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Tribunal - de Contrataciones deCTstado 

ResoCución X9 1398-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) en virtud a los argumentos citados, el recurso 

interpuesto pare/Impugnante carece de sustento suficiente 
para desvirtuar la decisión arribada en la resolución 
recurrida, respecto a su responsabilidad por la presentación 
de la documentación falsa verificada en el procedimiento". 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de mayo de 2019de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 220/2018.TCE - Nº 1706/2018.TCE 
(ACUMULADOS), sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa CIA 
INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C. contra la Resolución N° 0904-2019-TCE-S3 del 30 
de abril de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante la Resolución N° 0904-2019-TCE-53 del 30 de abril de 2019', el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a la 
empresa CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C., por el periodo de treinta y 
siete (37) meses de inhabilitación temporal, por la comisión de la infracción 
referida a la presentación de documentación falsa o adulterada ante la entidad, 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), actualmente tipificada en el mismo literal, 
numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley, aprobada con Decreto 
Supre o N° 082-2018-EF, en adelante el TUO de la LCE. 

Ca .e precisar que la referida empresa CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C. 
currió en la infracción mencionada durante su participación en el Concurso 
"blico Nº 34-2017-SUNAT/3L0300 (Primera convocatoria), en 1 sucesivo 

procedimiento de selección, convocado por la Superintende ua acion 
Aduanas,y de Administración Tributaria (SUNAT)2, n adela 	la Ent ad, 
vigen 	de la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aproba 	or Decreto Sup mo 

-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en a elante el 
RLCE modificado (DS 056). 

2 

Obrante en los folios del 449 al 458 • 	pediente administrativo. 
El objeto del procedimiento de s- - 	n era la contratación del "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 
infraestructura de/as sedes de S 1  • •ara Loreto". 
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2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0904-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra la empresa 

CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C., estuvo referida a la presentación, 

como parte de su oferta, de un documento supuestamente falso o 

adulterado consistente en el Certificado del 27 de febrero de 2015, emitido 

por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que acredita que el señor 

Luis Andrés Bendezú Salcedo culminó satisfactoriamente el Diplomado de 

Especialización Profesional "Gestión de la Calidad, Seguridad Industrial, 

Ambiental, Salud Ocupacional (QHSE) y Relaciones Comunitarias (CR)". 

Respecto del Certificado cuestionado, la Entidad informó que, con motivo 

de la fiscalización posterior realizada a la documentación contenida en la 

oferta de la referida empresa, se tomó conocimiento que el Certificado del 

27 de febrero de 2015 no ha sido emitido por la Universidad Nacional de 

Ingeniería, como se indica en dicho documento, debido a que ésta, mediante 

el Oficio N' 802-SG/UNI/2017, ha señalado que la persona antes 

mencionada no registra estudios en dicho diplomado. 

Al respecto, la referida empresa, a través de sus descargos, señaló que, 

mediante la Carta N° 003-2017, el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo, le 

remitió su currículum vitae, el cual contenía, entre otros, el documento 

uestionado. Además, indicó que la persona antes mencionada le 

proporcionó una declaración jurada con firma legalizada ante el Notario 

/Público, en la cual señala que realizó los estudios que se indican en el 

/ certificado cuestionado; por lo que dicha persona es responsable de la 

información contenida en el documento cuestionado, y no su representada., 

e otro lado, refirió que su representada ha mostrado diligencia al momento 

de recibir la documentación cuestionada en la medida de lo posible, debido 

a que, al ser una persona jurídica con capital privado y encontrándose en la 

ciudad de Iquitos, no tiene la posibilidad de requerir información a 

instituciones públicas, como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), a fin de corroborar la veracidad del documento en cuesti 

habría 
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Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y, habría sido suscrito por los 

señores Jorge Luis Olivarez Vega, en calidad de Jefe de la referida Sección de 

Proyección Social y Extensión Universitaria y Eusebio Robles García, en 

calidad de Decano de la referida facultad y, además, cuenta con el sello de 

emisión de la Corporación Americana de Desarrollo. 

