
16

17
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el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "La Unión" [representado por
el señor Orlando Ramos Paiva, en calidad de Director General], quien ha señalado
claramente que la señora mencionada en el título profesional cuestionado [Doris del
Pilar Lachira Córdova] no figura como egresante, ni titulada en la carrera de
Contabilidad, circunstancia que permite verificar que no se ha emitido ningún título a
favor de la señora Doris del Pilar Lachira Córdova; por lo que, se puede colegir que el
documento cuestionado es falso.

26. Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

27. Teniendo en cuenta dicha premisa, se evidencia que en el título profesional
cuestionado se consigna información que no es concordante con la realidad,
consistente en que la señora Doris del Pilar Lachira Córdova se tituló en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público "La Unión" como profesional técnico en
Contabilidad, toda vez que dicha institución ha señalado que la referida señora no
figura como egresante ni titulada de su institución.

28. Ahora bie, ebe tenerse presente que, para la configuración
inform ' n inexacta, se requiere que la misma esté relacionad on el cumplimient
de u quisito o con la obtención de un beneficio o ventaja ara sí o para terceros,
e se sentido, se hace necesario precisar que el documento b"eto de análisis fue

resentado la finalidad de acreditar el cumplimiento de un r isito de
calificaci ' nsistente en la capacidad del personal propuesto, exigido en las bases
integrada él I procedimiento de selección, por lo que la presentació

~"- docum to, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento selección. ,or
tanto se recia que se ha presentado información inexact contenida !l eL.
document objeto de análisis del presente acápite .

•.¿11
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Respecto de la supuesta falseda~ y/o inexactitud de la Constancia del 17 de
diciembre de 2013/ emitida por el Centro de Consultoría y Servicios Integrados -
INNOVAPUCP, señalado en el numeral 3 del Fundamento 11.

29. El documento objeto de análisis del presente acápite se trata de la Constancia del 17
de diciembre de 2013, supuestamente emitida por el Centro de Consultoría y Servicios
Integrados - INNOVAPUCP, a favor del señor Segundo Walter Malaver Idrugo por
haber prestado sus servicios como Coordinador de Región Cajamarca en la
Consultoría para la realización de 19 encuesta nacional de viajes de los residentes -
ENVIR,durante el periodo de junio del 2011 a agosto del 2013; teniendo en cuenta
ello, y de la revisión de la oferta del :Contratista, se aprecia que dicho documento fue
presentado como parte de la doculllentación que acredita la calificación del personal
propuesto, exigido en las bases del procedimiento de selección.

30. Ahora bien, en el marco de la ~iscalización posterior llevada a cabo sobre la
documentación presentada como parte de la oferta del Contratista, se aprecia que
mediante Carta W 00329-GAF/LOG/2017 del 15 de setiembre de 201718, se requirió
a la Pontificia Universidad Católica ¡del Perú, se sirva informar sobre la veracidad y
exactitud de la constancia cuestionada.

(...)"

Documento obrante a folios 319 del expediente administrativo.
Documento obrante a folios 320 del expedient~ administrativo.

18

19

31. En virtud de dicho requerimiento, ;el Centro de Consultoría y Servicios Integrados
- INNOVAPUCP, a través del Oficio W 09/2017-103119 [representado por el señor
Edmundo Beteta Obreros, en calidad de Director Ejecutivo], informó lo siguiente:

Página 24 de 51
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(Resaltado es agregado) (Sic.)

Enesa situación, mediante Decreto del 6 de marzo de 2019, debidamente diligenciado
el 11 de marzo de 2019 con Cédula de Notificación W 17031/2019.TCE, se requirió al
Centro de Consultoría y Servicios Integrados - INNOVAPUCP, que indique
expresamente si emitió la constancia objeto de análisis; sin embargo, hasta la fecha
de emisión de la presente resolución no ha respondido el referido requerimiento.

32. Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, se advierte
que en el presente expediente administrativo no obra ninguna manifestación expresa
del supuesto emisor, en la que se desconozca, rechace o niegue dicho documento
materia de cuestionamiento, siendo que en el Oficio W 09/2017-1031 no se presenta
una manifestación en ese sentido, ni una manifestación de la cual se desprenda
categóricamente que la constancia cuestionada no pudo ser emitida por quien figura
como su emisor, teniendo en cuenta además, que el supuesto emisor no ha cumplido
con remitir la información que le fue solicitada por este Colegiado.

33. Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los
documentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en cuenta,
como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor, lo que no ha
ocurrido en el presente caso.

34. Por las co 'deraciones expuestas, no se cuentan con suficientes elementos
probato . s que acrediten la falsedad o adulteración del documento objeto de
análi '; r tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud2o, de a lugar
a I cisión de infracción sobre este extremo.

