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Sumilla: "La presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio 
de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG." 

Lima, 0 3 JUN, 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2517/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor Churchill Feliciano Vela Velásquez, por su 

supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados así 

como información inexacta ante el Gobierno Regional de Lambayeque - Proyecto Especial 

Olmos - Tinajones, en el marco la Adjudicación Simplificada N° 17-2016.GR.LAMB/PEOT 

(Tercera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 2 de junio de 20171, el Gobierno Regional de Lambayeque - Proyecto Especial 

Olmos - Tinajones, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

17-2016.GRIAMB/PEOT (Tercera Convocatoria), para la "Contratación de servicios 

de topografía", con un valor estimado de S/ 163,370.80 (ciento sesenta y tres mil 

trecientos setenta con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 30225 

en su versión primigenia y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  350- 
2015-EF2  

Según la revisión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SE 

La primera convocatoria del procedimiento de selección fue publicada el 1 de oc ub 	2016, la 
que la segunda, fue declarada desierta; por lo que, de conformidad con 	meral 44.3 del 
Reglamento de I e N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modi 
Supremo N° 	20 7-EF, concordado con la Segunda Disposición Complementaria Tra 
Contratacio 	tado, aprobada mediante la Ley N° 3025, modificada por Decre 
normas vigente 	la fecha de registrada la tercera convocatoria, corresponde al proc - • 
aplicar las no a vigentes al momento de la primera convocaría. 
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2. 	A tr. ,es del Oficio N° 389/2017-GRIAMB/PEOT-GG 

de anción — Entidad/Tercero, presentados 23 d 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

ante la Mesa de Partes de 

Obrante a folios 190 al 94 del expediente administrativo. 
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El 14 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el día 22 

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al postor CHURCHILL FELICIANO VELA 

VELÁSQUEZ, en adelante el Postor, por el monto ascendente a S/ 158,469.00 (ciento 

cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve con 00/100 soles). 

El 13 de julio de 2017, el Postor remitió la Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA 

CONTRATO, remitida en el marco del procedimiento de formalización del contrato. 

Mediante Resolución Gerencial N° 134-2017/GRIAMB/PEOT-GG del 18 de julio de 

2017,3  publicada en la misma fecha en el SEACE, la Entidad declaró la nulidad del 

procedimiento de selección y revocó la buena pro otorgada a favor del Postor, 

fundamentando su decisión en la configuración de la causal de trasgresión al 

principio de presunción de veracidad, al determinar que el referido administrado 

habría presentado documentación adulterada en el procedimiento de selección. En 

tal sentido, a través de la referida resolución, dispuso comunicar al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la comisión de una supuesta 

infracción administrativa a efectos de que evalúe el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Postor; asimismo, ordenó retrotraer el 

referido procedimiento de selección a su etapa de evaluación y calificación. 

El 3 de agosto de 2017, el Comité de Selección declaró desierto el procedimiento de 

selección, al verificar que, luego de la calificación correspondiente, no quedó 

ninguna oferta válida. 

El 24 de noviembre de 2017, se publicó la cuarta convocatoria del procedimiento de 

selección, otorgándose la buena pro a favor del postor PRW Ingenieros Consultores 

S.A.C.; la cual, el 5 de enero de 2018, suscribió el 'ontrato ° 004-2018-

GR.LAMB/PEOT con la Entidad. 
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procedimiento de selección; generándose el presente expediente, cuya atención fue 

asignada al Órgano Instructor N° 3. 

A fin de acreditar lo denunciado, remitió los Informes N° 08-2017-GR-LAMB/PEOT-

GG-31-PZT del 10 de julio de 2017 y N° 055-2017/GR.LAMB/PEOT-GG-60 del 13 de 

julio de 2017, en los cuales refirió lo siguiente: 

Indica que, luego de haberse otorgado la buena pro a su favor, la empresa 

Kalabca E.I.R.L., postor en el referido procedimiento de selección, presentó la 

carta s/n del 3 de julio de 2017, a través de la cual comunicó la presunta 

vulneración del principio de presunción de veracidad por parte del Postor. 

Teniendo en cuenta ello, a través del Oficio N° 312-2017/GRIAMB/PEOT-

GG.31 del 5 de julio de 2017, el Jefe de la Unidad de Abastecimientos de su 

institución solicitó al encargado del Área de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Proyecto Especial Tambo — Ccaracocha, la 

confirmación de la veracidad de la documentación presentada por el Postor en 

el procedimiento de selección como parte de su oferta, entre ellos el Contrato 

N' 003-2013 — Servicio de elaboración de los estudios tectónicos, 

sismotectónicos y de canteras para la presa La Polvareda — Pisco — Ica, 

supuestamente suscrito entre el Postor y dicha institución. 

En mérito a ello, a través del correo del 5 de julio de 2017, el encargado de la 

referida área remitió la versión original del contrato mencionado. Asimismo, 

de la revisión del mismo, se verificó que el referido contr • habría 'clo 

adulte o en su contenido, respecto de la denomi ción del servido  

co 	tado, con la finalidad de obtener una ventaja 	la calificación de u 

ta; ya que el título del contrato verdadero s refiere al "Serv lo ie 

laboración de los estudios tectónicos, sismo tect ico y de ca. -ras par. la  

presa La 	areda — Pisco — Ica", mientras que el 	ado por el 

señala 	ido de elaboración de los estudios topográficos, sismo 

de can 	s para la presa La Polvareda — Pisco — Ica", repiti 

aIteriópi en el contrato respecto del objeto de la contratación 
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nexo N° 7 (Experiencia del Postor), de fecha 14 de julio de 2017, suscrita 

or el señor Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

mismo, el Órgano Instructor del Tribunal le otorgó el 
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3. 	A través del Decreto de fecha 7 de setiembre de 2017, el Órgano Instructor del 

Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del 

Postor por su supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas 

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

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1341, al haber presentado documentos falsos o adulterados así como 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección, siendo estos los 

siguientes: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

El Contrato N° 003-2013 del 20 de junio de 2013, supuestamente suscrita por 

el señor Luis Alberto Falconi Hernández, en calidad de gerente general del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC y Churchill Feliciano Vela 

Velásquez. 

ii. 	La Constancia de prestación y conformidad del 29 de noviembre de 2013, 

supuestamente suscrita por el señor Renato Bertolotti León, en calidad de 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento del Gobierno Regional de ica — Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha, a favor del señor Churchill Feliciano Vela 

Velásquez. 