Adicionalmente, se aprecia que en dicho documento se acredita que el señor 

Luis Andrés Bendezú Salcedo culminó el Diplomado de Especialización 
Profesional denominado "Gestión de la calidad, seguridad industrial, 
ambiental, salud ocupacional (QHSE) y relaciones comunitarias (CR)" con 
una duración de quinientas sesenta (560) horas lectivas, equivalentes a 

veintiún (21) créditos académicos, realizado del 3 de mayo al 29 de 
noviembre de 2014. 

Mediante la comunicación cursada a la Entidad, con motivo de la 

fiscalización posterior y, además, a través del Oficio N° 103-SG-UNI/2019 del 

31 de enero de 2019, remitida al Tribunal, la Universidad Nacional de 

Ingeniería, señaló que el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo no registra 

estudios en el diplomado que se indica en el certificado cuestionado. 

Por su parte, en atención al requerimiento efectuado por el Tribunal, la 

Corporación Americana de Desarrollo, mediante la Carta N° 011-2019-

CADPERU/SG del 21 de marzo de 2019, señaló que el documento 

cuestionado no corresponde a la verdad y, además, que éste habría sido 

adulterado consignándose el nombre del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo 

en un certificado emitido a otra persona, puesto que dicha persona no 
participó en el diplomado que allí se indica. 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y 

uniformes pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, constituye un 

/elemento importante la manifestación del supuesto órgano o . lente emis 

del documento en cuestión, en el que Fleclare no ha b 

haberlo efectuado en condiciones distIntas a las 

documentos objeto de análisis; por u resulta r 	la 
manifestación d la U iversidad Nacional de Ingeniería y la Co poración 

Americana de Desa r lo, presuntas emisoras del documento c estionado, 
las cuales han n 	haberlo emitido, generando convicción de que el 

O 

xpres 

expedid 

das 
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Certificado del 27 de febrero de 2015, emitido a favor del señor Luis Andrés 

Bendezú Salcedo, constituye un documento falso. 

Ahora bien, en relación a lo alegado por la empresa CIA INMOBILIARIA 

MONTENEGRO S.A.C., respecto a que actuó con diligencia al requerir la 

documentación al señor Luis Andrés Bendezú Salcedo, confiando en la 

veracidad de la documentación que éste le remitió y, además, que no cuenta 

con los mecanismos necesarios para realizar la verificación de la veracidad 

de los documentos, se precisó que es obligación de todo administrado, de 

forma previa a su presentación, verificar la veracidad de los documentos que 

presenten ante las Entidades del Estado, independientemente de que ésta 

le haya sido proporcionada por terceros, puesto que la responsabilidad por 

la presentación de dicha documentación ante las Entidades públicas recae 

en quien la presente. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no 

corresponde que los administrados presuman la veracidad de la 

documentación que remiten a las Entidades, puesto que tal atribución sólo 

es inherente a la administración pública. 

Además, pese a que la referida empresa indicó haber actuado con diligencia 

al momento de recabar el documento cuestionado, no ha presentado ante 

este Tribunal medio probatorio alguno con el cual acredite las acciones que 

adoptó a efectos de constatar su veracidad, habiéndose limitado a remitir 

una declaración jurada y la carta mediante la cual solicitó que su personal le 

proporcione la documentación, lo cual no denota que, en efecto, haya 

realizado las gestiones necesarias a fin de constatar la veracidad del 

d umento que le habría sido proporcionado por su personal, y que 

nalmente, fue presentado a la Entidad en el marco del procedimiento de 

s'elección. 

