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Sumilla: "(...) debe tenerse presente que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 
adulteración de un documento, resulta relevante atender a la 
declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 
documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no 
haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las 
consignadas en el documento objeto de análisis." 

Lima,  2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N"' 3375/2017.TCE, sobre procedimiento 

dministrativo sancionador contra empresa ENGENEERING BUSINESS CONSULT S.A.C., 

or su responsabilidad en la presentación de documentación falsa, como parte de su 

oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 19-2016-GRA-AUTODEMA 

" (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Arequipa - Proyecto 

Especial Majes-Siguas AUTODEMA; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
SEACE)1, el 26 de agosto de 2016, el Gobierno Regional de Arequipa - Proyecto 

special Majes-Siguas AUTODEMA, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación 	Simplificada 	Nº 	19-2016-GRA-AUTODEMA 	(Primera 
Convocatoria), para la contratación del "Servicio de inventario de la 

infraestructura mayor de riego, infraestructura menor y de los activos, tasaciones, 

revaluaciones de vida útil, altas y bajas de los bienes muebles del PEMS-

AUTODEMA", con un valor estimado ascendente a S/ 230,000.00 soles (doscientos 
treinta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

cho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

n el respectivo cronograma, el 7 de setiembre de 2016 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas; y, el 9 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro a la empresa ENGENEERING 

Obrante a folio 242 del expediente administrativo. 
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BUSINESS CONSULT S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 229,000.00 

(doscientos veintinueve mil con 00/100 soles). 

El 19 de setiembre de 2016, la Entidad y la empresa ENGENEERING BUSINESS 

CONSULT S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 013-2016-

GE, derivado del procedimiento de selección, en adelante el Contrato, el cual se 

registró el 30 del mismo mes y año en el SEACE. 

2. 	Mediante Formulario y Oficio N° 1161-2017-GRA-PEMS-0A del 25 de octubre de 

2017, presentados el 2 de noviembre del mismo año en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos el 3 del mismo mes y año 

por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

r rs,r  ibunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría presentado 

p sunta documentación falsa como parte de su oferta en el procedimiento de 

se ección, y solicitó el uso de la palabra. Para tal efecto, remitió el Informe Legal 

N° 1108-2017-GRA-PEMS/0A/ULS del 2 de octubre de 20172, en el cual señaló lo 

siguiente: 

Como parte de la auditoría realizada por el Órgano de Control Institucional, 

con Oficio N° 131-2017-GRA/PEMS-OCI, se solicitó a la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales que confirme la veracidad de los certificados 

presentados por el Contratista en su oferta, los cuales son: a) Certificado 

de capacitación del 25 de febrero de 2015, supuestamente emitido por la 

Dirección de Capacitación de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales a favor del señor Reynaldo Casaverde Casaverde, por haber 

culminado satisfactoriamente el curso integral de últimas normas de 

ventano de bienes nacionales, con una duración de 15 horas académicas; 

,b) Certificado de capacitación del 25 de febrero de 2015, supuestamente 

emitido por la Dirección de Capacitación de la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales a favor del señor Germán Alarcón Rodríguez, por haber 

culminado, satisfactoriamente el curso integral de últimas normas de 

invent río de bienes nacionales, con una duración de 15 horas académicas. 

ii. 	Con Oficio N' 0357-2017/SBN-DNR-SDNC del 14 de junio de 2017, la Sub 

Directora de Normas y Capacitaciones de la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales dio respuesta a la solicitud formulada, señalando que los 

documentos remitidos en consulta no eran auténticos. 

2 
	

Obrantes a folios 5y 6 del expediente administrativo. 
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iii. 	Estando a ello, considera que el Contratista ha presentado documentación 

falsa como parte de su oferta. 

Con Decreto del 21 de enero de 2018,3  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la 

presentación, como parte de su oferta, en el procedimiento de selección, de 

documentación falsa o adulterada, consistentes en: i) Certificado de capacitación 

del 25 de febrero de 2015, supuestamente emitido por la Dirección de 

Capacitación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a favor del señor 

Reynaldo Casaverde Casaverde, por haber culminado satisfactoriamente el curso 

integral de últimas normas de inventario de bienes nacionales, con una duración 

de 15 horas académicas; y, ii) Certificado de capacitación del 25 de febrero de 

15, supuestamente emitido por la Dirección de Capacitación de la 

Su erintendencia Nacional de Bienes Estatales a favor del señor Germán Alarcón 

Ro ríguez, por haber culminado satisfactoriamente el curso integral de últimas 

normas de inventario de bienes nacionales, con una duración de 15 horas 

académicas; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

)
n vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

ormule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
brante en autos. 