Presunta información inexacta contenida en: 
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final de instrucción con la documentación obrante en autos en caso de 

incumplimiento del requerimiento. 

4. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n 

del 10 de noviembre de 2017, presentados en la misma fecha ante el Tribunal, el 

Postor presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

1. 	Niega haber participado en el procedimiento de selección, aduciendo que 

habría sido uno de sus colaboradores quien, sin su consentimiento lo inscribió 

como postor y presentó la oferta técnica, a la cual se adjuntó el documento 

cuestionado. 

ji. 	A fin de acreditar lo señalado, adjuntó la Declaración Jurada del 10 de 

noviembre de 2017, con firma legalizada, emitida por la señora Elsa Elena 

Castillo Montalván, quien declaró haber registrado al Postor en el 

procedimiento de selección, así como haber elaborado la oferta y encargado la 

falsificación de la firma del Postor consignada en los Anexos N° 1, 2, 3, 4, 7 y 8, 

los cuales fueron presentados como parte de la oferta utilizando su sello 

original; asimismo, en la referida declaración, la citada colaboradora afirmó 

haber elaborado la Carta N° 05-2017/CHVV-PEOT, por medio de la cual 

presentó la oferta al procedimiento de selección, así como la Carta N° 01-

2017/CHVV-DOC FIRMA CONTRATO, mediante la cual habría presentado los 

documentos requeridos para la suscripción del contrato. 

Como sustento de su versión, precisó que, con motivo de la ejecución del 

Contra 

N° -2'016/GR.LAM/PEOT, contratación en la cual era repres tante comú 

e 	cialista en Geología y Geotecnia, estuvo viajando con ntemente durant 

s meses de junio y julio de 2017, así como al distrit de Lajas, provincia d 

Chota, región Cajamarca; de tal manera, advirtió q e, desde el 12 al 16 

junio de 2017, fechas que coincidían con la pres ntación de la o • 

encontraba en Lajas. Para acreditar ello, adjuntó co 	 perma 

expedida por el Juez de Paz del Distrito de Lajas. 

E 	sentido, afirma que, recién tomó conocimiento d 

par 	ación en el referido procedimiento de selección, cuan 

Ilam da telefónica del área de Abastecimiento de la Entidad, la c 

su sup 
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que se había declarado la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

haciéndole entrega de la Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA 

CONTRATO. 

v. 	Ante dicha situación, alega que no puede ser considerado como participante ni 

como postor, toda vez que su persona no se registró ni presentó oferta alguna 

al procedimiento de selección; y, por ende, tampoco se le podría ser pasible de 

la imputación de cargos efectuada mediante Decreto del 7 de setiembre de 

2017. 

Con Decreto de fecha 22 de noviembre de 2017, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Postor. 

pPor Decreto del 22 de noviembre de 2017, en mérito a lo manifestado por el Postor 

Por Decreto del 22 de noviembre de 2017, en mérito a lo manifestado por el Postor 

en su escrito de descargos, se amplió los cargos imputados contra el Postor 

mediante Decreto del 7 de setiembre de 2017, por su supuesta responsabilidad en la 

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

la Ley, al supuestamente haber adjuntado a su oferta, la siguiente documentación 

falsa: 

i. 	La Carta N° 05-2017/CHVV-PEOT de fecha 14 de junio de 2017, supuestamente 

suscrita por el señor Churchill Feliciano Vela Velásquez, a través de la cual 

habría presentado su oferta en el procedimiento de selección. 

ji. 	El Anexo N' 1 - Declaración Jurada de datos del postor de fecha 14 de junio de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Churchill Feliciano 	e quez. 

iii. 	El A 	o N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31° del Regl 	ento de la Le de 

C 	rataciones del Estado) de fecha 14 de junio de 2017, supuestam nte 

scrita por el señor Cj.qchill Feliciano Vela Velásquez 

El Anexo N° 3 - D aración Jurada de Cumplimiento de los Té 

Referencia de fe 	4 de junio de 2017, supuestamente suscrit 

Churchill Feliciano V la Velásquez. 

inos-de 

or el señor 
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El Anexo N° 4 - Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio de fecha 

14 de junio de 2017, supuestamente suscrito por el señor Churchill Feliciano 

Vela Velásquez. 

El Anexo N° 5 - Precio de la Oferta de fecha 14 de junio de 2017, 

supuestamente suscrito por el señor Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

El Anexo N' 8 - Carta de Compromiso del personal clave de fecha 14 de junio 

de 2017, supuestamente suscrito por los señores Marco Antonio Velásquez 

Mantari y Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

El Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del personal clave de fecha 14 de junio 

de 2017, supuestamente suscrito por los señores Rodolfo Cabello Mendoza y 

Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

El Anexo N° 7 - Experiencia del Postor de fecha 14 de junio de 2017, 

supuestamente suscrito por el señor Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

La Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO de fecha 13 de julio 

de 2017, a través de la cual el Postor habría presentado la documentación 

requerida en las Bases para la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

7. 	Con Decreto del 22 de noviembre de 2017, se requirió al Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha 	obierno Regional de lca, indicar si emitió o no la Con 	• de 

prestaci9. y conformidad de fecha 29 de noviembre de 2013 a f or del Post 

otor áf)clole el plazo de tres (3) días para la remisión de la inform ion solicitada. 