Al respect., cabe señalar que, la referida empresa pudo requerir a la 

Univer ad Nacional de Ingeniería que le proporcione información respecto 

certificado cuestionado, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806); por lo que, 

lo referido por ésta, respecto a la imposibilidad de requerir información a 

una Entidad Pública, no la exonera de su obligación de verificar previament 

la autenticidad de la documentación que presente ante ésta para lo 

mínimamente se requiere actuar con la dirgencia ordina 	de cad 	o 

concreto, realizando ajticiones que busq en acredi 	 del 

documento a ser pres 	do ante la Administ 	• ' 	ública. 
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Además, se advirtió que, en el presente caso, la referida empresa contó con 

más de un medio para constatar la veracidad del documento cuestionado, 

debido a que éste fue emitido con motivo de un diplomado efectuado por la 

Corporación Americana de Desarrollo y la Universidad Nacional de 

Ingeniería, quienes, como se indicó en los fundamentos precedentes, han 

negado la participación del señor Bendezú Salcedo en el diplomado señalado 
en el certificado en cuestión. 

Adicionalmente, debe precisarse que conforme lo dispone el último párrafo 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la responsabilidad 
administrativa derivada de la infracción de presentación de documentos 

falsos o adulterados es objetiva, es decir, no se analizará la culpa o el dolo, 

puesto que la responsabilidad del administrado deriva de la sola 

presentación del documento cuestionado, cuya falsedad o adulteración ha 

sido comprobada, sin que se indague sobre la autoría de la falsificación, 

posesión, importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del 

documento falso o adulterado, obligando a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y subcontratistas ser diligentes en cuanto a la 
veracidad de los documentos presentados. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Contratista presentó 

como parte de su oferta un documento falso, esto es, el Certificado del 27 
de febrero de 2015, emitido a favor del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo; 

e e Colegiado consideró que dicha conducta, además de haber 

ransgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen 

las relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 

principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 

procedimi to de selección-, configuró la infracción tipificada el literal j) del 
numer. 0.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la cual tuvo lugar el 13 de 

mbre de 2017, fecha en que se presentó la oferta ante la Entidad. 

La Resolución N° 0904-2019-TCE-53 fue notific 

MONTENEGRO S.A.C. y a la EntidtI el 30 de a 

en el Toma Razón Electrónico 	OSCE, confor 
N° 008-2012/0SCE/CD. 
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4. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N°2 del 8 de mayo de 2019,3  presentados en la misma fecha ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos, e ingresados el 9 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CIA INMOBILIARIA 

MONTENEGRO S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 0904-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, 

solicitando que se declare fundado el recurso de reconsideración y se le absuelva 

de la sanción impuesta en la referida resolución, por lo siguiente: 

4.1. 	Mediante Carta N° 050-2017-GG.CIMOSAC de fecha 7 de agosto de 2017, 

su representada requirió al señor Luis Andrés Bendezú Salcedo que remita 

su currículum vitae documentado. 

4.2. 	Así, el 8 de agosto de 2017, mediante la Carta N' 003-17, el referido señor 

Bendezú Salcedo, cumplió con proporcionarle la documentación solicitada, 

entre la cual, se encontraba el certificado cuestionado. 

4.3. 	Señala que el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo le otorgó una declaración 

jurada dando fe de la veracidad de su capacitación, por lo que el contenido 

de la documentación es de exclusiva responsabilidad de dicha persona y 

no de su representada. 

4.4. 	Asimismo, refiere que actuó con diligencia al haber confiado en la 

documentación que le fue proporcionada por el referido señor Luis Andrés 

Bendezú Salcedo y, que no cuenta con las facultades para requerir a las 

instituciones privadas, como lo es la Corporación Americana de Desarrollo, 

qu se pronuncien sobre la veracidad de la documentación, menos aún, 

c. siderando que su representada se encuentra en Iquitos y el corto plazo 

e tuvo para realizar dicha verificación. 

Además, señ Fa que la Ley de Transparencia de Acceso a la Información 

Pública 	e es aplicable a la Corporación Americana de Desarrollo, por 

se de una empresa privada. 

