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Resolución .N° 1421-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"Al no contarse con elementos probatorios que 
determinen la vulneración del principio de presunción de 
veracidad y del principio de integridad por el Postor, no se 
ha configurado la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y, por ende, no 
corresponde la imposición de sanción." 

Lima, 30 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2675/2017. TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa GRAFIC PLAZA S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad por haber presentado presunta documentación falsa o 

inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N2 021-2017-MPSR-1 (Primera 
Convocatoria), para la contratación del "Servicio de impresión de formatos de predio 
urbano y hoja de resumen según términos de referencia, para la Sub Gerencia de 
operaciones y orientación tributaria de la Municipalidad Provincial de San Ramón — 
Juliaca"; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 19 de mayo de 2017, la Municipalidad Provincial de San 

Román - Juliaca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

021-2017-MPSR-J (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 
impresión de formatos de predio urbano y hoja de resumen según términos de 

referencia, para la Sub Gerencia de operaciones y orientación tributaria de la 
Municipalidad Provincial de San Ramón — Juliaca", con un valor referencial 
ascendente a S/ 77,050.00 (Setenta y siete mil cincuenta con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

El 30 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; 

qt
asimismo, el 31 del mismo mes y año se adjudicó la buena pro del procedimiento 

de selección a la empresa GRAFIC PLAZA S.A.C., en adelante el Postor. 

El 7 de junio de 2017, la empresa INKAGRAF EDITORIAL E INDUSTRIA GRÁFICA Y 

PUBLICITARIA E.I.R.L. presentó recurso de apelación ante la Entidad, a efectos de 

cuestionar el otorgamiento de la buena pro a favor del Postor. 
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Cabe precisar que, en dicha oportunidad, señaló que el Postor presentó 

documentos falsos, como parte de su oferta, consistentes en el "Contrato de 

servicios de impresión de comprobantes de pago y formatos en papel continuo 

acopiativo" del 3 de enero de 2014, el Anexo N° 1 de dicho documento y la 

Constancia de Conformidad del 12 de enero de 2015. 

A fin de sustentar su pretensión, la empresa INKAGRAF EDITORIAL E INDUSTRIA 

GRÁFICA Y PUBLICITARIA E.I.R.L. remitió copia del documento denominado 

"Informe Pericial Grafotécnico de Parte" del 5 de junio de 2017, a través del cual 

la señora Esther Huayhuaca Lovatón, Perito de Parte, señaló que las firmas 

atribuidas al señor Edwar Ricardo Malca Arréstegui, Gerente Administrativo de la 

empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C. (consignadas en los documentos aludidos), 

"fueron objeto de transportación de imagen y, por ende, son fraudulentos, al haber 

sido sometidos a fotomontajes". 

El 21 de junio de 2017, la Entidad expidió la Resolución de Gerencia Municipal N' 

155-2017-MPSRJ/GEMU del 21 de junio de 2017, a través de la cual dispuso, entre 

otros aspectos, i) revocar la buena pro otorgada a favor del Postor y ii) otorgar la 

misma a la empresa INKAGRAF EDITORIAL E INDUSTRIA GRÁFICA Y PUBLICITARIA 

E.I.R.L. 

Mediante Oficio N° 212-2017-MPSR-J/GEMU presentado el 7 de setiembre de 

2017 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Puno, 

recibido el 11 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Postor habría incurrido en supuesta causal de infracción por 

haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, 

como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Con decreto del 25 de setiembre de 2017, de forma previa al inicio de 

procedimiento administrativo sancionador, el Órgano Instructor solicitó a la 

Entidad que remita un Informe Técnico Legal Complementario, a través del cual 

informe cuáles son los documentos cuestionados y aquellos que sustentan su 

(3 denuncia. 

Mediante el Oficio N° 010-2018-MPSR-J/GEMU presentado el 19 de enero de 2018 

ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Puno, recibido el 

22 de enero del mismo año en el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
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administrativos, adjuntando el Dictamen Legal N° 51-2018-MPSRJ/GAJ de fecha 12 

de enero de 2018, a través del cual expresó lo siguiente: 

Los supuestos documentos falsos o adulterados son i) el "Contrato de 

servicios de impresión de comprobantes de pago y formatos en papel 

continuo acopiativo" del 3 de enero de 2014, ii) el Anexo N° 1 de dicho 

documento y iii) la Constancia de Conformidad del 12 de enero de 2015. 

Sustenta su denuncia en los documentos siguientes: (i) el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa INKAGRAF EDITORIAL E INDUSTRIA 

GRÁFICA Y PUBLICITARIA E.I.R.L., (ii) el documento denominado "Informe 

Pericial Grafotécnico de Parte" del 5 de junio de 2017 y (iii) la Resolución 

de Gerencia Municipal N° 155-2017-MPSRJ/GEMU del 21 de junio de 2017. 

Indica que de la revisión de los documentos aludidos, aprecia que los 

documentos cuestionados habrían sido adulterados, "pues, según la 

Declaración Jurada del 14 de junio de 3028, suscrita por el Gerente 

Administrativo de la empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C., presentada por 

el Postor durante el trámite de la apelación, éstos fueron válidamente 

suscritos y emitidos a su favor, pudiendo luego, haber sido modificado su 

contenido". 

6. 	Por decreto del 10 de abril de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 

información inexacta consistente en el documento denominado "Experiencia del 

Postor" del 30 de mayo de 2017 y supuestos documentos falsos o adulterados 
consistentes en i) el "Contrato de servicios de impresión de comprobantes de pago 

y formatos en papel continuo acopiativo" del 3 de enero de 2014, ii) el Anexo N' 1 

de dicho documento y iii) la Constancia de Conformidad del 12 de enero de 2015, 

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

Ley. 

Asimismo, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles para que presente 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

En adición a ello, se requirió a la Entidad para que remita la Declaración Jurada del 

14 de junio de 2017, suscrita por el Gerente Administrativo de la empresa 
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DISTRIBUIDORA E&M S.A.C. (presentada por el Postor durante el trámite del 

recurso de apelación). 