I servicio fue culminado por su representada, habiéndosele igualmente 

otorgado el respectivo pago. Afirma haber actuado de buena fe y con la 

intención de no perjudicar a la Entidad; sin embargo, se le acusa de 

presentar documentos falsos. 

u. 	Asev a que los documentos cuestionados no le pertenecen, sino que los 

&ñores Reynaldo Casaverde y Germán Alarcón llevaron dicha 

documentación a su representada, a fin de cumplir las expectativas que se 

necesitaba para que éstos puedan laborar en su empresa. 

Debidamente diligenciado el 1 de febrero de 2019 al Contratista, conforme consta en la Cédula de Notificación N°  
07716/2019.TCE, que obra a folios 255 y 256 del expediente administrativo. 

Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos el 18 del 

mismo mes y año por el Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento 

administrativo y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 
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Afirma que desde la integración de las Bases hasta la presentación de las 

ofertas, hubo sólo un corto periodo de siete (7) días, lo que influyó en 

haber presentado los documentos sin haber hecho una exhaustiva revisión 

de los mismos. 

Además, indica que su representada viene trabajando un largo periodo con 

entidades estatales, y al haberse empapado del principio de veracidad, c, siempre actuaba confiado en la buena procedencia de los documentos, no 

abiendo jamás pasado por una situación similar. Atendiendo a ello, 

severa que, conforme a lo expresado en la Opinión N° 156-2018/DTN, en 

el presente caso, existiría un supuesto de caso fortuito, porque se presentó 

un evento fuera de lo ordinario e incluso inimaginable para su 

representada. 

Agrega que los documentos cuestionados no acreditan nada para su 

representada, o no la habilitan o autorizan para determinada cosa, sino 

que fueron documentos que recibió, y que por el corto tiempo que tuvo, 

no los pudo verificar exhaustivamente. 

Por ello, sostiene que no ha actuado con intención de engañar a la Entidad, 

lo que se reafirma en el hecho que no existió ninguna controversia a la hora 

de ejecutar el servicio, no habiendo tenido un actuar doloso en ningún 

momento. 

Atendiendo a ello, solicita que no se imponga sanción a su representada, 

en tanto actuó de buena fe con el fin de no transgredir la normativa; sin 

embargo, al igual que la Entidad fue sorprendida. 

) ediante Formulario y escrito presentados el 15 de febrero de 2019 en la Oficina 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibidos el 18 del 

mismo mes y año por el Tribunal, el Contratista reiteró sus descargos, y solicitó el 

uso de, la palabra, acreditando a sus representantes para que realicen lectura del 

ex. • *lente. 

Con Decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos del Contratista, dejándose a consideración de la Sala su solicitud del 

uso de la palabra, y remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala para 

que emita pronunciamiento, siendo recibido por la Vocal ponente el 26 de febrero 

de 2019. 
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7. 	Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 

11:40 horas del día 4 de abril del mismo año, la cual se frustró por inasistencia de 
las partes. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 
n adulterada en su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracción 

ue estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

orma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

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

Naturaleza de la infracción 

	

i2

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción 

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

	

3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 •el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

dministrativo General N' 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019- 

US, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
/ 

conductas zsancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresa •• ente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

mitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N' 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 
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Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

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

de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 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 

ealizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

. presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

la..nfracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

ontenida en la documentación presentada, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducio a su falsificación o adulteración; ello, en salvaguarda del 

principio d 	resunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las 	rataciones estatales4, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de 

la fe pública. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

4 
	

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

de la Ley N° 27444, refiere que todas 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, respecto a su propia situación, así como de contenido 

veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 
su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada, supone 