4.5. 	Su representada actuó en todo momente sin dolo, con 

procedimental; además, no se ha podido acr ditar el daño ue s 

con la nulidad del contrato, debido a que los 
	vicio 	.ntratado 

Obrantes en los folios del 463 al 471 de 	lente administrativo. 
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Entidad eran circunstanciales, toda vez que ello dependía del 

requerimiento de la Entidad para que se le preste el servicio. 

Mediante Decreto del 13 de mayo de 2019,4  se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 17 

de mayo de 2019 a las 08:30 horas, la cual quedó frustrada por inasistencia de las 
partes. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 
por la empresa CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C. contra la Resolución 

0904-2019-TCE-53 del 30 de abril de 2019, en el extremo por el cual se le 
sancionó con inhabilitación temporal por un periodo de treinta y siete (37) meses, 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración:  

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del 

RLCE modificado (DS 056), el cual prescribe que en contra de lo resuelto por el 

Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse 
recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser resuelto en el 

mino de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin 
bservaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

abe precisar que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) establece que los 

actos qu- -mite el Tribunal durante el procedimiento administrativos ncionador, 
inclui 	las resoluciones que determinan la imp ición de sanci • 	y las q 

elven recursos de reconsideración, se not ican a travé del 	ecani 
electrónico implementado en el portal in titucional 	el OS E,o 
responsabilidad del Administrado el permanente seguí 	nto del proced' iento 

Obrante en el folio 472 del expedie 	a 	inistrativo. 
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sancionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 49 de la LCE (DL 1341)5. 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la Resolución 

N° 0904-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, el 30 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 

contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo 

vencía el 8 de mayo de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

de reconsideración el 8 de mayo de 20196, se advierte que el mismo resulta 

procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en 

éste. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración:  

Al respecto, el Impugnante sostiene, en su recurso de reconsideración, que el 

señor Luis Andrés Bendezú Salcedo le proporcionó el certificado cuestionado, 

además de una declaración jurada con firma legalizada ante Notario Público dando 

fe de la verdad de su capacitación; por lo que el contenido de dicho documento es 

de e clusiva responsabilidad de la referida persona y no de su representada. 

Ad 	ás, refiere que actuó con diligencia, puesto que requirió al señor Luis Andrés 

ezú Salcedo que le proporcione sus documentos, conforme se puede apreciar 

ez y eficacia de los actos 
zados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), incluidos los realizados por el 

o Supervisor de las Contrataciones de/Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con las disposiciones 

vigentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales (...). Dichos actos se entienden 

notificados el mismo día de su publicación (...)". 

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI 

de la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD "Disposiciones que regulan Decr ..s y Resoluciones y/ 

Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación d audiencias y lectur 

indica que en el caso de los procedimientos administrativos sancion dores, los AkC 

procedimiento sancionador serán notifica. •s , .ersonalmente al proveed 

sanción serán notificadas a través del "To 	ón" electrónico de la 

Considerando que el día 1 de mayo de 217  I 	e feriado no laborable. 
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en la Carta N° 050-2017-GG.CIMOSAC de fecha 7 de agosto de 2017, los cuales le 
fueron entregados mediante la Carta N° 003-17. 

Adicionalmente, refiere que, por cuestiones de distancia y tiempo, no pudo 
requerir a la Corporación Americana de Desarrollo que se pronuncie sobre la 
veracidad del documento cuestionado; además, que no puede requerir a la 
referida empresa que le proporcione información respecto al certificado 
cuestionado, bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, debido 
a que ésta norma no le es aplicable, por tratarse de una empresa privada. 

Además, señala que actuó en todo momento sin dolo, con buena fe 
procedimental; además, no se ha podido acreditar el daño que se generó con la 
nulidad del contrato. 