ó lo 

ando 

ad de 

resente 

8./ diante Escrito N° 2, ingresado el 7 de diciembre de 2017 

Tribunal, el Postor presentó la declaración jurada del 6 

emitida por la señora Elsa Elena Castillo Montalván, a través del cual 

(- señalado e 	declaración efectuada el 10 de noviembre de 2017, 

adicion 	en e que mandó a falsificar la Constancia de prestación y c 

fecha 	.r" noviembre de 2013; la información presentada se 

mediant 	creto del 20 de diciembre de 2017. 

de 2 

la Mesa de P 

di 	• e 

ir 

anife 

nform' 
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Por medio del Oficio N° 111-2017-GORE-ICA-PETACC/0A, presentado el 20 de 

diciembre de 2017 ante el Tribunal, el Gobierno Regional de Ica — Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha remitió la información solicitada con Decreto del 22 de 

noviembre de 2017. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 3, presentados el 19 de diciembre de 2017 ante el Tribunal, el Postor ratificó lo 

dicho en su escrito s/n del 10 de noviembre de 2017, negando nuevamente haber 

elaborado, firmado y presentado los documentos cuestionados, incluyendo los que 

fueron objeto de la ampliación de cargos imputados en su contra. 

Con Decreto del 8 de enero de 2018, se tuvo por presentada la información remitida 

por el Gobierno Regional de Ica - Proyecto Especial Tambo Ccaracocha. 

Asimismo, a través del decreto de la misma fecha, se tuvieron por presentados los 

descargos realizados por el Postor, a través de su Escrito N° 3. 

Mediante el Memorando N' 0244-2018/TCE, notificado el 2 de marzo de 2018 a los 

Órganos Instructores N° 1 y N° 2, el Presidente del Tribunal comunicó la nueva 

distribución de los equipos de trabajo de los órganos instructores, motivo por el 

que, a partir de dicha fecha, la atención del expediente quedó a cargo del Órgano 

Instructor N° 1. 

Por medio del Decreto de fecha 24 de mayo de 2018, se dispuso dejar sin efecto los 

Decretos del 7 de setiembre de 2017 y del 22 de noviembre de 2017, toda vez que, 

advirtió que no se habían considerado dentro de la imputación de 
	

dos los 

documen s que tendrían indicios de ser falsos; asimismo, 	precisó q e la 

Cons 	a de prestación y conformidad, de fecha 29 de iviembre de 2'13, 

ta 	n tendría indicios de contener información inexacta, I haber señalado su 

esto emisor, que el objeto del servicio consignad en ella difería 

respondiente al contrato del cual habría derivado. 

En ese sentido, el Órgano Instructor del Tribunal rectificó los cargos expu stos en • os 

Decretos del 7 de se 	re de 2017 y del 22 de noviembre de 2017, di poniend , a 

su vez, el inicio del pro dimiento sancionador en contra del Postor, p r su supue ta 

responsabilidad en 	omisión de las infracciones tipificadas en los lite les j) e i) el 

numeral 50.1 del a tículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el 
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Legislativo N° 1341, al supuestamente haber presentado documentos falsos o 

adulterados así como información inexacta, consistentes y/o contenida en los 

siguientes documentos: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

El Contrato N° 003-2013 del 20 de junio de 2013, supuestamente suscrito por 

el señor Luis Alberto Falconi Hernández, en calidad de gerente general del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC y Churchill Feliciano Vela 

Velásquez. 

Los documentos que conforman la oferta presentada en el procedimiento de 

selección, la cual contiene en todos sus folios la supuesta firma del señor 

Churchill Feliciano Vela Velásquez (folio 72, 74 al 151 del presente 

expediente). 

La Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO de fecha 13 de julio 

de 2017, a través de la cual el Postor habría presentado la documentación 

requerida en las Bases para la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o con información inexacta: 

La Constancia de prestación y conformidad del 29 de noviembre de 2013, 

supuestamente suscrita por el señor Renato Bertolotti León, en c 	de 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento del Gobierno Regional d 

Especial Tambo Ccaracocha, a favor del señor Churc 

Vy ásquez. 

unta información inexacta contenida en: 

El Anexo N° 7 (Experiencia del Postor), de fecha 14 de julio de 

po 	ñor Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

- En ese se do, el Órgano Instructor N° 1 otorgó al Postor el plazo de 

hábile 	a que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir e 
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final de instrucción con la documentación obrante en autos en caso de 

incumplimiento del requerimiento. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que remita copia del documento mediante el 

cual el Postor presentó los documentos para la suscripción del contrato, así como 

todos sus anexos, o información adjunta al mismo; de igual modo, se le pidió 

corroborar la veracidad de la Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO, 

para lo cual se adjuntó una copia para su verificación. 

Mediante Escrito N° 4, presentado el 11 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor remitió sus descargos al Decreto del 24 de mayo de 2018, en los 

mismos términos que lo había hecho anteriormente, los cuales se tuvieron por 

presentados a través del Decreto del 26 de octubre de 2018. 