7. 	Con decreto del 18 de mayo de 2017, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio para resolver, el Órgano Instructor solicitó a la empresa DISTRIBUIDORA 

E&M S.A.C. confirmar la autenticidad y veracidad de los siguientes documentos: 

"U) 
1. 	Constancia de conformidad del Servicio de "Impresión de comprobantes 

de pago y formatos en papel continuo autocopiativo correspondientes al 

año 2014", del 12 de enero de 2015 (cuya copia se adjunta a la presente 

comunicación). 

Contrato de/Servicio de "Impresión de comprobantes de pago y formatos 

en papel continuo autocopiativo" del 3 de enero de 2014, por el monto de 

S/ 73,100.00 (setenta y tres mil cien con 00/100 soles), cuya copia se 

adjunta a la presente comunicación. 

Anexo N°01, (cuya copia se adjunta a la presente comunicación) (...)" 

8. 	A través del escrito presentado el 4 de junio de 2018, en respuesta al 

requerimiento del Tribunal, la empresa Distribuidora E&M S.A.C. textualmente 

manifestó lo siguiente: 

"(...) En cumplimiento a lo dispuesto por su despacho, dentro de/plazo otorgado, se 

le informa lo siguiente: 

1. 	El suscrito ratifica que tanto 1) Constancia de conformidad del Servicio de 

"Impresión de comprobante de pago y formatos en papel continuo 

autocopiativo correspondiente al año 2014" del 12 de enero de 2015, y 2) 

Contrato de Servicio de "Impresión de comprobantes de pago y formatos en 

papel continuo autocopiativo" del 03 de enero de 2014, por el monto de S/ 

73,100.00 (Setenta y tres mil cien y 00/100 Nuevos Soles), fueron suscritos por 

el recurrente en su condición de representante legal y su contenido es 

completamente veraz, haciendo presente que la suscripción de la misma se 

realizó vía digitalización, lo cual es completamente legal y no tiene en absoluto 

algún vicio de invalidez (...)" 

Mediante el Oficio N° 140-2018-MPSR-J/GEMU presentado el 6 de junio de 2018, 

la Entidad remitió copia de la Declaración Jurada del 14 de junio de 2017, suscrita 

por el Gerente Administrativo de la empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C. 

(presentada por el Postor durante el trámite del recurso de apelación). 
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10. A través del escrito presentado el 6 de junio de 2018, el Postor se apersonó al 

Tribunal y formuló sus descargos, manifestando lo siguiente: 

i. 	Los hechos no resultan precisos respecto de la presunta infracción, pues, 
según indica, "parte de la información presentada ha sido calificada como 

inexacta, falsa y adulterada, sin haberse realizado un distingo fáctico y 

jurídico". 

ji. 	Indica que la imputación de cargos en su contra se sustenta en las 

conclusiones vertidas en el Informe pericial de parte (presentado por la 

empresa Inkagraf Editorial e Industria Gráfica y Publicitaria E.I.R.L. con 

ocasión del recurso de apelación), las cuales serían tendenciosas y 

direccionadas, en la medida que el perito confunde los conceptos de 

transportación de imágenes. 

Alude a que el perito no consideró que, dada la coyuntura y el avance de 

la tecnología, el uso de firmas digitalizadas, escaneadas o electrónicas son 

frecuentes y ello no significa que éstas sean falsificadas o fraudulentas. 

Alega que "no adoptó ninguna conducta instrumental y la presentación de 
los documentos cuestionados no han tenido una finalidad de engañar o han 

sido emitidos por error, pues, muy por el contrario, son veraces y 

auténticos". 

Añade que, durante el trámite del recurso de apelación instaurado ante la 

Entidad, presentó la Declaración Jurada del 14 de junio de 2017, suscrita 

por el Gerente Administrativo de la empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C., 

a través de la cual, según sostuvo, "este reconoció que el servicio objeto de 

contratación sí se realizó y precisó que autorizó a su propio personal que 

digitalice su firma". 

or decreto del 29 de agosto de 2018, el órgano Instructor solicitó la siguiente 
información adicional: 

'Y...) A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E&M S.A.C: 

1. Teniendo en consideración el Escrito s/n del 31 de mayo de 2018 con Registro 

N° 10426, presentado el 4 de junio de 2018 ante el Tribunal, en donde señaló 
que la constancia de conformidad del servicio de "Impresión de comprobante 
de pago y formatos en papel continuo autocopiativo correspondiente al año 
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2014" del 12 de enero de 2015, y el contrato de servicio de "Impresión de 
comprobantes de pago y formatos en papel continuo autocopiativo" del 3 de 
enero de 2014, por el monto de 5/73,100.00 (Setenta y tres mil cien y 00/100 
Nuevos Soles) fueron suscritos por su Gerente Administrativo; sin embargo, 
de/o revisión de la documentación presentada a este Tribunal, se advierte que 
no remite información respecto de la consulta realizada sobre el Anexo N°01 
del contrato, que habría sido suscrito por su representada; en ese sentido, se 
le requiere lo siguiente: 

Cumpla con informar si su representada suscribió el Anexo N°01 del contrato 
(cuya copia se adjunta ala presente comunicación), y si su contenido es veraz. 

2. Asimismo, atendiendo al estado actual del presente procedimiento 
sancionador, deberá informar de modo claro y preciso si la Declaración Jurada 
del 14 de junio de 2017 (cuya copia se adjunta a la presente comunicación), 
fue suscrita por su representada (...)". 

12. Mediante escrito presentado el 10 de setiembre de 20181, la empresa 
Distribuidora E&M S.A.C. remitió la información adicional solicitada, señalando lo 
siguiente: 

"Sí hemos firmado el contrato y el Anexo N°1 (...) 
Sí hemos firmado la Declaración Jurada del 14 de junio de 2017(.4". 

Con decreto del 2 de octubre de 2018, se dispuso tener por apersonado al Postor 
en el presente procedimiento y por presentados sus descargos. 