20 Contempia~ en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que
han actuado apegados a sus deberes.
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36. Teniendo en cuenta dicha premisa, se evidencia que en la constancia objeto de
cuestiona miento se consigna información que no es concordante con la realidad,
consistente en el periodo en el cual el señor Segundo Walter Malaver Idrugo
supuestamente prestó sus servicios como Coordinador de Región Cajamarca en la
Consultoría para la realización de la encuesta nacional de viajes de los residentes -
ENVIR{junio del 2011 a agosto del 2013], toda vez que, conforme a lo informado por
Centro de Consultoría y Servicios Integrados - INNOVAPUCP, dicha consultoría se
realizó en un periodo distinto [31 de julio de 2012 hasta el 13 de setiembre del 2013].

37. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros,
en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto de análisis fue
presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de
calificación, consistente en la capacidad del personal propuesto, exigido en las bases
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho
documento, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por
tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en el
documento objeto de análisis del presente acápite.

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud de la Constancia del 26 de
setiembre de 2013, emitida por la Universidad ESAN, a favor del señor Martín
Romero lipa, señalada en el numeral 4 del Fundamento 11.

38.

39. Ahora bien, en el ar o de la fiscalización posterior llevad
documentación p sen da como parte de la oferta del Contrat
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mediante Carta W 00187-GAF/LOG/2017 del 3 de agosto de 201721, se requirió a la
Universidad de ESAN,supuesto emisor del documento cuestionado, se sirva informar
sobre la veracidad y exactitud del mismo.

40. En virtud de dicho requerimiento, la Universidad ESAN [representada por la señora
Marion Rullier Cortez, en calidad de Jefa de Recursos Humanos], a través de la carta
s/n del 14 de agosto de 201722, informó lo siguiente:

"(...)

1. El señor Martín Romero lipa, prestó servicios a Universidad ESANentre
los días 09 0116 de setiembre del 2013 (como encuestador), en el distrito
de Iquitos, participando en la realización de la "Encuesta para medir
percepciones de la Población Peruana en Relación a los Derechos
Humanos".

2. En cuanto a la veracidad y exactitud de la constancia cuya copia
acompaña la comunicación referenciada, Universidad ESANno reconoce
haber emitido dicho documento.

(...)"

21

22

23

"

referida universidad [representada por la señora Marion Rullier Cortez,
a de Jefa de Recursos Humanos], a través de la carta s/n 'embre

723
, infor ' o siguiente:

Documento obrante a folios 333 del expediente administrativo,
Documento obrante a folios 335 del expediente administrativo.
Documento obrante a folios 347 del expediente administrativo.
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ESAN debidamente autorizada. para tal finl YI ii) la persona que aparece
como que suscribe la mencionada Constancia ya no prestaba servicios a
ESAN en la fecha que se consigna en el documento.

(...)"

41. Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, 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
emitidos24, 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 h~berlo efectuado en condiciones distintas a las
expresadas en el documento objeto Ideanálisis.

Enese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto emisor,
la Universidad ESAN[representada por la señora Marion Rullier Cortez, en calidad de
Jefa de Recursos Humanos], quien ha sido enfático en señalar que no ha emitido dicho

I

documento, por lo que, se puede colegir que aquel documento es falso.

42.

43.

24

Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de, información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones I proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con 'la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad. '

en cuenta dicha premisa, se advierte que la co ancia cuestiona a
n ne información que no es f")cordante con la realidad, onsistente en e'l car
Director de Consultoría I iversidad ESAN, que adjudica al señor Je;>é

Carlos Vera LaTorre, toda q, ~onforme a lo señalado or la mis ersl a ,
el señor mencionado no oste ba ~icho cargo a la fecha que se emitió la co
cuestionada [26 de setiemb e t1e2013].

!
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44. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros,
en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto de análisis fue
presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de
calificación, consistente en la experiencia del personal propuesto, exigido en las bases
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho
documento, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por
tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en el
documento objeto de análisis del presente acápite.

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud de los oficios señalados en los
numerales 5 y 6 del Fundamento 11.

45. los documentos objeto de análisis del presente acápite son dos oficios emitidos por
el Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Salazar Romero", por un lado i) el
Oficio N° 407-2009-ME-RA-DREA-UGEL-S-ISTPICSR"-D del 20 de febrero de 2009, por
el cual el Director del Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Salazar Romero"
comunicó al Director de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Educación que uella institución educativa autoriza a la señora Verónica E. Flores
Horna adqui' n formato de Título a Nombre de la Nación, y por otro lado ii) el Oficio
N° 408- -ME-RA-DREA/UGEL-S-ISTP"CSR"-D del 20 de febrero de 2009, por el
cual Irector del Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Salazar Romero"
sol" ó al Director de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de

ucación la venta de un Formato de Título a favor de la señora Verónica E. Flores
Horna por haber culminado sus estudios de Enfermería Técni en aquella ca de
estudios; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la erta del Contratista, s

••. aprecia qu I has documentos fueron presentados como rte de la documentación
que acr di a calificación del personal propuesto, exi' en las bases del
procedimi o de selección.