Por su parte, a través del correo electrónico de fecha 15 de junio de 2018, la Entidad 

dio respuesta al requerimiento efectuado mediante Decreto del 24 de mayo de 

2018, reiterada por medio del correo electrónico del 7 de junio de 2018; en dicha 

comunicación, manifestó que el registro de ingreso de la Carta N° 01-2017/CHVV-

PEOT-DOC FIRMA CONTRATO, la cual habría sido presentada por el Postor ante la 

Entidad con los documentos respectivos para la suscripción del contrato derivado 

del procedimiento de selección, evidencia que solo se presentó un folio, que 

constituiría la referida carta. Tal correo fue incorporado al presente expediente 

mediante Decreto del 26 de octubre de 2018. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 302-2018/DRC-01-1 del 6 de noviembre 

de 2018,5  el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedi iento administrativo sancionador, recomendando la imposición de sanción 

contr I Postor. Asimismo, dispuso que se remita el expediente a 1 

Tr 	nal, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-201 -EF 

ecreto Supremo N° 056-2017-EF. 

la del 

artícul e 222 

y modificad e por 

emit 

artas N 

través d 

r el 

05-

lás 

Por medio del Decreto 	1 9 de enero de 2019, se requiri a la E 

íntegro de la oferta o 	I supuestamente suscrita por el Po e , y las 

2017/CHVV-PEOT y N° 1-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO, 

Véase folios 317 al 326 del ex ediente administrativo. 
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cuales se habría presentado la oferta cuestionada y los documentos requeridos para 

la suscripción del contrato, respectivamente. 

De igual modo, se requirió al Postor manifestar si estaba dispuesto a asumir los 

costos del peritaje que pudiera ordenar el Tribunal, debiendo remitir, de aceptar, 

cuatro (4) documentos originales firmados por él en los años 2016 y 2017, que 

hayan sido presentados ante entidades públicas. 

Con Escrito N° 5, presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor, en atención al Decreto del 9 de enero de 2019, expresó su 

compromiso de asumir los costos que deriven de la pericia grafotécnica que realice 

el Tribunal; no obstante, en cuanto a los documentos de comparación requeridos, 

adujo que no contaba documentos de comparación solicitados; ya que, los cargos de 

presentación de escritos a entidades públicas que tenía, eran solo copias. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N2  001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo N2 001-2019/0SCE-CD, se procedió a la 

redistribución de los expedientes en trámite, y se dispuso que la Cuarta Sala del 

Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. 

A través del Oficio N° 000087-2019-GR.LAMB/PEOT-GG [3091143-2], presentado el 

31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la oferta 

original requerida, así como copia de las Cartas N° 05-2017/CHVV-P S 	° 01- 

2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO. 

22. 	Por med,p del Decreto del 18 de febrero de 2019, se pro 

para 	arse a cabo el 14 de marzo de 2019, la cual fue re 

m 	/o mes y año, la cual se frustró por inasistencia del Post  

amó audiencia públic 

ogramada para el 

la 

23 	A través del Decreto del 11 de marzo de 2019, se registró en el Sistema 

del Tr' 	I, el Informe Final de Instrucción N° 302-2018/DRC- 

nov 	de 2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días 

a fin 	ue presente los alegatos que consideren pertinentes, bajo 

de r'sohJer  con la documentación obrante en autos. 
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24. En mérito a dicha notificación, mediante Escrito N° 6, presentado el 18 de marzo de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor presentó sus alegatos al informe 

de instrucción antes acotado, refiriendo, en cuanto al consentimiento de su 

participación, los mismos fundamentos de defensa presentados con anterioridad; 

añadiendo, sin embargo, los siguientes fundamentos: 

Refiere que la Constancia de prestación y conformidad del 29 de noviembre 

de 2013 no es falsa, sino que fue adulterada en su contenido; para acreditar 

ello, adjuntó una copia de la constancia emitida por el Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha - Gobierno Regional de Ica a su representada, la cual 

difiere de la constancia adjunta a la oferta presentada en el procedimiento 

de selección. 

En ese sentido, alega que no es su responsabilidad que el Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha - Gobierno Regional de lca no haya encontrado dentro de 

su acervo documentario dicho documento; puesto que, conforme a la 

normativa aplicable, dicho documento debía ser emitido y entregado por la 

citada entidad. 

Por su parte, en cuanto a las actuaciones realizadas con su Certificado SEACE, 

indica que, si bien es responsable por el uso y las actuaciones que se realicen 

con el referido certificado; ello no lo convierte en postor del procedimiento 

de selección, ya que, de acuerdo a la definición prevista en la normativa de 

contrataciones del Estado, es postor la persona natural o jurídica que 

participa en un procedimiento de selección, desde el momento en el que 

presenta su oferta. 

i/ Solicitó la realización de una pericia grafotécnica a I 

cuestionada como falsa. 

25 	A través del Decreto del 18 de marzo de 2019, se tuvo por pres 

del Postor al Informe Final de Instrucción N° 302-2018/DRC 	y se 

consideración de la1, la solicitud de realización de pericia grafotécnica. 

II. FUNDAMENTACIO 

1. 	El procedimiento dministrativo sancionador se ha iniciado contra el Postor, 

Página 12 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
(11.119ru 
51.1110.11112. 
6.111.4,»FTS 

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución isP9 1450-2019-TCE-S4 

presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad documentos falsos o 

adulterados así como información inexacta, infracciones que se encontraban 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por Decreto 

Legislativo NI' 1341, en lo sucesivo la Ley, norma vigente al momento de suscitarse 

los hechos imputados, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N' 

350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 

En esa línea, el 6 de noviembre de 2018, el Órgano Instructor remitió a Primera Sala 

el Informe Final de Instrucción N° 302-2018/DRC/01-1 de la misma fecha; sin 

embargo, en atención a la reconformación de Salas del Tribunal dispuesta mediante 

Decreto del 21 de enero de 2019, dicho expediente fue reasignado a la Cuarta Sala, 

conformada actualmente por los señores vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

(Presidente), Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburquerque. 

Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica 

que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 

administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N' 30225, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N' 056-2017-

EF, en concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N2 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG 

y, habiéndose efectuado las actuaciones complementarias pertinentes, corresponde 

que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en 	 9 

del artículo 222, antes citado. 

Naturd eza de las infracciones 

2. 	iteral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley estable 	 gentes de 

contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando pr 

document falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Cont 

Estado 	gistro Nacional de Proveedores (RNP). 

rte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

á sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
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contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le 

represente 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 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. 

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 configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se 

imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

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

Adicionalm nte, al amparo del principio de verdad material cc m 
	

ra o 

numeral .11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LP G, que impo 

la au 	dad administrativa el deber de adoptar todas las 
	

edidas probato 

ne 	arias autorizadas por ley, al margen que no hayan si o propuestas por I 

inistrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el T bunal tiene la f 

e recurrir a otras fuentes de información que le permi n corrob 

certeza de la presentación del documento cuestionado. En 	stas 

encuentra comprendi 	información registrada en el SEACE, 

información que pue 	recabada de otras bases de datos y por 

1, contengan informació 	levante, entre otras. 
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ResoCución .9sí0  1450-2019-TCE-S4 

5. 	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 documentación presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del 

principio de 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 se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado 

de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta 

razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, 

en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere 

acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor corres 
	

diente, 

es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

como su au er o suscriptor; o que, siendo válidamente exp ido o suscrito, hay 

sido pos 	ormente adulterado en su contenido. 

mo docume o 

Por 	parte, la información inexacta supone un contenido no es con 

ngruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de 

Además, 

present 

relacion 

repre 

la configuración del tipo infractor, es decir aquel reí 

de información inexacta, deberá acreditarse, que la in 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

la 

sté 

e le 

en la 

a 

actitud 

aluación 

lección o 
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ejecución contractual; independientemente que ello se logre6, lo que se encuentra 

en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 

2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad 

de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en 

la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

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

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en 

medida • ue es atribución de la Administración Pública verificar I 

preseiK.la. Dicha atribución se encuentra reconocida en el nume 

arti • gro, cuando, en relación con el principio de privilegio de co 

/ . sone que la autoridad administrativa se reserve el derech 

eracidad de , so umentación presentada. 
r 

6 
	

Esto es, viene a er una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la reali 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

rano, 

documentaci 

al 1.16 del mism 

troles posteriore 

de com 

la 

Configuració las infracciones 
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El Anexo N° 7 (Experiencia del Postor), de fecha 14 de julio de 2017 

señor Churchill Feliciano Vela Velásquez. 

lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de anali 

ión de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 
	

ncur 

cunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cues 
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ResoCución .M9 1450-2019-TCE-S4 

8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Postor se encuentra 

referida a la presentación, como parte de su oferta, de los siguientes documentos 

supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, consistentes en: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

El Contrato N' 003-2013 del 20 de junio de 2013, supuestamente suscrito por 

el señor Luis Alberto Falconi Hernández, en calidad de gerente general del 

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC y Churchill Feliciano Vela 

Velásquez. 

U. 	Los documentos que conforman la oferta presentada en el procedimiento de 

selección, la cual contiene en todos sus folios la supuesta firma del señor 

Churchill Feliciano Vela Velásquez (folio 72, 74 al 151 del presente 

expediente). 

La Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO de fecha 13 de julio 

de 2017, a través de la cual el Postor habría presentado la documentación 

requerida en las Bases para la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o con información inexacta: 

La Constancia de prestación y conformidad del 29 de noviembre de 2013, 

supuestamente suscrita por el señor Renato Bertolotti León, en calidad de 

Jefe de la !;,lnidad de Abastecimiento del Gobierno Regional de I 
	

roye 

Especi ,Vtambo Ccaracocha, a favor del señor Churc 
	

Feliciano Vela 

Vel quez. 
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ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados en el 

caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información cuestionada, siempre 

que ésta última se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requisito o con 

la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, debe considerarse que los documentos señalados en el numeral 

iv y y del fundamento 8 conformaron la oferta del Postor presentada en el 

procedimiento de selección, la cual ha sido cuestionada en su integridad, por 

contener la firma del señor Churchill Feliciano Vela Velásquez (el Postor), según se 

precisó en el numeral ii del mismo fundamento. En ese sentido, se advierte que se 

ha considerado su análisis en numerales distintos, en virtud al cuestionamiento 

diferente realizado contra ellos. 

Ahora bien, debe indicarse que, mediante Oficio N° 389/2017-GRIAMB/PEOT-GG-

31', la Entidad presentó su denuncia correspondiente así como copia de la oferta 

presentada por el Postor el 14 de junio de 2017 ante la Entidad, en la cual obra la 

documentación indicada en los literales i, u, iv y y del fundamento 8. 

Asimismo, se advierte que, mediante Oficio N° 87-2019-GRIAMB/PEOT-GG 

[3091143-218, la Entidad remitió la Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA 

CONTRATO del 13 de julio de 2017 (documento señalado en el numeral iii del 

fundamento 8), la cual fue presentada a su institución el 13 de julio de 2017, en el 

marco de la formalización del contrato con la Entidad. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de lo 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis par 

mismos son falsos o adulterados y/o contienen información inex 

Respee/da la participación del Postor en el procedimiento 
su ,sta falsedad de firma del señor Churchill Feliciano Vela Velásquez 

a documentac 	resentada como parte de su oferta y en la Ca 
17/CHVV-PEOT-D 	FIRMA CONTRATO de fecha 13 de juli 

(documentación 
	

lada en los numerales ñ y iii del Fundamento 8) 

Obrante en el folio 1 de expediente administrativo. 