Por decreto del 4 de octubre de 2018, visto el Informe N° 247-2018/NML/01-2 del 
4 de octubre de 2018, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente 
a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 15 de octubre de 2018, se publicó el Informe N° 247-2018/NML/01-2 del 4 de 
octubre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el 
numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, a fin que el Postor presente sus 
descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

1. 	Con decreto del 30 de octubre de 2018, el Tribunal solicitó la siguiente información 
adicional: 

"A LA EMPRESA GRAFIC PLAZA S.A.C.: 
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(...), sírvase atender lo siguiente: 

Sustentar la relación contractual derivada del Contrato de servicios de impresión de 
comprobantes de pago y formatos en papel continuo autocopiativo, suscrito el 3 de 
enero de 2014 con la empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C., mediante comprobantes 
de pago, vouchers de depósito, declaraciones de impuestos u otros documentos de 
naturaleza similar. 

A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E&M S.A.C.: 

(...), sírvase atender lo siguiente: 

Sustentar la relación contractual derivada del Contrato de servicios de impresión de 
comprobantes de pago y formatos en papel continuo autocopiativo, suscrito el 3 de 
enero de 2014 con la empresa GRAFIC PLAZA S.A.C., mediante comprobantes de 
pago, vouchers de depósito, declaraciones de impuestos u otros documentos de 
naturaleza similar. 

Explique las razones por las cuales suscribió el Contrato aludido, el Anexo N° 1 de 
dicho documento y la Constancia de Conformidad del Servicio del 12 de enero de 2015 
"vía digitalización" y no de forma manuscrita. 

Para su verificación, se remite copia del i) Contrato aludido, ii) el Anexo N° 1 de dicho 
documento y iii) la Constancia de Conformidad del Servicio del 12 de enero de 2015". 

Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2018, el Postor remitió copia 

del documento denominado "Declaración Pago Anual - Impuesto a la Renta" del 
2014. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 1 de febrero del mismo año. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado ante la Entidad, como parte de su 

oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información 

inexacta; hecho que se habría producido el 30 de mayo de 2017, fecha en la cual 

se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificado por 
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Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será 

aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 7 de setiembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir 

en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 

056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

1341.1- 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF2. 

Naturaleza de la infracción. 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 

Decreto Legislativo N° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

(—) 
Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado" 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los 

expedientes en trámite así como a los que se generen o partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 

de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud 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. 

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 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 , Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir 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. 

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 ha realizado el supuesto 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. 

3. 	Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
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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 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción 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 encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 

contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 

sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

-o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 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. 

Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta—

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 
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numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados 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, por quien hace uso de ellos. 

7. 	Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

y
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en: 

El "Contrato de servicios de impresión de comprobantes de pago y formatos 
en papel continuo autocopiativo" del 3 de enero de 2010, suscrito por el 

señor Edward Ricardo Malca Arréstegui, Gerente Administrativo de la 

empresa Distribuidora E & M S.A.C., y el Postor. 

Obrante a folios 225 y 226 del expediente administrativo. 
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El Anexo N° 01 del "Contrato de servicios de impresión de comprobantes de 

pago y formatos en papel continuo autocopiativo"4, suscrito por el señor 

Edward Ricardo Malca Arréstegui, Gerente Administrativo de la empresa 

Distribuidora E & M S.A.C., y el Postor. 

La Constancia de Conformidad del Servicio del 12 de enero de 2015,5  

expedida a favor del Postor por el señor Edward Ricardo Malca Arréstegui, 

Gerente Administrativo de la empresa Distribuidora E & M S.A.C. 

Asimismo, se imputa la presentación de información inexacta contenida en el 

siguiente documento: 

Experiencia del Postor" del 30 de mayo de 2017.6  

9. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. 

Sobre el particular, se aprecia que dichos documentos han sido presentados por 

el Postor como parte de la propuesta técnica presentada el 30 de mayo de 2017 

ante la Entidad, ello con la finalidad de acreditar su experiencia como postor, 

referidas a la adquisición de bienes iguales o similares al objeto de convocatoria. 

Asimismo, se aprecia que dichos documentos se encuentran foliados 

correlativamente con el resto de la propuesta técnica, obrantes en fojas de 202 a 

244 de su propuesta, así como tienen firma y sello del representante legal del 

Postor. Por tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron 

presentados ante la Entidad, corresponde proseguir con el análisis a efectos de 

determinar si estos constituyen documentos falsos o contienen información 

inexacta. 

Análisis de los documentos cuestionados. 

/ 1 . 

	

	"Contrato de servicios de impresión de comprobantes de pago y formatos en papel 

continuo autocopiativo" del 3 de enero de 2014: 

_Sobre la presentación de documentos falsos o adulterados (documentos 

señalados en los numerales i, 	ii del Fundamento N° 8)  

° Obrante a folio 227 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 224 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 221 del expediente administrativo. 
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Anexo N° 1 del Contrato de servicios de impresión de comprobantes de pago y 

formatos en papel continuo autocopiativo": 
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La Constancia de Conformidad del Servicio de112 de enero de 2015: 

DISTRIBUIDORA 1141.111  

CONSTANCIA DE CONFORMIDekp 1101_ stemicit) 

per ej p~nte doetneento aep consranem que la Ernprezie GRAele 	 .zon e1,JC 
204111788715, cm dirección Av. España IY" 1345 	cercado Inn.d1,11a • Trut110, 	1,11011150  
sollIsfaCtoriemente el nervIclo de INMISIÓN DE CoMpeonA.NTES DE PAGO V FORMATOS 
eN PAPel CONTINUO AUTOCOPIATIVO CORAtsPONDIENTes AL ANO so*" 
cumpeerelo Co. las espeelfIcetteem técnicas estouladas en el cOntesta. Y tlegar,  c1,112,"4,  

NO CONTRATO; SIN 

MICHA DE SUsceaPCIoN: in .01.2014 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO; 5/. 73,100.00 

CALIDAD DE SERVICIO; Excelente 

Ha culminada en forma satisfactoria con la atenclón, sin babe,  Incurrid° en penal 

demostrando, responsabilidad y Callcled en la Mención. 