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

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

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

documentación falsa o adulterada ante la Entidad, como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, consistentes en: 

i. 	Certificado de capacitación del 25 de febrero de 2015, supuestamente 

emitido por la Dirección de Capacitación de la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales a favor del señor Reynaldo Casaverde Casaverde, por 

haber culminado satisfactoriamente el curso integral de últimas normas 

de inventario de bienes nacionales, con una duración de 15 horas 

académicas; y, 

ii. 	Certificado de capacitación del 25 de febrero de 2015, supuestamente 

emitido por la Dirección de Capacitación de la Superintendencia Nacional 

de Biene5/Estatales a favor del señor Germán Alarcón Rodríguez, por 

haber dilminado satisfactoriamente el curso integral de últimas normas 

inventario de bienes nacionales, con una duración de 15 horas 

académicas. 

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
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ante la Entidad en el marco de un proceso de contratación, y ii) la falsedad o 

adulteración de los documentos presentados. 

Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

precedentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

Entidad el 7 de setiembre de 2016, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, los cuales obran a folios 121 y 139 de la misma (según n\ ,i  

numeración consignada por el Contratista, y el sello de recibido de la Entidad, 

q e obra a folio 40 del expediente). 

Respecto de la falsedad o adulteración de los Certificados de capacitación del 25 

de febrero de 2015.  

90. Según fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Legal N° 

1108-2017-GRA-PEMS/0A/ULS del 2 de octubre de 2017, la Entidad denunció que 

el Contratista habría presentado documentación falsa como parte de su oferta, 

toda vez que los certificados presentados no serían auténticos. 

Cabe precisar que la documentación cuestionada en ese acápite da cuenta que la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales habría emitido a favor de los 

señores Reynaldo Casaverde Casaverde y Germán Alarcón Rodríguez tales 

documentos, a fin de certificar que éstos habían culminado satisfactoriamente el 

curso integral de últimas normas de inventario de bienes nacionales, con una 

d ' ración de 15 horas académicas. 

11. 	relación con ello, mediante Oficio N° 131-2017-GRA/PEMS-OCI del 8 de junio 

'de 2017,5  el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó a la 

Superin ndencia Nacional de Bienes Estatales que confirme la veracidad de los 

cer 	ados presentados por el Contratista en su oferta. 

En respuesta a ello, con Oficio N° 0357-2017/SBN-DNR-SDNC del 14 de junio de 

20176, la Sub Directora de Normas y Capacitaciones de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales, la abogada Jessica Janett Peralta Poveda, informó lo 

siguiente: 

Obrantes a folio 11 del expediente administrativo. 
6 
	

Obrantes a folio 10 del expediente administrativo. 

, Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados. 
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Al respecto, se comunica que la capacitación que brinda la SBN a través de la 
Subdirección de Normas y Capacitación se realiza de manera descentralizada, 
llegando a diversas regiones del país y se lleva a cabo en mérito a un plan anual de 
capacitación aprobado por Resolución de Superintendencia. 

El Plan de Capacitación 2015— Primera Etapa fue aprobado mediante Resolución de 

----- 
Superintendencia N° 017-2015/SBN y de acuerdo al cronograma establecido, el 
primer evento de capacitación se desarrolló en la Región Lima los días 05 y 06 de 
Marzo de 2015, curso denominado "Aspecto Generales y Actos de Gestión de la 
Propiedad Estatal", con una duración de 16 horas lectivas, en la modalidad 
presencial. 

Por estas consideraciones, se concluye que los certificados de capacitación 
presentados por los señores Reynaldo Casaverde Casa verde y German Alarcón 
Rodríguez, no son auténticos." 

(El resaltado es nuestro) 
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Al respecto, resulta pertinente destacar del texto precitado, que la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la cual aparece como emisora de 

los certificados de capacitación cuestionados, ha señalado categóricamente que 

los mismos no son documentos auténticos, atendiendo a que, de conformidad con 

el plan anual de capacitación del año 2015 (año que certifican los documentos 

cuestionados), la primera capacitación del año estuvo referida a: "Aspecto 

Generales y Actos de Gestión de la Propiedad Estatal", realizada en la ciudad de 

Lima los días 5 y 6 de marzo de 2015, información que difiere de aquella 
consignada en los certificados cuestionados. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

eiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender a la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

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

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

ello, resulta relevante la manifestación de la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales (emisora), indicando que los certificados objeto de análisis no son 
auténticos, para efectos de emitir pronunciamiento. 