8 	Obrante en el folio 341 del expediente administrativo. 
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ese sentido, NIEGO rotundamente haber realizado los siguientes actos: 

Haberme registrado como participante en la Adjudicaci 	irriplificada 

N° 017-2016-GR.LAM/PEOT — Tercera Convocatoria 

Obrante a folios 4 y 5 del expediente administrativo. 

lo 	Obrante en el folio 421 del expediente administrativo. 

e que, si bien a través de la carta indicada se habría presentado los docu 

el contrato, mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 20 

ediante Decreto del 26 de octubre de 2018, la Entidad precisó que 

da carta. 

Es de res 

suscr 

exp 

decir la 

ntos requeridos 

, incorporado al 

olo se presentó u 

ora la 

esente 

olio, es 

folios 220 al 223 del expediente administrativo. 
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Al respecto, cabe recordar que mediante Decreto del 7 de setiembre de 2017,9  se 

inició procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por la 

presentación de supuestos documentos falsos, consistentes en el Contrato N° 003-

2013 del 20 de junio de 2013 y la Constancia de prestación y conformidad del 29 de 

noviembre de 2013, supuestamente suscrito y emitido por el Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha — PETACC y el Postor (Churchill Feliciano Vela Velásquez), y de 

información inexacta, contenida en el Anexo N° 7 (Experiencia del Postor), de fecha 

14 de julio de 2017, documentación presentada como parte de su oferta para 

acreditar experiencia. 

Ahora bien, como parte de los descargos del Postor [el señor Churchill Feliciano Vela 

Velásquez] a las imputaciones efectuadas inicialmente mediante Decreto del 7 de 

setiembre de 2017, éste negó haberse registrado, suscrito y haber presentado la 

oferta en el procedimiento de selección, así como la Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-

DOC FIRMA CONTRATO del 13 de julio de 20171°, a través de la cual habría 

aparentemente remitido la documentación requerida para la suscripción del 

contrato con la Entidad'. 

Dicha versión fue ratificada por el referido administrado, de manera más detallada, 

en su escrito de descargos al decreto que rectificó el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador'. De tal manera, en el referido escrito, manifestó lo 

siguiente: 

11 

12 
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HABER ELABORADO, FIRMADO, RUBRICADO Y PRESENTADO UNA 

OFERTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 

017-2016-.GR.LAM/PEOT — TERCERA CONVOCATORIA (...) 

NIEGO también, haber elaborado, firmado y presentado las Cartas N° 01-

2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO de fecha 13.07.2017 y N° 05-

2017/CHVV-PEOT de fecha 14.06.2017. 

Manifiesto nuevamente que, con fecha 19 de julio de 2017 recién tome 

conocimiento de los documentos señalado, toda vez que desconocía su 

existencia. 

(-) 

11. En ese sentido, toda vez que yo no manifesté mi voluntad de participación, 

puesto que no fui yo quien se registró y no elaboré ni presenté oferta alguna, 

no puedo ser considerado ni participante ni postor del procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada N° 017-2016/GR.LAMB/PEOT. 

(El resaltado es agregado). 

15. 	En ese sentido, alegó que las firmas y sellos que supuestamente le pertenecían y que 

obraban en los documentos bajo análisis, eran falsos, solicitando que se efectúe una 

pericia grafotécnica de ellas. Asimismo, como evidencia de la inexistencia de su 

participación en los hechos denunciados, presentó las Facturas N° FOO 1 	06613, 

N° E001-164214  y de la Factura N° 001-01128315, a fin de acredita que viajó a otra 

ciudad y que no se encontraba en Chiclayo en la fecha de la •resentación de los 

docum ntos cuestionados, y por tanto no pudo ser él qui-n haya remitido 	la 

Enti d tales documentos. 

16. 	hora, como explicación de su supuesta participación 

selección, prec 	que la responsabilidad era de su cola 

Elena Castil • 	talván, quien tomó la decisión, sin 

13 	Obrante en el f 	91 del expediente administrativo. 

15 	Obrante en el foli 293 del expediente administrativo. 

dora, I 

lento 

señora 

su cons ntimiento, 

14 	Obrante en el foli 292 del expediente administrativo. 
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inscribirlo como postor y presentar la oferta cuestionada, a fin de obtener la buena 
pro a su favor; asimismo, también señaló que fue ella quien remitió la Carta N' 01-
2017/CHVV-PEOT-DOC-FIRMA CONTRATO para la suscripción del contrato 
respectivo. 

A efectos de acreditar lo dicho, remitió adjunto al Escrito N° 216, presentado el 7 de 
diciembre de 2017 ante el Tribunal, la declaración jurada del 6 de diciembre de 
201717, efectuada por la señora Elsa Elena Castillo Montalván, con firma certificada 
notarialmente por el Notario de Lima Leonardo Bartra Valdivieso, la cual se 
reproduce para mayor detalle: 

Yo, ELSA ELENA CASTILLO MONTALVÁN, identificada con DNI N° 06765366, 
me REAFIRMO en mi declaración presentada a su Colegiado con fecha 
10.11.2017, en la cual declaré HABER REALIZADO SIN CONSENTIMIENTO Y 
CONOCIMIENTO DEL SEÑOR CHURCHILL VELA VELÁSQUEZ LO SIGUIENTE: 

Haber registrado al Dr. Churchill Vela Velásquez como participante en 
el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 017-
2016/GR.LAMB/PEOT. 