Chlrnbote, 12 de Enero del 2015« 

Atentamente, 

etlYle 	ORA 	13„11.0. 

f:23tP" 

Al respecto, se aprecia que los mencionados documentos cuestionados contienen 
la firma que correspondería al señor Edward Malca Arréstegui, Gerente 
Administrativo de la empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C. 

De los actuados en el expediente, se aprecia que la Entidad sustentó su denuncia 
en base a lo señalado en la Pericia Documentoscópica de Parte del 5 de junio de 

2017, (cuyo ejemplar fue presentado ante dicha institución por la empresa 

INKAGRAF EDITORIAL E INDUSTRIA GRÁFICA Y PUBLICITARIA E.I.R.L., con ocasión 

del recurso de apelación que interpuso en su oportunidad). 

Sobre el particular, es oportuno señalar que las conclusiones vertidas en la Pericia 

Documentoscópica de Parte del 5 de junio de 2017 aluden a la siguiente 
información: 

H) Conclusiones: 
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Que las firmas aparentemente graficadas en los documentos materia de 
cuestionamiento han sido objeto de transportación de imagen. 
Que los cuatro documentos son fraudulentos al haber sido sometidos a 

fotomontajes. (...)". 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según lo señalado en la Pericia Documentoscópica 
de Parte del 5 de junio de 2017, los documentos materia de análisis son falsos 
debido a que las firmas consignadas en éstos fueron objeto de transportación de 
imagen y sometidos a fotomontaje. 

12. En dicho escenario, es pertinente traer a colación que, mediante el Oficio 
N° 140-2018-MPSR-J/GEMU del 31 de mayo de 2018, la Entidad remitió al Tribunal 
copia de la Declaración Jurada del 14 de junio de 2017 (cuyo ejemplar fue 

j

presentado ante dicha institución por el Postor durante el trámite del recurso de 
apelación), a través de la cual, el señor Edward Malca Arréstegui, Gerente 
Administrativo de la empresa Distribuidora E&M S.A.C., expresó, textualmente, lo 
siguiente: 

Que, tanto el contrato suscrito con fecha 03 de enero de 2014 y su Anexo 
N°01 así como la constancia de conformidad del servicio de fecha 12 de 
enero de 2015 se consigna ¡afirma digital (escaneada) de/suscrito cuya 
matriz corresponde a una firma de su puño y letra. 

Que dichos escaneados se efectuaron en forma exclusiva por personal de 
mi propia empresa en las fechas indicadas en los mismos documentos y 
con expresa autorización de mi persona. 

Que la empresa Grafic Plaza SAL brindo en favor de mi representada el 
servicio al que alude el contrato de fecha 03 de enero de 2014 en los 
términos descritos en el mismo contrato. 

Que es práctica usual de mi representada consignar ¡afirma digitalizada 
o escaneada en la suscripción de contratos y otros documentos, en virtud 
de las tecnologías de la información actual (...)". 

(El resaltado es nuestro). 

. Nótese del texto precitado que el señor Edward Malca Arréstegui, Gerente 
Administrativo de la empresa Distribuidora E&M S.A.C., señaló que las firmas 
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consignadas en los documentos cuestionados son digitales (escaneadas), cuya 

matriz corresponde a su puño y letra. 

En adición, expresó que, con su autorización, personal de la empresa aludida 

consignó las firmas escaneadas en los documentos bajo análisis y precisó que el 

Postor sí prestó el servicio objeto de contratación a favor de aquella. 

Ahora bien, mediante decretos del 18 de mayo y 29 de agosto de 2017, el Órgano 

Instructor solicitó información al respecto a la empresa Distribuidora 

E&M S.A.C. 

Como respuesta, mediante escrito presentado el 4 de junio de 2018, el señor 

Edward Malca Arréstegui, Gerente Administrativo de la empresa Distribuidora 

E&M S.A.C., señaló lo siguiente: 

"(..) 

En cumplimiento a lo dispuesto por su despacho, dentro del plazo otorgado, se le 
informa lo siguiente: 

1. 	El suscrito ratifica que tanto 1) Constancia de conformidad del Servicio de 
"Impresión de comprobante de pago y formatos en papel continuo 
autocopiativo correspondiente al año 2014" del 12 de enero de 2015, y 2) 
Contrato de Servicio de "Impresión de comprobantes de pago y formatos en 
papel continuo autocopiativo" del 03 de enero de 2014, por el monto de S/ 
73,100.00 (Setenta y tres mil cien y 00/100 Nuevos Soles) y fueron suscritos por 
el recurrente en su condición de representante legal y su contenido es 
completamente veraz, haciendo presente que la suscripción de la misma se 
realizó vía digitalización, lo cual es completamente legal y no tiene en 
absoluto algún vicio de invalidez (...)" 

(El resaltado es nuestro). 

Asimismo, a través del escrito presentado el 6 de setiembre de 2018 ante I 

Tribunal, el señor Edward Malca Arréstegui, Gerente Administrativo de la empresa 

Distribuidora E&M S.A.C., manifestó lo siguiente: 

De acuerdo al expediente que señalan en la cedula de notificación N° 
44047/2018.TCE, sobre si hemos suscrito el contrato allí señalado, respondemos 
de manera clara y precisa que sí hemos firmado el contrato que señalan y sí hemos 
firmado el Anexo N°01 que señalan ustedes (...)". 

(El resaltado es nuestro). 
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Como puede advertirse, el señor Edward Malca Arréstegui, Gerente 

Administrativo de la empresa Distribuidora E&M S.A.C., señaló explícitamente que 

suscribió los documentos objeto de análisis vía digitalización (escaneo) y precisó 

que el contenido de éstos es veraz. 

16. Aunado a ello, es pertinente traer a colación que, mediante decreto del 30 de 

octubre de 2018, el Tribunal solicitó información tanto al Postor como a la 

empresa DISTRIBUIDORA E&M S.A.C. 