11. 	En relación a los argumentos esgrimidos por el Impugnante en su recurso de 
reconsideración, cabe señalar que éstos fueron materia de pronunciamiento por 
la Sala en la Resolución impugnada. De esta manera, en tanto aquél ha reiterado 
los argumentos de sus descargos presentados en el marco del procedimiento 
administrativo sancionador, también en su recurso de reconsideración, 
corresponde reproducir las consideraciones que fueron analizadas en su 
oportunidad, las cuales fueron las siguientes: 

"21. Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, se advierte que el 
Contratista ha presentado como medio probatorio la Carta N° 050-2017-GG.CIMOSAC 
del 7 de enero de 2017 y la declaración jurada del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo, 
I cual cuenta con certificación notarial del 5 de diciembre de 2017, a través de las 
uales demostraría que el documento cuestionado le ha sido proporcionado por la 

persona antes mencionada y, además, que actuó con la diligencia debida al haber 
fectuado las acciones necesarias para acreditar que confió en la veracidad de la 

documentación que le fue remitida por su personal propuesto. 

Adicionalmente, señaló que no cuenta con los mecanismos necesarios para realizar la 
ven i cación de la documentación que le es proporcionada por terceros, menos aún ante 

*dades públicas. 

22. 	En relación a lo argumentado, se debe precisar que, de conformidad con el numeral 4 
del artículo 67 del TUO de la LPAG, todo administ Ido se encuentra o. • ado a verific 
de formar previa a su presentación, la autenti dad de los docu • nt.. que prese 
ante la Administración pública, disposición q guarda corr .to co el princi 
presunción de veracidad, reco ido en el numera .7 delculo IV del Ti 
del referido cuerpo norm 	, en virtud del cual las Entidades presumen la eracidad 
de los documentos pfes ntados por los administrados en el mar o de los 

ar 
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procedimientos administrativos, otorgándoles el mismo valor que el documento 
original, lo cual finalmente redunda en beneficios para los intereses de los 

administrados. 

En dicho sentido, de conformidad con las referidas disposiciones, es obligación de todo 
administrado, de forma previa a su presentación, verificar la veracidad de los 
documentos que presenten ante las Entidades del Estado, independientemente de que 
ésta le haya sido proporcionada por terceros (como refiere el Contratista), puesto que 
la responsabilidad por la presentación de dicha documentación ante las Entidades 
públicas recae en quien la presente. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no 
corresponde que los administrados presuman la veracidad de la documentación que 
remiten a las Entidades, puesto que tal atribución sólo es inherente a la administración 

pública. 

Ahora bien, en el presente caso, pese a que el Contratista indica haber actuado con 
diligencia al momento de recabare! documento cuestionado, pues según indica habría 
solicitado que ésta le sea proporcionada y, además, cuenta con una declaración jurada 
de la persona que le proporcionó la misma confirmando que cursó el diplomado que se 
indica en el certificado en cuestión, no ha presentado ante este Tribunal medio 
probatorio alguno con el cual acredite las acciones que adoptó a efectos de constatar 
su veracidad, habiéndose limitado a remitir una declaración jurada y la carta mediante 
la cual solicitó que su personal le proporcione la documentación, lo cual no denota que, 
en efecto, haya realizado las gestiones necesarias a fin de constatar lo veracidad del 
documento que le habría sido proporcionado por su personal, y que finalmente, fue 
presentado a la Entidad en el marco del procedimiento de selección. 

Cabe anotar que, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley N° 27806), las Entidades del Estado se encuentran en la obligación de 
pro .orcionar información a quien lo solicite, salvo en caso de aquellas excepciones 

rol blecidas en el artículo 15 de dicha Ley; por lo que, lo referido por el Contratista, 

l'specto a la imposibilidad de requerir información a una Entidad Pública, no lo 

xonera de su e bligación de verificar previamente la autenticidad de la documentación 
que prese e ante éstas, para lo cual mínimamente se requiere actuar con la diligencia 

ordin 	de cada caso concreto, realizando actuaciones que busquen acreditar la 
acidad del documento a ser presentado ante la Administración Pública. 

En el presente caso, el Contratista contó con más de un medio para constatar la 
veracidad del documento cuestionado, debido a que éste fue emitido con motivo de un 
diplomado efectuado por la Corporación Americana de Desarrollo y la Universidad 
Nacional de Ingeniería, quienes, como se indicó en los fundamentos precedentes, han 
negado la participación del señor Bendezú Salcedo en el diplomado "alado en 

certificado en cuestión. 