Haber elaborado la Oferta para el procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 017-2016/GR-LAMB/PEOT y mandado a 
adulterar el Contrato N° 003-2013 "Servicios de Elaboración de los 
Estudios Tectónicos, Sismotectónicos y de Canteras para la Presa 
Polvareda — Pisco — Ica". 

Haber mandado a falsificar la firma del Dr. Churchill Vela Velásquez en 
los Anexos Nros. 1, 2, 3, 4, 7 y 8 presentados en la Oferta, utilizan 
sello original. 

aber mandado a falsificar la rúbrica del Dr. Churchill la Velásquez 
en todas las hojas de la Oferta, utilizando su sello ori. al. 

Haber elaborado la Carta N° 05-2017/CHVV-PEOT ion la cual presente 
la Oferta y mandado a falsificar la firma del 1 	 ela 

quez, utilizando su sello original. 

er elaborado la Carta N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC F ••Y A 
TRATO y mandado a falsificar la firma del Dr. Churc 	Vela 

elásquez, utilizando su sello original. 

16 	Obrante en el foli 205 del expediente administrativo. 
17 	Obrante en el foli, 207 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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13 de junio de 2017, el Postor se registró de maner 
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Supre 

tablece 

ue se reali 
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sin 

electrónica, 

usando el certifi 

a sido ratificado 

que lo inscri e 

r, es necesario traer a colación el artículo 250 del De cre 

orma aplicable al procedimiento de selección, que 

bilidad del usuario autorizado, el uso y actuaciones 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Así también DECLARO HABER REALIZADO SIN CONSENTIMIENTO Y 

CONOCIMIENTO del referido señor, lo siguiente: 

Haber mandado a falsificar la Constancia de Prestación y conformidad 

de fecha 29 de noviembre de 2013, emitida por el Proyecto Especial 

Tambo Ccaracoha — Gobierno Regional de ICA, otorgada a nombre del 

señor CHURCHILL FELICIANO VELA VELÁSQUEZ. 

Decisión tomada con el objeto de que al ganar la buena pro, el señor Vela 

me retribuyera con un bono por honorarios de éxito. 

(El resaltado es agregado). 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor. 

Como se observa en la declaración jurada citada y de lo manifestado por el Postor, 

los documentos objeto de análisis en el presente apartado son falsos; dado que la 

firma y sellos obrantes en ellos no corresponden al Postor, supuesto suscriptor de 

los mismos, sino que fueron objeto de falsificación por encargo de su colaboradora, 

la señora Elsa Elena Castillo Montalván. 



una 	presa, un empresario o empleador particular es responsable 

iza un empleado en el ámbito de su labor, porque es quien 

0- e os actos q 

igió al empleado 

18 	"Artículo 1981.- Responsabilidad por daño del subordinado. 

Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por ést 
el ejercicio d 	o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y 

último, si ese daño se realizó 
autor indirecto jet 

e responsa 

19 	"Artículo IX. 

Las disposi 
otras ley 

idaria." 

licación supletoria del Código Civil. 

s del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones ju 
mpre que no sean incompatibles con su naturaleza." 
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con el Certificado SEACE otorgado; asimismo, el numeral 8.3 de la Directiva N° 011-

2017-0SCE/CD "Procedimiento para la emisión, actualización y desactivación del 

certificado SEACE, así como las responsabilidades por su uso", en lo sucesivo la 

Directiva, establece que el certificado SEACE es de carácter personal e intransferible, 

lo cual implica que los defectos, omisiones y/o fraude en la información reportada o 

el uso indebido del sistema por parte de un proveedor del Estado, sean asumidos 

por el usuario, quien asumirá la responsabilidad que le asiste conforme a la 

normativa vigente. 

20. En ese sentido, aun cuando pudiera determinarse en otra instancia la 

responsabilidad de un tercero dependiente del Postor (en el presente caso, la de la 

colaboradora del Postor), es de precisar que conforme a lo establecido en el artículo 

1981 del Código Civil, normativa aplicable supletoriamente al caso en concreto, se 

reputa responsable del hecho a aquél que tiene bajo sus órdenes al agente directo 

de la comisión del daño18. Esta figura, conocida a nivel doctrinario como 

"responsabilidad vicaria", se extiende de modo supletorio al derecho administrativo 

en aplicación del Artículo IX del Título Preliminar del propio Código Civil19. 

Sobre el particular, la responsabilidad vicaria implica que, en aquellos casos en los 

que un individuo o una organización principal resulta responsable por las acciones o 

actos dañinos de terceras personas vinculadas al primero por intermedio de 

relaciones de agencia, dependencia o similares, esto es, por las acciones o actos 

dañinos de sus servidores o agentes. 

En relación con ello, en torno a los tipos de culpa que se utilizan para la apreciación 

de la responsabilidad, tenemos la culpa in eligendo o in vigilando, expresiones 

latinas 	pueden traducirse como "culpa en la elección", que supone a..' 	que 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSC E 

por tanto debe asumir la responsabilidad de sus actos. 

Por su parte, el supuesto de "culpa en la vigilancia" supone admitir que una persona 

es responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un deber de 

vigilancia, este concepto puede aplicarse al ámbito laboral, referido al empresario o 

empleador respecto de sus empleados o colaboradores en el ámbito de su labor, y el 

motivo que se alude es que al no haber vigilado de forma adecuada, la otra persona 

produjo un daño (concretada en el presente caso en el quebrantamiento de la 

presunción de veracidad a través de la presentación de la documentación falsa e 

información inexacta), exonerándose de responsabilidad a la empresa, si demuestra 

que actuó diligentemente para prevenir el acto dañoso. 