Al respecto, a través del escrito presentado el 12 de noviembre de 2018 ante esta 

instancia, el Postor remitió copia del documento denominado "Declaración Pago 

Anual—Impuesto a la Renta" del 2014. 

19. En ese contexto, debe tenerse en cuenta que, en diversa oportunidades, este 

Tribunal señaló que, a efectos de acreditar la falsedad de un documento, es 

necesario probar que aquél no fue expedido por el agente emisor, o que, siendo 

debidamente expedido, fue adulterado en su contenido; no obstante, en el caso 

concreto, como se ha indicado, el señor Edward Malca Arréstegui, representante 

legal de la empresa Distribuidora E&M S.A.C, ha expresado que las firmas 

escaneadas que se encuentran consignadas en el Contrato, el Anexo y la 

Constancia materia de análisis si le corresponden e, incluso, precisó que el Postor 

sí prestó el servicio objeto de contratación a su favor. 

Consecuentemente, en el caso concreto, al no contarse con elementos 

probatorios que determinen la vulneración del principio de presunción de 

veracidad y del principio de integridad por el Postor, no se ha configurado la 

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

ende, no corresponde la imposición de sanción en su contra en este extremo. 

Sobre la presentación de información inexacta  (documento señalado en el 

numeral iv del Fundamento N°8)  

Se atribuye al Postor haber presentado la siguiente información inexacta: 

"Experiencia del Postor" del 30 de mayo de 2017, expedida por el Postor. 

Cabe indicar que dicho documento fue presentado por el Postor, como parte de 

su oferta, y tiene como finalidad dar cuenta de la experiencia de este en servicios 

similares al objeto de convocatoria. 
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18. Al respecto, es importante señalar que se imputó la supuesta inexactitud del 

documento bajo análisis, debido a que hace referencia explícita a la relación 

contractual derivada del "Contrato de servicios de impresión de comprobantes de 

pago y formatos en papel continuo autocopiativo"del 3 de enero de 2014, suscrito 

por el señor Edward Ricardo Melca Arréstegui, Gerente Administrativo de la 

empresa Distribuidora E & M S.A.C., y el Postor. 

En dicho escenario, es importante señalar que, conforme al análisis efectuado, en 

el presente caso, obran en el expediente medios probatorios que permiten 

considerar que dicha relación contractual es veraz, pues se cuenta con las 

declaraciones de señor Edward Ricardo Malca Arréstegui, Gerente Administrativo 

de la empresa Distribuidora E & M S.A.C., por lo que puede concluirse que el 

documento en examen contiene información que se ajusta a la realidad de los 

hechos. 

20. 	Por lo expuesto, este Colegiado considera que, en el caso concreto, la actuación 

del Postor no configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, razón por la cual no corresponde la imposición de sanción en 

su contra en este extremo. 

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

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, 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 Nº 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa GRAFIC 
PLAZA S.A.C., con RUC N° 20481788715, por su supuesta responsabilidad en la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y 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 el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 021-

2017-MPSR-J (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 
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2. 	Archivar el presente expediente administrativo, por los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

Página 20 de 32 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolucíón .7sív 1421-2019-TCE-S1 

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MARIO ARTEAGA ZEGARRA 

El Vocal que suscribe el presente voto en discordia, discrepa respetuosamente del 

criterio expresado por el voto en mayoría, en relación a la configuración de la infracción 

y determinación de responsabilidad administrativa de la empresa GRAFIC PLAZA S.A.C., 

en base a las siguientes consideraciones: 

Configuración de la infracción 

1. 	Luego de haberse acreditado que los tres documentos cuestionados fueron 

efectivamente presentados a la Entidad, dentro de la propuesta técnica que el 

Postor presentó a la Entidad, el 30 de mayo de 2017, en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección, solo resta analizar si los mismos 

constituyen documentos falsos o adulterados. 

Como ya se ha referido, de los documentos obrantes en el expediente se aprecia 

que la Entidad ha sustentado su denuncia en lo señalado en la Pericia 

Documentoscópica de Parte de fecha 5 de junio de 2017, (presentada por la 

empresa INKAGRAF EDITORIAL E INDUSTRIA GRÁFICA Y PUBLICITARIA E.I.R.L., con 

ocasión del recurso de apelación que interpuso en su oportunidad), a través de la 

cual la Grafoanalista Forense Esther Huayhuaca Lovatón concluye: 

Que las firmas aparentemente graficadas en los documentos 

materia de cuestionamiento han sido objeto de transportación de 
imagen. 

Que los cuatro documentos son fraudulentos al haber sido 
sometidos a fotomontajes". 

(El énfasis y subrayado es agregado) 

Como se aprecia, según lo señalado en la Pericia Documentoscópica de Parte del 

5 de junio de 2017, los documentos materia de análisis son falsos, debido a que 

las firmas consignadas en éstos fueron objeto de transportación de imagen y 

sometidos a fotomontaje. 

3. 	Asimismo, obra en el expediente (a fojas 281) una de la Declaración Jurada de 
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fecha 14 de junio de 2017 (cuya fotocopia legalizada fue presentada por el Postor 

ante la entidad, durante el trámite del recurso de apelación), a través de la cual el 

señor Edward Malca Arréstegui, Gerente Administrativo de la empresa 

Distribuidora E&M S.A.C., señala textualmente, lo siguiente: 

s. 	Que, tanto el contrato suscrito con fecha 03 de enero de 2014 

y su Anexo N° 01 así como la constancia de conformidad del 

servicio de fecha 12 de enero de 2015 se consigna la firma 

digital (escaneada) del suscrito cuya matriz corresponde a 

una firma de su puño y letra. 

Que dichos escaneados se efectuaron en forma exclusiva por 

personal de mi propia empresa en las fechas indicadas en los 

mismos documentos y con expresa autorización de mi 

persona. 

Que la empresa Grafic Plaza SAC brindó en favor de mi 

representada el servicio al que alude el contrato de fecha 03 

de enero de 2014 en los términos descritos en el mismo 

contrato. 

e. 	Que es práctica usual de mi representada consignar la firma 

digitalizada o escaneada en la suscripción de contratos y 

otros documentos, en virtud de las tecnologías de la 

información actual". 