26. 	Además, debe precisarse que 9onforme lo dispone I último • • rrofo del 

del artículo 50 de la LCE (D 	1), norma aplicable al p sente caso, la respo abilidad 

administrativa derivada je la infracción de presentación de document s falsos o 
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adulterados es objetiva, es decir, no se analizará la culpa o el dolo, puesto que la 
responsabilidad del administrado recae con la sola presentación del documento 
cuestionado, cuya falsedad o adulteración ha sido comprobada, sin que se indague 
sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, procedencia y/o 
pertenencia del documento falso o adulterado, obligando a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y subcontratistas ser diligentes en cuanto a la 
veracidad de los documentos presentados. 

27. Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se deben desestimar 
los argumentos de descargo del Contratista, al no tener asidero alguno. 

Graduación de la sanción 

29. 	En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer sanción 
administrativa al Contratista, al haberse configurado la infracción tipificada en el 
literal j) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), considerando el principio 
de razonabilidad consagrado en el numera11.4 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse 
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: 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe considerar 
que ha quedado acreditada la presentación de un documento falso a la Entidad, y 
en este sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad, documento 
con el cual el Contratista acreditó un requerimiento y requisito de calificación 
respecto al personal clave en las bases integradas del procedimiento de selección, 
cuando en realidad dicha persona no contaba con la calificación requerida. 

Ade 	as, se advierte que, con motivo de la presentación de la documentación falsa, 
ntidad declaró la nulidad del Contrato, lo que conllevó a un retraso en el 

cumplimiento de sus metas programadas. 

(El resaltado y subrayado son propios del texto) 

12. 	Al respecto, conforme se señaló en la resoluc ón impugnada, o 
tiene la obligación de ve 'fi ar la veracidad 	la documentació 
ante las Entidades del 4ao, antes de que ell _ocurra, independie 

ente 
temente de 
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que ésta le haya sido proporcionada por terceros, puesto que la responsabilidad 

recae en quien la presente ante la Entidad; es decir, en el presente caso, en el 

Impugnante. 

Bajo dicha premisa, los administrados tienen la obligación de actuar con diligencia 

ordinaria en cada caso, debiendo realizar actuaciones que permitan constatar la 

veracidad de la documentación que presenten ante las Entidades, como sería, por 

ejemplo: requerir a las Entidades Públicas, bajo el amparo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, que proporcionen la información necesaria para determinar 

la veracidad o falsedad de algún documento presuntamente emitido por éstas. 

Asimismo, existen otros mecanismos que podrían emplearse para determinar la 

veracidad de la documentación que se presentará ante una Entidad, que no 

necesariamente implican trasladarse físicamente hasta el lugar donde se 

encuentre el presunto emisor de la misma, sea éste del sector público o privado, 

como por ejemplo: verificar la información en portales web, realizar la consulta 

por correos electrónicos, entre otros; por lo que el Impugnante no puede alegar 

que se encontró imposibilitado de cumplir con su obligación de verificar la 

veracidad del certificado cuestionado por encontrarse en una ciudad distinta de 

aquella en que se realizó la capacitación que se señala en el certificado en 

cuestión, máxime si, como se aprecia de la página web de la empresa Corporación 

Americana de Desarrollo, ésta cuenta con una sede (ubicada en Calle Morona 

N° 1098, Iquitos) en la misma ciudad donde se encuentra ubicado el domicilio del 

Impugnante (Calle Arequipa N° 1886, Iquitos, Maynas, Loreto). 