En este punto, cabe señalar el Contratista en sus descargos no ha presentado 
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argumento alguno dirigido a desacreditar la manifestación otorgada por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, sino que ha expresado que su 

representada no sería responsable por la falsedad de los mismos, atendiendo a 

que se trataba de documentos que le fueron entregados por los señores Reynaldo 

Casaverde y Germán Alarcón, a fin que éstos puedan laborar para su representada, 

no habiéndole permitido acreditar algo, o que la hayan habilitado o autorizado de 

alguna forma; siendo que, por el corto tiempo que tuvo entre la integración de las 

Bases y la presentación de las ofertas, no pudo verificar exhaustivamente la 

r-----"  veracidad de los mismos, confiando en la buena procedencia de éstos. Por ello, 

onsidera que se ha producido un supuesto de caso fortuito, porque se presentó 

n evento fuera de lo ordinario e incluso inimaginable para su representada, 

habiendo sido sorprendida al igual que la Entidad. 

En relación a lo anterior, cabe recordar que la infracción imputada en contra del 

Contratista, se encuentra referida a la presentación de documentos falsos o 

adulterados; en consecuencia, debe tenerse claro que para efectos de establecer 

la responsabilidad del Contratista, lo relevante es que este haya presentado dicha 

documentación a la Entidad, ya sea que pertenezca o no a su esfera de dominio o 

de control. 

En el presente caso, el Contratista no ha negado haber presentado tales 

documentos como parte de su oferta, ni menos aún ha negado las imputaciones 

formuladas en su contra, por cuanto sólo se ha limitado a señalar que su 

representada ha sido sorprendida por los señores Reynaldo Casaverde y Germán 

Alarcón, no habiendo podido realizar la verificación posterior, por el corto tiempo 

que tuvo para ello. 

En tal sentido, cabe señalar que en reiteradas resoluciones emitidas por este 

T ibunal7, se ha dejado en claro que todo proveedor es responsable de la 

eracidad de los documentos que presenta ante la Entidad, ya sea que hayan sido 

amitados por sí mismo o por un tercero y, en ambos casos, porque se trata de 

documentos presentados ante Entidades en el marco de procesos de contratación 

que c 	plen una finalidad pública. Por lo tanto, considerando que el Contratista 

presentado los documentos cuestionados, aun cuando éstos hayan sido 

proporcionados por terceros, éste siempre asumirá la responsabilidad por su 

presentación, por cuanto en el marco de un procedimiento de selección, es el 

Contratista quien es partícipe del mismo. 

7 
	

Resolución No 1030-2013.TC-S2 de fecha 13 de mayo de 2013, Resolución No 337-2010-TC-53 de fecha 12 de 
febrero de 2010, Resolución No 495-2009-TC-53, Resolución No 586-2010-TC-53 de fecha 12 de marzo de 2010, 

entre otras. 
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Ello además tiene directa relación y sustento en lo previsto en el numeral 49.1 del 

artículo 49 del TUO de la LPAG, por cuanto existe la obligación para los 

administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

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

para la realización de procedimientos administrativos, como el referido a la 

presente contratación, lo cual evidentemente es una obligación transversal a todo 

e rocedimiento de contratación, teniendo el postor, por ello, la responsabilidad 

de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de toda la 

doc mentación y de la información que presenta ante la Entidad. Sin embargo, el 

cumplimiento de dicha obligación, en el presente caso, conforme a los descargos 

del Contratista, no se realizó, en tanto éste ha señalado que no verificó la 

documentación antes de su presentación. 

15. 	Al respecto, el Contratista sostiene que al igual que la Entidad ha sido sorprendida, 

cuando lo cierto es que la presentación de documentación falsa en su oferta 

responde directamente a su propio incumplimiento, en la medida que no verificó 

la documentación que presentó ante la administración. Por ello, no resulta 

congruente que sobre la base de su propio incumplimiento, solicite que se 

exonere de responsabilidad a su representada, debido a que de haber efectuado 

la respectiva verificación hubiera podido detectar la falsedad de la documentación 

cuestionada, y diligentemente no presentarla en el procedimiento de selección. 