46. Ahor bie, en el marco de la fiscalización posterior llevada
documen ación presentada como parte de la oferta del Contrati
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mediante Carta W 00320-GAF/LOG/2017 del 15 de setiembre de 201725, se requirió
al Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Salazar Romero", supuesto emisor de
los documentos cuestionados, se si~va informar sobre la veracidad y exactitud de
aquellos. '

47. En virtud de dicho requerimiento, el Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos
Salazar Romero" [representado por,el señor Beder M. Rosales Quezada, en calidad
de Director General], a través del Oficio W 399-2017-ME-RA-DREA-IESTP"CSR"-DGdel
25 de setiembre de 201726, informó lo siguiente:

I/( ... )Ios oficios N° 407 Y 408-2009-ME-RA-DREA-UGEL-S-ISTP-CSR-Ddel 20 de
febrero del 2009, correspondiente a la señorita VERONICAE.FLORESHORNA;
no son emitidas por esta Institu~ión Educativa Técnica Superior Tecnológica.

I

(...r
(Resaltado es agregado) (Sic.)

48. Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, 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
emitidos27, 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

, ,

expres s en el documento objeto, de análisis.

25 Documento obrante a folios 35 del expediente administrativo.
26 Documento obrante a folios 35 del expediente administrativo.
27 Resoluciones N" 2531-2016-T( -54, N" 1139-2q16-T(E-54, N" 468-2016-T(E-54, N" 603-2014 (-53, N" 6292014-

T(-53, N" 273-2014-T(-52, N° 284-2014-T(-52, ~Q 1412-2009-T(-53, NQ1453-2009-T(-53, 1232-2009-TC 3, NQ
1820-2009-T(-53, Y NQ2834-2009-T(-53, entre;otras.
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colegir que aquellos documentos son falsos.

49. Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

50. Teniendo en cuenta dicha premisa, se advierte que los oficios cuestionados contienen
información que no es concordante con la realidad, toda vez que aparentaban haber
sido emitidas por el Instituto Superior Tecnológico Piloto "(arios Salazar Romero",
cuando, según el mismo instituto, dichos oficios no fueron emitidos por su institución.

51. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros I

en ese sentido, se hace necesario precisar que los documentos objeto de análisis
fueron presentados con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de
calificación, consistente en la experiencia del personal propuesto, exigido en las bases
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos
documentos, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por
tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en los
documentos objeto de análisis del presente acápite.

Respecto de I supuesta falsedad y/o inexactitud del Diploma de enero del
20051 emi. por el Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Solazar Romero"
a fava él a señora Verónica Emperatriz Flores Horna, señalado e del
Fu ento 11.
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calificación del personal propuesto, exigido en las bases del procedimiento de
selección.

53. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior llevada a cabo sobre la
documentación presentada como parte de la oferta del Contratista, se aprecia que
mediante Carta W 00332-GAF/LOG/2017 del 15 de setiembre de 201728, se requirió
al Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Salazar Romero", supuesto emisor del
documento cuestionado, se sirva informar sobre la veracidad y exactitud del mismo.

54. En virtud de dicho requerimiento, el Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos
Salazar Romero" [representado por el señor Beder M. RosalesQuezada, en calidad de
Director General], a través del Oficio W 398-2017-ME-RA-DREA-IESTP"CSR"-DG del 25
de setiembre de 201729, informó lo s,iguiente:

i
1/( .. .) I

I ,
2. Al respecto del diploma de ~LORESHORNA VERONICAEMPERATRIZde la

especialidad de Enfermería 1 Técnica, cuya copia fotostática adjunta, se
realizó la verificación en Id base de datos desde el año 1995 hasta el
20041 no encontrándose ninguna información académica.

(...r

Pági~a32 de 51

Documento obrante a folios 419 del expediente, dministrativo.
Documento obrante a folios 420 del expediente administrativo.

I

i

28

29

3. Por lo que le informo, que el diploma no tiene veracidad y no fue otorgada
en esta institución educativa superior tecnológica.

55.
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emitidós30, 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 Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos Salazar Romero" [representado por el
señor Beder M. Rosales Quezada, en calidad de Director General], quien ha sido
enfático en señalar que no ha emitido el diploma cuestionado, por lo que, se puede
colegir que aquel documento es falso.

56. Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

Página 33 de 51

n, debe tenerse presente que, para la configuración de e
inf r ación inexacta, se requiere que la misma esté relacionada n el cumplimiento

n requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para . o para terceros,
n ese 'sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto de ana I

presentado con finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de
calificación, co sis te en la capacidad del personal propuesto, exigido en las
integradas de pr.: cedimiento de selección, por lo que la presentaci' de dic

Teniendo en cuenta dicha premisa, se evidencia que en el diploma cuestionado se
consigna información que no es concordante con la realidad, consistente en que la
señora Verónica Emperatriz Flores Horna culminó sus estudios superiores en la
especialidad de Enfermería Técnica en el Instituto Superior Tecnológico Piloto "Carlos
Salazar Romero", toda vez que de la información brindada por dicha institución
educativa, se desprende que la mencionada señora no curso estudio alguno en su
institución, de el año 1995 hasta el año 2004.

""'"Resoluciones 253 -2016-TCE-54, N" 1139-2016-TCE-54, N" 468-2016-TCE-54, N" 603-2014- -53, N" 6 -2014-
TC-53, N" -2014- C-52, N" 284-2014-TC-52, Nº 1412-2009-TC-53, Nº 1453-2009-TC-53, Nº 12
1820-2009-TC-53, Nº 2834-2009-TC-53, entre otras.

30

57.

58.
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documento, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por
tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en el
documento objeto de análisis del pre,sente acápite.

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud del Título de Profesor de Educación
Primaria del 20 de abril de 1995, senalado en el numeral 8 del Fundamento 11.

59. El documento objeto de análisis del presente acápite es el Título de profesor de
educación primaria del 20 de abril de 1995, supuestamente emitido por el Instituto
Superior Pedagógico Estatal de Tarapoto - Promoción 1995, a favor del señor Guiber
Reátegui Ruesta; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la oferta del Contratista,
se aprecia que dicho documento fue presentado como parte de la documentación
que acredita la calificación del personal propuesto, exigido en las bases del
procedimiento de selección.

60. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior llevada a cabo sobre la
documentación presentada como p~rte de la oferta del Contratista, se aprecia que
mediante Carta W 00323-GAF/LOG/2017 del 15 de setiembre de 201731, se requirió
al Instituto Superior Pedagógico Estatal de Tarapoto, supuesto emisor del documento
cuestionado, se sirva informar sobre la veracidad y exactitud del mismo.

61. requerimientd, el Instituto Superior Pedagógico Estatal de
pr entado por el señor Fabricio Días del Águila, en calidad de Director

Gener, ravés del Oficio W lli5-2017-IESPPT del 21 de seti de 201732,

, o siguiente:

"(...)

mismo

de fecha ¡ 20-04-1995,

31 Documento obrante a folios 8 del expediente administrativo.
32 Documento obrante a folios 369 del expediente administrativo.

;
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Visto el informe de la Secretaría Académica del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público Tarapoto de fecha 21 de Setiembre de 2017, cumplimos
en comunicar que el título en mención NO ha sido emitido por nuestra
institución.

(...)"

(Resaltado es agregado) (Sic.)

Asimismo, el referido instituto remitió adjunto a su comunicación, la Constancia de
Formación Académica del 21 de setiembre de 2017, en la cual su Secretario
Académico, señaló lo siguiente:

"(...)

En los archivos de las nóminas de matrícula de los egresados promoción 1995
del nivel PRIMARIA que acredita la copia del Título, no registra los datos del
mencionado or, consultando con la encargada de registros de títulos de la
Unidad G stión Educativa Local de Tarapoto, en donde se Firma y registran
los 'ul , solo existen en registro a favor de Manuela Reátegui Ruesta,
9 O] ora de Educación primaria con registro de título 00472-DZET DEL16 de
orzo de 1987.

(...)"

(Resaltado es agregado) (Sic.)
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expresadas en el documento objeto de análisis.

En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto emisor,
el Instituto Superior Pedagógico Estatal de Tarapoto [representado por el señor
Fabricio Días del Águila, en calidad de Director General], quien ha sido enfático en
señalar que no ha emitido el título ,profesional cuestionado, por lo que, se puede
colegir que aquel documento es fals6.

63. Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones ¡proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

,
/ Pág(na 36 de 51

64. Teniendo en cuenta dicha premisa, se evidencia que en el título profesional
cuestionado se consigna información que no es concordante con la realidad,
consistente en que el señor Guiber Reátegui Ruesta se tituló como profesor de
educación primaria en el Instituto Superior Pedagógico Estatal de Tarapoto -
Promoción 1995, toda vez que de la información brindada por dicha institución
educativa, se desprende que el mencionado señor no egresó ni se tituló en aquel
centro de estudios.

65. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del su to de
información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con cumplimie o
de un requisito o con la obtención d~ un beneficio o ventaja par í o para tercero ,
en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento bjeto de análisis fu
presentado la finalidad de acreditar el cumplimien de un requisito e
calificació , onsistente en la capa' d del personal propu to, exi . as
integra del procedimiento s. cción, por lo que la presentació e di ho
doc nto, en efecto, represento a ventaja en el procedimiento de s lección. Por
ta o se aprecia que se ha ~ e entado información inexacta con enida el

ocumento objeto de análisis el esente acápite.
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Respecto de la supuesta jalsedad y/o inexactitud del Título de Profesional Técnico
en "Enfermería Técnica" del 28 de setiembre de 19891 señalado en el numeral 9 del
Fundamento 11.

66. El documento objeto de análisis del presente acápite es el Título de Profesional
Técnico en "Enfermería Técnica" del 28 de setiembre de 1989, supuestamente
emitido por el Instituto Superior Tecnológico "San Agustín" de lea - Promoción 1988,
a favor de Úrsula Ghisella Rota Vial; teniendo en cuenta ello, y de la revisión de la
oferta del Contratista, se aprecia que dicho documento fue presentado como parte
de la documentación que acredita la calificación del personal propuesto, exigido en
las bases del procedimiento de selección.

67. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior llevada a cabo sobre la
documentación presentada como parte de la oferta del Contratista, se aprecia que
mediante Carta W 00243-GAF/LOG/2017 del 14 de agosto de 201734, se requirió al
Instituto Superior Tecnológico "San Agustín" de lea, supuesto emisor del documento
cuestionado, se sirva informar sobre la veracidad y exactitud del mismo.

Página 37 de 51

quiero indicar que el título que ha presentado la Srta.
ROTA VIAL, pertenece a la Srta. LlOICA SUSANA GALlNDO

DA, Egresada de nuestra Institución en la Carrera Pr. slonal e
MERíA TÉCNICA,de la Promoción 1988-11, con Resolu 'on N° 016 de.

Document obrante a folios 393 del expediente administrativo.
Documento obrante a folios 395 del expediente administrativo.

"~ Que la Srta. URSULAGHISELLAROTA VIAL, no ha sido alumna de nuestra
Institución ya que no figura en ningún documento de nuest nstitución, p
lo que el Título que está adjuntando es FALSO.

34

35

68. uerimiento, el Instituto Superior Tecnológico "San Agustín" de
lea [represe por el señor Edwin C. Valdivia Flores, en calidad de Director
General], avés del Oficio W 022-2017-IESTP"SA" - D del 21 de agosto de 201735,

o siguiente:
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(Resaltado es agregado) (Sic.)

69. Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, 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
emitidos36, 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.

Enese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto emisor,
el Instituto Superior Tecnológico "San Agustín" de lea [representado por el señor
Edwin C. Valdivia Flores, en calidad de Director General], quien ha sido enfático en
señalar que el documento cuestionado es falso, por lo que, se puede colegir que aquel
documento es falso.

70.

71.

Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que e!1 supuesto de información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones, proporcionadas por los administrados ql;le
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a, la
verdad.

premisa,
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expresamente que la mencionada señora no ha sido alumna de su institución.

72. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento
de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros,
en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto de análisis fue
presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de
calificación, consistente en la capacidad del personal propuesto, exigido en las bases
integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dicho
documento, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. Por
tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en el
documento objeto de análisis del presente acápite.

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud del Título de Profesora de
Educación Primaria del 9 de junio de 2000, señalado en el numeral 10 del
Fundamento 11.
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Documento obrante a folios 435 del expediente administrativo.

73. jeto de análisis del presente acápite es el Título de Profesora de
educaci ' imaria del 9 de junio de 2000, supuestamente emitido por el Instituto de

. 'n Superior "San Juan Bosco" a favor de la señora Mardelly Leonor Romo
s; teniendo en cuenta ello, y de la revis'ión de la oferta del Contratista, se aprecia

ue dicho documento fue presentado como parte de la documentación que acredita
la calificación del personal propuesto, exigido en las bases del procedimiento de
selección.

74. Ahora bien, en el marco de la fiscalización posterior llevada a cabo sobre la
documentación presentada como parte de la oferta del Contratis , se aprecia
mediante Carta W 00263-GAF/LOG/2017 del 23 de agosto de 01737, se requirió al
Instituto e ducación Superior "San Juan Bosco", supuesto misor del documento
cues na , se sirva informar sobre la veracidad y exactitud de o.

75.