(El énfasis y subrayado son agregados) 

4. 	Ahora bien, considerando que, en el presente caso, el aparente suscriptor de los 

documentos cuestionados ha reconocido expresamente que los informes 

cuestionados no contienen firmas manuscritas, sino imágenes de firmas 

escaneadas que han sido insertadas en dichos documentos por personas 

distintas a él, el Vocal que suscribe el presente voto en discordia considera 
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pertinente realizar algunas precisiones conceptuales y normativas, a fin de 

establecer si nos encontramos frente a documentos falsos (como ha concluido la 

grafoanalista forense) o si los mismos son auténticos (como señala el presunto 

suscriptor). 

Atendiendo al significado mismo del término firma, el Diccionario de la Real 

Academia Española proporciona un claro indicador sobre cuándo estamos ante 

una firma auténtica y cuando no, lo que obviamente tiene incidencia en la 

calificación de un documento, que contiene aparentemente una firma, como 

verdadero o falso. Así, la firma es definida por la Real Academia Española como el 

"nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, 

con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su 

contenido". 

/171---Nótese el énfasis que se coloca en la definición transcrita sobre el origen "de 

propia mano" como elemento fundamental para otorgar autenticidad a una firma. 

En contraposición a ello, la implantación de la imagen de una firma mediante 

medios mecánicos o tecnológicos puede ser hecha por cualquier persona y, por 

ende, no autentica el documento sino que, por el contrario, afecta gravemente la 

seguridad jurídica que una firma está destinada a garantizar. 

Conforme se expone en autorizada doctrina, "la escritura auténtica es la originaria 

del puño de la persona designada y calificada para producirla (..) la autenticidad 

gráfica está directamente relacionada con la identidad física del escritor. Sólo este 

escritor podría asentar determinada firma. Si fue él quien realmente la hizo, la 

firma será auténtica. Si no lo fue, entonces será inauténtica o falsa'. 

A partir de lo expuesto, se aprecia que la firma como tal, para que pueda ser 

entendida como expresión de identidad (y servir en el tráfico comercial como 

garantía plena e irrefutable de autenticidad), necesariamente debe ser suscrita 

por la persona que aparece en el documento como suscriptor. Un documento que, 

Del Picchia, José, Del Picchia Celso y Del Picchia Ana Maura. Trotado de Documentoscopia. Ediciones La Rocca. Buenos Aires 
2006. p. 72. 
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como los aquí analizados, aparenta estar "firmado", pero que realmente no 

contiene firma alguna (sino la imagen capturada de una firma), ostenta capacidad 

de engaño y, por ende, configura un supuesto de falsedad documental. Por cierto, 

esa capacidad de engaño (sobre el hecho que un documento aparece firmado 

cuando realmente no lo está) no depende de quién es la persona que elaboró el 

documento mediante el uso de escáner u otros medios tecnológicos, sino en 

función al resultado objetivo del proceso de documentación8. 

Con carácter referencial, cabe citar jurisprudencia del Tribunal Supremo español, 

el cual, a propósito del análisis del delito de falsedad documental, proporciona 

criterios pertinentes para el análisis que aquí se efectúa, en especial respecto a la 

relevancia de la capacidad de engaño del documento cuya falsedad se imputa: 

"La falsedad documental requiere la concurrencia de dos elementos: una imitación 

de la verdad y, además, que la falsificación se efectúa de tal modo que sea capaz 

de engañar (...)"9. 

En el presente caso, los documentos cuestionados que fueron presentados por el 

Postor ante la Entidad aparentan haber sido suscritos por el señor Edward Malca 

Arréstegui, en representación de Distribuidora E&M SAC; sin embargo, el propio 

señor Malca, supuesto suscriptor, ha reconocido expresamente que en los 

documentos cuestionados "se consigna la firma digital (escaneada) del suscrito, 

cuya matriz corresponde a una firma de su puño y letra"; asimismo, reconoce "que 

dichos escaneados se efectuaron en forma exclusiva por personal de mi propia 

empresa, en las fechas indicadas en los mismos documentos y con expresa 

autorización de mi persona". 

En consideración del suscrito, lo señalado por el mismo "suscriptor" demuestra 

que el Postor presentó documentos que fueron confeccionados por personas 

8 
	

Por cierto, estas consideraciones no pretenden desconocer que en ciertos sectores (tal como el bancario u otros ámbitos 

de contratación masiva) se generen documentos en los que se aprecia que la firma es notoriamente escaneada y no 

manuscrita. Sin embargo, tales sistemas de emisión documentada (que no son objeto del presente pronunciamiento y 

análisis), precisamente por revelarse claramente como documentos no suscritos, carecen de capacidad de engaño y, por 

ende, no configuran en principio documentación falsa. En cualquier caso, el análisis y la conclusión arribadas en el presente 

caso responden a las características concretas de la documentación aquí analizada. 
9 
	

STS 1292/2007 de fecha 6 de marzo de 2007. 
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distintas a aquél, con la finalidad de crear la apariencia de los documentos 

cuestionados efectivamente habían sido suscrito por quien aparece en ellos. 

5. 	Cabe recordar que conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal, un 

documento falso es aquél que no fue expedido por su supuesto órgano emisor, es 

decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento 

como su autor; es decir, que las firmas que aparecen no corresponden a los 

supuestos suscriptores o aquel documento que siendo válidamente expedido, 

haya sido adulterado en su contenido. 

La doctrina documenta ampliamente las muy diferentes modalidades de fraude 

documental (muchas de ellas de carácter tecnológico) que se usan en el tráfico 

comercial. Una de ellas, cada vez más difundida, es el fraude documental operado 

(.7,1

mediante el traslado o transferencia de un signo o imagen hacia otro documento, 

para darle apariencia de autenticidad. 