Ahora bien, el Contratista también asevera que la presentación de documentación 

falsa se debe a un hecho fortuito, porque se presentó un evento fuera de lo 

ordinario e incluso inimaginable para su representada. En cuanto a ello, cabe 

advertir que no resulta entendible para este Colegiado el supuesto de caso fortuito 

que alega el Contratista, debido a que la presentación de documentación falsa o 

adulterada no es un hecho imprevisible, en tanto es conocido que situaciones 

como la acaecida en el presente caso se presentan en los procedimientos de 

ontratación pública, habiéndose por dicho motivo previsto tal acto como 

ipfracción administrativa y establecido que las partes asumen responsabilidad por 

la documentación que presentan ante la administración; de igual manera, 

tampoco sé aprecia que sea un hecho irresistible, en tanto con dicho propósito 

precis ente que ha establecido como una obligación el verificar la 

umentación previamente a su presentación a la administración. 

Por último, el Contratista también alega a su favor el corto plazo que tuvo desde 

la integración de las Bases y la presentación de ofertas, para verificar la 

documentación presentada en su oferta. Sobre el particular, cabe recordar que las 

reglas de la contratación pública son conocidas por todos los operadores; 
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incluyendo los plazos que se dan entre cada acto del procedimiento de selección; 

por lo tanto, era de conocimiento del Contratista el plazo con el que contaba para 

presentar su oferta, así como las responsabilidad que conlleva presentar 

documentación falsa. 

18. Por todo lo expuesto, este Colegiado tiene la convicción que el Contratista ha 

presentado documentación falsa en su oferta, en la medida que el emisor de los 

050 
 rtificados cuestionados ha negado su autenticidad; por ello, se tiene evidencia 

d la comisión de la infracción administrativa prevista en el literal i) del numeral 

1 del artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

19. 	Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la presentación de documentación falsa en su oferta, infracción que estuvo 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario 

tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en 

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

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

a licable. 

20 	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

/ inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

nurri6a150.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa, el 30 

« enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó 

la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento 

de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el 

nuevo Reglamento. 

Al respecto, se cita el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley: 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 
incluso en los casos a que se refiere el literal a) de/artículos de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

'documentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 
sancionable. 

---")C mo puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de 
Compras Públicas — Perú Compras. 

21. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del 
Contratista. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna, 

por lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 
Reglamento. 

Graduación de la sanción 

22. 	Para la infracción referida a la presentación de documentación falsa se ha previsto, 

n el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, una sanción de inhabilitación temporal 

o menor de treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por ello, lanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de 

los límis antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en 
el a culo 226 del Reglamento. 

23. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al 

Contratista, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa reviste una considerable 
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gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración realizada por 

este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte del 

ontratista en cometer la infracción administrativa determinada. 

D ño causado: Se evidencia con la presentación de documentación falsa, 

puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de 

la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse 

afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de 

la contratación pública. 

n  d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

elemento alguno por cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en 

la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no 

cuenta con antecedentes de sanción impuestas por este Tribunal. 

Conducta procesal: El Contratista se apersonó y presentó sus descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

ionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

ción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagra .o 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 

ongan 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. 

24. Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa está 

previsto y sancionado como delito en el artículo 427 del Código Penal; en tal 

sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de 
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Arequipa los hechos antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 5, 6, 9 al 12, 

40, 135 al 181, y 257 al 260 del expediente administrativo, así como copia de la 
presente resolución. 

25. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 
Contratista tuvo lugar el 7 de setiembre de 2016, fecha en la que se presentó la 
documentación falsa como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

ariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Çecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tri unal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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: 

SANCIONAR a la empresa ENGENEERING BUSINESS CONSULT S.A.C., con R.U.C. 
N° 20371616757, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N2  19-2016-GRA-AUTODEMA (Primera Convocatoria), convocada por 
el Gobierno Regional de Arequipa - Proyecto Especial Majes-Siguas AUTODEMA; 

infracción administrativa que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

rtículo 50 de la Ley Ng 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, sanción que 

trará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer/ que, una vez que la presente resolución haya quedado 
admi ,  istrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

dulo informático correspondiente. 

3. 	Remitir copia de los folios 5, 6, 9 al 12, 40, 135 al 181, y 257 al 260 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público- 

Distrito Fiscal de Arequipa, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

1. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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