37



"'"C' "«'r •~"'; ''9<:, • •
i

! ;

1 ' "
Ministerio
de¡ Economía y Finanzas. ,

GeneralL a través del Oficio W 065-2017/IESPP"SIB"/DIR del 29 de agosto de 201738,

informó lo siguiente

"( ...) hago de su conocimiento que el Título Profesional de doña Mardelly
Leonor ROMO REYES;NO SEENCUENTRA REGISTRADO en el Libro de Registro
de Títulos que obra en esta casa de estudios, por lo que NO SE CERTIFICA SU
AUTENTICIDAD.

(...)"

(Resaltado es agregado) (Sic.)

Asimismo, a solicitud de este Colegiado a través del Decreto del 6 de marzo de 2019,
la misma institución, mediante Oficio W 032-2019/IESPP"SIB"/DIR del 18 de marzo de
2019, se ratificó en la información brindada en el citado Oficio W 065-
2017/IESPP"SIB"/DIR.

76. Respecto al extremo referido a la presentación de documentación falsa, en principio
debe tenerse en cuenta que el Instituto Superior Tecnológico "San Agustín" de lea,
supuesto emisor del título profesional cuestionado, ha señalado que dicho
documento no se encuentra registrado en su libro de registro de títülos, es decir, el .
supuesto emisor del documento cuestionado, a través de la citada afirmació,n,
desconoce haberlo emitido; aquello teniendo en cuenta que para expedir 'Gradqs y
Títulos, las instituciones educativas previamente registran estos en sus Libros cte
Registros Académicos o en un registro en particular.
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distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.

Estando a dicha premisa, debe señalarse que, en las comunicaciones antes citadas, el
Instituto de Educación Superior "San Juan Bosco" [representado por el señor Luis
Carlos Vergara Altamirano, en calidad de Director General], como supuesto emisor
del documento cuestionado, ha sido enfático en señalar que no certifica su
autenticidad, precisando y detallando además que el documento contiene elementos
que su institución no utiliza para la emisión de títulos profesionales como el
documento objeto de cuestionamiento; por lo que, se puede colegir válidamente que
aquel documento es falso.

77. Respecto al extremo referido a la presentación de información inexacta, debe
recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a aquellas
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que
contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la
verdad.

78. cuenta dicha premisa, se advierte que el título profesional cuestionado
cont' Información que no es concordante con la realidad, toda vez que aparentaba
h r sido emitido por el el Instituto de Educación Superior "San Juan Bosco", cuando

Icho instituto no ha emitido tal documento, conforme se desprende de la
información detallada precedentemente, en la que el mismo instituto niega su
autenticidad.

79. Ahora bien, debe
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Respecto de la supuesta información inexacta contenida en los Currículos Vitae del
Personal Propuesto, señalados en los numerales 11, 12 Y13 del Fundamento 11.

80. Se aprecia que en los currículos vitae cuestionados, que corresponden a los señores
Abraham Aviles Conde, Segundo Walter Malaver Idrugo y Martín Romero Jipa,
respectivamente, se declara la misma información que consta en las constancias,
diplomas y títulos que precedentemente se ha determinado que son falsos y además
que la información que contienen es inexacta.

81. En mérito a ello, se evidencia que la información contenida en los currículos vitae
objeto de análisis del presente acápite, no guarda correspondencia con la realidad,
toda vez que dicha información proviene de documentación falsa y que además
contiene información inexacta.

82. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma esté 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, en ese sentido, se hace
necesario precisar que los documen~os objeto de análisis fueron presentados con la
finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación, consistente en
la calificación del personal clave propuesto, exigido en las bases integradas del
procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos documentos, en
efecto, representó una ventaja para en el procedimiento de selección. Por tanto se
aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en los currículos v~tae
objeto de análisis del presente acápite.

83.

84. Sobre el particul no debe olvidarse
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actuación material siempre se da a través de personas naturales. Las personas
jurídicas carecen de la posibilidad material de realizar actuaciones tales como
presentar documentos u otras actividades, sin contar con el apoyo de una o más
personas naturales que se encarguen de la realización física de los actos respectivos.
La elección de la persona natural a la que la persona jurídica encarga realizar esas
actuaciones materiales la hacen responsable ante el ordenamiento jurídico por los
actos de aquella. Entenderlo de otra forma haría a las personas jurídicas
irresponsables ante el sistema jurídico por las actuaciones materiales que realizan las
personas que ellas mismas eligen para actuar en su representación, lo cual constituiría
un absoluto despropósito en la contratación pública.