Al respecto, se advirtió que, si bien el Impugnante presentó cartas mediante las 

cuales solicitó al señor Luis Andrés Bendezú Salcedo que le remita su currículum y 

la respuesta de éste, así como la declaración jurada de dicha persona señalando 

que ealizó los estudios que se indican en el certificado cuestionado; lo cierto es 

q 	el Impugnante no ha presentado medio probatorio alguno con el cual acredite 

acciones que adoptó a efectos de constatar la veracidad del referido 

certificado como lo sería una confirmación de que el mismo ha sido emitido por 

la Univ sidad Nacional de Ingeniería y/o la Corporación Americana de Desarrollo. 

relación a ello, debe tenerse en cuenta que no correspond 

administrados presuman la veracidad de la docum ntación que 

Entidades, puesto que ésta es una atribución inh rente a 	adm 

pública; por lo que correspondía que el Impugna 	ealice las 	• es 

necesarias a fin de consta 	si el documento que le fue entregado po el señor 

Luis Andrés Bendezú SaIjb era acorde a la verdad; es decir, si el mimo había 

que 

ten a 

istr 
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sido emitido por quienes figuran como sus emisores en el documento y con las 

mismas características con las que fue emitido, ya que la falta de diligencia por 

parte del administrado, puede generar que se presente un documento falso ante 

una Entidad, ocasionando que corneta una infracción administrativa, como en el 
presente caso. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la comisión de la infracción administrativa 

por la presentación de documentación falsa ante una Entidad, se atribuye 

exclusivamente a aquél que presentó la documentación ante la misma, ya que la 

responsabilidad derivada de la infracción de presentación de documentos falsos, 

al ser objetiva, no analiza la culpa o el dolo; es decir que, para el presente caso, no 

corresponde determinar la autoría de la falsificación del documento, sino la 

presentación del mismo, por lo que resulta necesario que, antes de su 

presentación ante una Entidad, los administrados constaten la veracidad de dicho 
documento. 

De otro lado, en cuanto a la acreditación del daño ocasionado a la Entidad con 

motivo de la declaratoria de nulidad del contrato derivado del procedimiento de 

selección, cabe señalar que dicho aspecto se consideró como criterio de 

graduación de la sanción, estableciéndose que dicha nulidad generó retraso en el 

cumplimiento de las metas programadas de la Entidad. Así, tenemos que, la 

nulidad del Contrato que fue declarada por la Entidad (el 22 de mayo de 2018) 

cuando éste se encontraba aun en ejecución, generó retrasos en la satisfacción de 

la necesidad y, por ende, en el cumplimiento de las metas programadas por la 
Entidad. 

Por todo lo expuesto, en virtud a los argumentos citados, el recurso interpuesto 

por el Impugnante carece de sustento suficiente para desvirtuar la decisión 

ar , sada en la resolución recurrida, respecto a su responsabilidad por la 

e:sentación de la documentación falsa verificada en el procedimiento. 

or ende, y conforme a la valoración conjunta de la argumentación plantead 

el lmpu ante, así como de la información qu obra en el e 	diente, 
consit era que el recurso devie e en infundado, por lo que s deb 
to e lis sus extremos la decisió 	ontenida en la esoluci 	N° 0904- 
del 30 de abril de 2019. 
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18. 	Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del RLCE modificado 

(DS 056)7, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada para la 

interposición del recurso de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

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

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C., con RUC N° 20450905152, contra la 

Resolución N° 0904-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, mediante la cual se le 

impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 

treinta y siete (37) meses por haber presentado presentación de documentación 

falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público 

NP2  34-2017-SUNAT/3L0300 (Primera convocatoria), convocado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

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

N° 341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del Texto 

ico Ordenado de la Ley, aprobada con Decreto Supremo N° 082-201 F. 

C2.  
Ejecutar I arantía presentada por la empresa CIA IN OBILIAR 	O 

S.A. con RUC N° 20450905152, por la inter. 	n del rec 

reconsideración contra la Resolución N° 0904-2019-TCE-S3 del 30 de 

2019. 

de 

ril de 

Artículo 231.- Recurso de reconsidera 
"(...)De declararse infundado o impre,4nte el recurso, se ejecuta la garantía...". 
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3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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