Esa operación de transferencia de imágenes es explicada por autores como Luis 

Velásquez Posada, quien en su obra Falsedad Documental y Laboratorio Forense' 

explica ese tipo de falsedad documental, de forma didáctica y clara, en los 

términos siguientes: 

"Transferir es mover, cambiar de ubicación. Como técnica de la intercalación y 

mecanismo de la elaboración integral, la transferencia consiste en implantar en el 

documento correspondiente un grafismo original, extraído de otro documento, o 

una réplica exacta de él. Para eludir las dificultades inherentes a la imitación o 

reproducción "a mano alzada", efectivamente, el manipulador decide insertar en 

el texto que está creando o alterando o documento- destino (dd) grafías genuinas 

copias idénticas de las mismas, procedentes de un documento preexistente o 

documento —fuente (df), convenientemente seleccionado." 

10 
	

VELASQUEZ POSADA, Luis. Falsedad Documental y Laboratorio Forense. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2004. Pag. 186. 

En dicha obra, el mencionado autor todo un conjunto de técnicas que son utilizadas para lograr ese transferencia de signos 

imágenes. 
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Nótese que para que opere este mecanismo de fraude documental, es 

perfectamente posible (y hasta lógico) que la imagen copiada y luego transferida, 

corresponda a un grafismo original (por ejemplo, a la imagen de una firma original, 

pero contenida en algún otro documento). Sin embargo, esa imagen es capturada 

por medio tecnológicos de un documento realmente firmado e implantada en otro 

documento, para generar la apariencia de que este último ha sido también 

realmente firmado. 

Por cierto, este tipo de fraude documental es diferente a aquellos en los que una 

persona imita una firma ajena de forma manual. En los casos de transferencia o 

traslado de la imagen de una firma, hacia un documento que en realidad no 

contiene firma alguna, el fraude documental consiste en generar que un 

determinado documento ha sido suscrito por alguien que en realidad no lo ha 

suscrito. La imagen que se implanta en el documento no proviene en realidad de 

pufío gráfico alguno sino que ha sido objeto de un traslado o transferencia, por 

medios mecánicos o tecnológicos (como ha ratificado la pericia documentoscópica 

realizada), pero con el claro objetivo de generar la apariencia de una firma real. 

6. 	Por cierto, atendiendo a lo señalado por el supuesto suscriptor —en el sentido que 

"es práctica usual de mi representada consignar la firma digitalizada o escaneada 

en la suscripción de contratos y otros documentos, en virtud de las tecnologías de 

la información actual"—, no debe confundirse los hechos objeto de imputación en 

el presente caso, con los supuestos de firma digital que sí están reconocidos 

legalmente. 

Así, la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, cuyo objeto es regular 

el uso de firma electrónica para otorgarle la misma validez y eficacia jurídica que 

el uso de la firma manuscrita. Así, dicha norma y su reglamento, definen la firma 

digital como aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada 

y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las 

personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada. 

La firma digital permite la identificación del firmante y ha sido creada por medios 
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que éste mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente a 

éste y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del 

contenido y detectar cualquier modificación ulterior, y tiene la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido 

generada por un Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente 

acreditado que se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica -10FE, y que no medie ningún vicio de la voluntad del firmante. 

Asimismo, la reglamentación de las firmas digitales, señala que los documentos 

firmados digitalmente son admitidos como pruebas en procedimientos 

administrativos siempre y cuando la firma digital haya sido realizada utilizando un 

certificado emitido por una Entidad de Certificación acreditada en cooperación 

con una Entidad de Registro o Verificación acreditada, salvo que se tratara de la 

misma entidad con ambas calidades y con la correspondiente acreditación para 

brindar ambos servicios, asimismo deberá haberse aplicado un software de firmas 

digitales acreditado ante la autoridad administrativa competente'', esto es, ante 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

7. 	De otro lado, resulta pertinente anotar que la Ley N° 1049, Ley del Notariado, tiene 

una disposición referida al testigo a ruego para aquellos casos en los que alguno 

de las personas que debe firmar un documento no sabe o no puede firmar, lo 

puede hacer una persona llevada por él a su ruego; en este caso, el notario exigirá, 

de ser posible, la impresión de la huella digital de aquél, certificando la firma de la 

persona y dejando constancia, en su caso, de la impresión de la huella digital. 

Ahora bien, conforme se puede apreciar, se hace una referencia a la denominada 

"firma a ruego'', mediante la cual una persona (bajo constancia notarial) con su 

11 
	

Es el organismo público responsable de acreditar a las Entidades de Certificación, a las Entidades de Registro o Verificación 

va los Prestadores de Servicios de Valor Añadido, públicos y privados, de reconocer los estándares tecnológicos aplicables 

en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de supervisar dicha infraestructura, y las otras funciones señaladas en el 

Reglamento de la Ley N° 27269 o aquellas que requiera en el transcurso de sus operaciones. Dicha responsabilidad recae 

en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 
12 	 Articulo 107: Testigo. Ruego 

SI alguno de los otorgantes del documento no sabe oro puede firmar, lo hará una persona llevada por él a su ruego; en este caso el notario exigirá, de ser posible, la impresión de la huella digital 

de aquél, certificando la firma de la personan dejando constancia, en su caso, de la impresión de la huella digital. 
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propia firma manuscrita en nombre de otra que no sabe o no puede firmar. 

Dicha figura, también se encuentra recogida en el Código Civil, con la 

denominación de "testigo testamentario a ruego"13, para aquellos casos donde el 

testador no sabe firmar o tiene una deficiencia visual, auditiva o de lenguaje, 

teniendo siempre la presencia de un notario público que de fe de lo actuado. 

8. 	Como es posible advertir, la legislación ha previsto otras formas, diferentes a la 

firma manuscrita, como formas de autenticación de un documento, que no deben 

ser confundidas con la conducta que en este caso específico se ha detectado, 

habiéndose acreditado que se han presentado documentos ante una Entidad 

pública que aparentaban estar suscritos por una persona que en realidad no los 

había suscrito. 