Para mayor detalle, puede considerarse lo indicado por NIETO Alejandro cuando
refiere a la culpabilidad en el caso de las personas jurídicas en un procedimiento
administrativo sancionador: "El caso de las personas jurídicas somete, en efecto, a una
dura prueba el dogma actual de la exigencia de culpabilidad, puesto que estas
personas, en cuanto que no son personas físicas, son insusceptibles de una imputación
como la de la culpabilidad, reservada por su propia naturaleza a los seres humanos.
La consecuencia lógica de ello habría de ser la exclusión de su responsabilidad
administrativ cionadora (...) Esta particularidad (culpabilidad de las personas
jurídicas o ele explicarse técnicamente con detalle y la doctrina salta sobre ella sin
otra' s( 'cación -absolutamente banal- que la de que en este punto los principios del
Q r o Penal deben ser "matizados" a la hora de su extensión al Derecho
'éiministrativo Sancionador. La situación en cualquier caso es muy incómoda ya que

basta con una excepción para que se tambalee todo el principio (...)"40.

dro. En: "Derecho Administrativo Sancionador" Editorial Tecnos 2005. Pág 4 .
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acontezca con las penas tradicionales".41

De igual modo, Manuel Gómez Tomillo señala que: "En la medida en que dolo e
imprudencia son elementos concebidos para las personas físicas, carece de sentido
mantenerlos como tales elementos cofundamentadores del tipo de lo injusta de las
infracciones (o delitos), cometidos por personas jurídicas. "42
Enese sentido, el análisis de la responsabilidad administrativa de una persona jurídica
no puede ser igual cuando una infracción ha sido cometida por una persona natural;
consecuentemente, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas se
determinará por su falta de diligencia al no haber verificado la veracidad y
autenticidad de los documentos que formaron parte de su oferta, antes de ser
presentado a la Entidad.

8S. En tal sentido, resulta pertinente tener presente que a fin de analizar la
responsabilidad administrativa por la presentación de información inexacta o de
documentación falsa o adulterada, siempre será responsable el proveedor, de la
veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad como parte de su
propuesta con ocasión de un procedimiento de contratación y es responsable de la
infracción en un procedimiento sancionador, sin perjuicio que el autor material puede
ser identificado en la esfera corporativa interna del proveedor o para fines de verificar
la comisión de un ilícito penal.

86. Esto obliga a que los administrados :sean diligentes en cuanto a la verificación de 1<3

autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que
presentan an las entidades; lo que, por lo demás, constituye una obligación qüe
forma p <:lesus deberes como administrados y le da contenido al principio de
corr ci' y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. E uencia,
d o ue en atención al "principio de causalidad" todo administ o es respo sable

a veracidad de s documentos presentados ante la E idad, por lo cu 1, el
argumento esgri Id or el Contratista no constituye un e mento que los exi a de
responsabilidad po a presentación de la información cu a inexactitud ha

••. demostrada y d documentación que se ha verificado q
,- .

41 Ibid. Pág 450.
42 Derecho Administrativo Sancionador. Parte General (Teoría General y Práctica d
Administrativo). Segunda dición. Ed. Thomson Reuters. Pág. 416.
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87. Teniendo presente lo anterior, cabe señalar que lo que sí resulta materia de
valoración, en el presente caso, es la negligencia respecto del deber de 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, por parte del Contratista. En tal sentido, este Colegiado
considera que la "culpabilidad" a la que se hace alusión en el numeral 10 del artículo
248 del TUO de la LPAG, queda acreditada en el presente caso, toda vez que, el
Contratista, no tuvo la diligencia de verificar la veracidad de la documentación que
presentó como parte de su oferta.

88. De otro lado, cabe indicar que la intencionalidad a la que hace referencia el
Contratista será analizada al momento de graduar la sanción en su contra.

89. En base a tales considerandos y a los medios probatorios valorados respecto a cada
documento cuestionado, este Colegiado aprecia que el Contratista ha incurrido en
responsabilidad por la presentación de información inexacta y documentación falsa
ante la Entidad, desvirtuándose de esa manera el principio de licitud que amparaba a
tales docume s.

90. De ta nera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, de información
in cta y documentación falsa, se encuentra acreditada la configuración de las

fracciones que estuvieron contempladas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

91. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en I 5
del artículo 248 del TUO de la LPAG,en virtud del cual son aplicable s disposicion
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrad en la conducta a
sanciona alvo que las posteriores le sean más favorables.

92.

m
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norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la
misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza
menos severa, aquella resultará aplicable.

93. Enese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes
las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos Nº 1341 y W
1444, compilado en el TUO de la Ley W 30225; en ese sentido, debe efectuarse el
análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna.

94. En relación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos o
adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión de
la infracción (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley] y la normativa vigente
[literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LeyW 30225], prevén el mismo
supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36)
meses hasta sesenta (60) meses; por lo que, este Colegiado no aprecia que exista una
norma más favorable para el caso concreto.

95. Respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más precisión los
alcances del tipo infractor, el cual actualmente se encuentra previstoen el literal i) de
su numeral 50.1 de su artículo 50 del TUO de la LeyW 30225, conforme a lo siguiente:

i)
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(El resaltado es agregado)

96. En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo
establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia [yen su modificación
mediante el Decreto Legislativo W 1341], pues se aprecia que solo se han realizado
precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la información inexacta ante
la instancia que se presente. Asimismo, se ha incorporado nuevas condiciones
relacionadas a la información inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que
dicha información esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluación, manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de un requisito que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

97. Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los proveedores
que presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, serían
sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor de
tres (3) mes ni mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el
periodo anción respecto de la infracción imputada no ha variado en el TUO de la
Ley W 225.

consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en el
caso concreto, corresponde aplicar la Ley, en su versión primigenia y su Reglamento,
toda vez que las disposiciones vigentes no resultan más favorables para el Contratista.

Concurso de infracciones administrativas.

99. De acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los adminis ados incurran en m
de una infra ión en un mismo procedimiento de selección en la ejecución de u
mismo c ,tr: to, se aplica la sanción que resulte mayor.

100.
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meses ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto la presentación de información
inexacta le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3)
meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.

101. Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento, corresponde
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la infracción tipificada
en el literal i} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer al proveedor
será no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses.

Graduación de la sanción

102. A fin de graduar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los criterios
de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a
continuación:

• Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la que
ha incurrido el Contratista vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual
debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho
principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas
entre la Administración Pública y los administrados.

Página 48 de 51
.~ '~,:;1 ,.

" "

• Intencionalidad del infractor: en el presente caso, contrariamente a lo señalád.,.o
por el con Ista, no solo se advierte la comisión de cciones
administ 'vas, consistentes en la presentación de i rmación inexa ta y
docu tación falsa ante la Entidad, sino que tambié se puede apreciar, c mo
m" o, la negligencia del Contratista en la comisión e dichas infracciones, p es

tuvo la diligenci e verificar la veracidad de la ocument ' , sen da
como parte de u ferta, considerando además que aquellos doc

•••.pertenecen a era de dominio, al haber sido presentados n el f de
acreditar la exp ncia del personal propuesto, cuya participaci 'n era req erida
en las Bases d p cedimiento de selección, lo cual coadyuvó a que se le o orgue
la buena pr del rocedimiento de selección .
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• Daño causado: en el caso concreto, se aprecia que la información inexacta y la
documentación falsa le representó al Contratista un beneficio ilegal en el
procedimiento de selección, en detrimento de los otros postores, así como de la
Entidad, puesto que se creó una falsa apariencia de veracidad en la
documentación presentada, que facilitó el otorgamiento de la buena pro a su
favor, para luego suscribir el correspondiente Contrato, situación que claramente
significa un perjuicio para los fines del Estado.

• 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.

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC.RESOLUCION TIPO

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos.

13/12/2013 TEMPORAL
----

09/11/2017 TEMPORAL

25/06/2014 7 MESES 2749-2013-T(-Sl

10/12/2020 37 MESES 2456-2017-TCE-S4

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener
en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores,
el Contratista cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por
el Tribunal :tal como se aprecia a continuación:
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103. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la de minación de
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razo abilidad consagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO la LPAG,por medio
del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impo
establ n restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites
de la tad atribuida y manteniendo debida proporción entre los me' emple
y los es públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estríct ente neces io
p a I satisfacción de su cometido, criterio que será tomado en c enta al mo ento
de fij ~ la sanción al Postor.
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104. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y
sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, de
conformidad con el artículo 229 del Reglamento, debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal
correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios a señalarse en la
parte resolutiva, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público -
Distrito Fiscal Lima.

105. Por último, cabe mencionar que la comlslon de las infracciones por parte del
Contratista, tuvo lugar el 19 de julio de 2016, fecha en que fueron presentados los
documentos falsos, así como la información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter
Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ073-2019-0SCE/PRE del
23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 20i9 y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21,
del Reglamento de 0fganización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W
076-2016-EF del 7 der.'abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
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2. Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente resolución,
así como copia de los folios 1 al 438 y 541 al 553, del expediente administrativo, para
que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en la
fundamentación.

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

~ .

o administrativamente
e módulo informático

••

ss.
Viii nueva Sandoval.
P omino Figueroa.

avedra Alburqueque.

Regístrese, comuníquese y publí

3. Disponer que, una vez que la presente resol
firme, -la Secretaría del Tribunal registr
correspondiente.
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