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que el Postor presentó los 

documentos cuestionados ante la Entidad conteniendo imágenes de firmas 

escaneadas del señor el señor Edward Malca Arréstegui; en ese sentido, conforme 

a las consideraciones expuestas, aunque las firmas que aparezcan en dichas 

imágenes puedan corresponder a la captura de una firma real del señor Edward 

Malca Arréstegui, lo cierto es que aquéllos, por sí mismos, constituyen 

documentos que han sido confeccionados con la finalidad de generar la apariencia 

de documentos firmados ante la Entidad. 

En este punto, cabe tener presente lo señalado por Günther Jakobs, sobre 

falsedad documental:  "También puede ser incluido en la definición aquello que 

falsamente pretenda probar quién es garante de lo fijado"14. 

13 	 Articulo 697.. testigo testamentario a ruego 

Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento dos veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. SI el testador es una persona con discaoacidad 

por deficiencia visual, el testamento podrá ser leido por él mismo utilizando alguna ayuda técnica o podrá leérselo tel notario o el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador osuna 

persona con dlecapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el testamento será leido por él mismo en el registró del notario o con el apoyo de un Intérprete. SI el testador no sabroso puede 

firmar, lo hará aso ruego el testigo testamentario que el designe, de todo In cual se hará mención en el testamento. 

10 	JAKOBS, Günther. Falsedad Documental. Revisión de un delito de engaño. Traducción de Jacobo López Borja de Quiroga y 
Luis Carlos Rey Sanfiz. Marcial Pons. Madrid, 2000. pág. 75. 
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Explica al respecto Del Picchia "cuando el transplante comprenda toda la extensión 

de la firma, no importa que ésta sea auténtica, toda vez que resultó de un 

proceso fraudulento de confección. El respectivo documento será 

incuestionablemente falso15". 

Para mayor ilustración, con carácter referencial, cabe señalar que el Tribunal 

Supremo Español ha indicado que "la confección del documento falso, con 

vocación de pasar por auténtico, puede efectuarse mediante técnicas diversas, 

como puede ser (...) mediante confección por imprenta de soportes semejantes o 

mediante escaneado o digitalización16". 

En el presente caso, en opinión del suscrito, el hecho que el aparente suscriptor 

de los documentos cuestionados haya señalado, por un lado, que las firmas 

consignadas le pertenecen y, por otro, reconocido que las mismas han sido 

puestas por otras personas de su entorno —bajo su autorización, pero 

reconociendo que no responden a "su puño v letra"—, no son suficientes para 

considerar que se trata de firmas auténticas, sino de una foto o "escaneado" que 

no ha sido consignada por quien aparenta, sino por otras personas, resultando 

intrascendente que se haya hecho con o sin su autorización. 

Considerar inocuas conductas como la que en el presente caso se ha acreditado, 

generaría incertidumbre e inseguridad jurídica en las relaciones contractuales en 

el mercado de las compras públicas, atentándose severamente contra la buena fe 

y la confianza que las Entidades deben tener sobre la autenticidad de los 

documentos que les son presentados. 

Bajo tales consideraciones, en el presente caso, es convicción del Vocal que 

suscribe el presente voto en discordia, que se ha acreditado que los tres 

documentos cuestionados constituyen documentos falsos. 

15 
	

Del Picchia, José, Del Picchia Celso y Del Picchia Ana Maura. Tratado de Documentoscopia. Ediciones La Rocca. Buenos 
Aires 2006. p. 358. 

16 
	

Véase la STS 393/2015 del 29 de enero de 2015. 
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Graduación de la sanción 

12. 	En tal sentido, al haberse configurado la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, corresponde imponer al Postor una sanción de inhabilitación en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por un período no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, previa graduación de la misma, 

conforme a los criterios que estuvieron establecidos en el artículo 226 del Reglamento: 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues supone una 

trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, si bien a través de dicho 

principio la administración pública se encuentra en el deber de presumir como veraces los 

documentos presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada desde el 

momento en que se ha verificado la presentación de documentación falsa en el procedimiento 

de selección. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: Al respecto, la documentación cuya falsedad ha sido 

corroborada, se aprecia que debía ser presentada para acreditar la experiencia del postor 

exigida como requisito de calificación en las bases del procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia con la sola 

presentación de la documentación falsa, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda 

vez que se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, 

bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas de 

veracidad. 

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 que el 

Postor haya reconocido de manera previa su responsabilidad en la comisión de la infracción 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con el 

Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que, a la fecha, el Postor no 

registra antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal o definitiva en sus 

derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que el Postor se apersonó y presentó 

descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.7 del 
articulo SO de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, es una causal de 

graduación de la sanción aún por debajo del mínimos previsto, la adopción e implementación, 

después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 
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modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, 

necesidades y características de la contratación estatal, a fin de reducir significantemente el 
riesgo de su comisión. 

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que el Postor haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 
50 de la Ley. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituyen un ilícito penal, 
previsto y sancionado en el artículo 42717  del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe 
pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas; parlo 

que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Puno, los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, por lo tanto deberán remitirse a 

dicha instancia en anverso y reverso de los folios del 9 al 12, 77 al 83, 198 al 201, 221 al 227 y 244 

al 263 del presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 
cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
til.......___ numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

tuvo lugar el 30 de mayo de 2017, fecha en la que se presentó ante la Entidad, la documentación 
falsa. 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal es de la opinión que corresponde: 

1. 	Sancionar a la empresa GRAFIC PLAZA S.A.C., con RUC N° 20481788715, por el 
periodo de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 

de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber 

presentado documentación falsa, en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  
021-2017-MPS11-1 (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 

impresión de formatos de predio urbano y hoja de resumen según términos de 

referencia, para la Sub Gerencia de operaciones y orientación tributaria de la 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en porte, un documento falso o altero uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata 

de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días 
multa, si se trota de un documento privado. 

CONCLUSIONES: 

17 
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Municipalidad Provincial de San Román —Juliaca", sanción que entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

Remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Puno, copia de los folios indicados 

en el considerando 13. 

MARI ARTEAGA ZEGARRA 

Vocal 
Ss. 

Mario Arteaga. 

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

03.10.12. 
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