21. En el caso que nos avoca, se advierte que, aun cuando el Postor ha alegado en sus 

descargos que la referida colaboradora realizó las actuaciones concernientes a su 

participación en el procedimiento de selección; ello, no soslaya el hecho que el 

imputado se encontraba en la obligación de administrar y fiscalizar el correcto uso 

del certificado SEACE otorgado a su favor y de la documentación e información que 

le pertenecía, la cual fue presentada como parte de su oferta, así como de las 

actuaciones realizadas, en el ámbito de sus funciones, en su representación y 

nombre. 

Más aun, teniendo en cuenta, según la propia versión del imputado, que la 

colaboradora sindicada como autora de la falsificación, podía cobrar un honorario 

de éxito de resultar el Postor ganador de la buena pro en el procedimiento de 

selección; lo cual implica que el accionar de dicha persona pudo haber sido 

incentivada indirectamente por el propio Postor. 

En ese sentido, este último tenía el deber de vigilar la actuación de dicha 

cola 	adora respecto al uso de su certificado SEACE, no sol• u or 	carácter 

p; .onal e intransferible del mismo, sino por las condi *nes propias de la 

estación de servicios de su colaboradora; ya que, dicha situación implica a un 

escenario de riesgo de un inadecuado uso del referido c tificado, así como 

información y documentación a la cual tenía acceso pri ilegiado dada la -e 

contractua o el Postor, tal como se aprecia que ha suce sido en el 	sent 

e la 

22. 	Por tal ra 

de via 

, debe señalarse que, pese a que el Postor haya alegado h ber est 

rante la realización del procedimiento de selección, sol citando 
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pericia grafotécnica para corroborar la falsedad de la documentación obrante en su 

oferta; lo cierto es que, se verifica que se efectuó el registro de su participación, con 

el certificado SEACE otorgado exclusivamente a su favor, respecto del cual tenía un 

deber de administración por su uso, más aun teniendo en cuenta la condición de 

contratación respecto a la persona que autorizó para hacer uso de dicha cuenta. 

En ese sentido, si bien no puede atribuirse una intencionalidad en su accionar, al no 

mediar prueba fehaciente de ello, se evidencia una inobservancia a su deber de 

vigilancia respecto a uno de sus colaboradores, quien finalmente actuó en su 

nombre en el procedimiento de selección. 

En este contexto, y conforme a lo fundamentado anteriormente, cabe recordar, 

según lo ha señalado el Tribunal en anteriores oportunidades, que el responsable de 

la infracción en un procedimiento administrativo sancionador relativo a la 

contratación pública, siempre será el proveedor, participante, postor o contratista 

que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la materia, sin 

perjuicio de que el autor material del hecho que derivó en la infracción haya sido un 

encargado, trabajador o empleado, tal como se plantea en el argumento de defensa. 

De acuerdo a ello, cualquier argumento destinado a responsabilizar a un tercero por 

la presentación de la documentación falsa o adulterada, no pueden ser acogidos por 

este Colegiado, pues en esta instancia corresponde determinar la responsabilidad 

del Postor en la presentación ante la Entidad lo que no colisiona con el derecho del 

mismo de recurrir a la vía judicial para determinar la responsabilidad penal del autor 

material. 

23. Por los fun, 

conside • como participante y postor en el procedimiento de s 

de a.  é r do a su propia versión, una persona autorizada por él 

te, un deber de vigilancia, utilizó su certificado SEACE, así 

'irrrespondiente a su experiencia, de su personal, entre 

obtención de la buena pro del procedimiento de selección, 

le es 	uible la responsabilidad administrativa por la presentación 

doc 	ión falsa objeto de análisis en el presente acápite. 

entos expuestos, este Colegiado considera que el Postor debe ser 

ción, ya 

respecto de la cu 

mo la documentació 

e, 

Res ec o a la falsedad o adulteración del Contrato N° 003-2013 de 

2013, upuestamente suscrito por el señor Luis Alberto Falconi 
20 de jun 

Hemánd 
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calidad de gerente general del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC 

(documento señalado en el numeral i del Fundamento 8) 

Cabe señalar que, pese a haberse acreditado la falsedad del documento bajo 

análisis, por haberse determinado la falsedad de la firma del Postor en todos los 

documentos obrantes en la oferta, debe realizarse el análisis también respecto a la 

supuesta adulteración que habría sufrido el Contrato N° 003-2013, según ha 

denunciado la Entidad. 

Antes de efectuar la evaluación correspondiente, debe precisarse que el contrato 

sub examine fue aparentemente suscrito por el señor Luis Alberto Falconi 

Hernández, en calidad de gerente general del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — 

PETACC y por el Postor, el cual tenía como objeto la contratación del segundo para 

la elaboración de los estudios topográficos, sismo tectónicos y de canteras, para la 

presa La Polvareda — Pisco — lca, pactándose a cambio una retribución total de S/. 

550,000.00 (quinientos cincuenta mil con 00/100 soles). 

En ese sentido, se advierte que dicho contrato fue presentado para acreditar la 

experiencia del postor en la actividad, requisito de calificación establecido en el 

literal C.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Bases Integradas del procedimiento 

de selección. 

Ahora, en relación con dicho documento, fluye de la revisión a la información 

obrante en el presente expediente, que en el marco de la fiscalizació 

oferta del Postor, la Entidad remitió al Proyecto Especial Tam • Ccaracoc 

Oficio N° 312/2017-GR.LAMB/PEOT-GG-31 del 5 de julio de 2017 °, a través del 

le solicitó confirmar la veracidad del Contrato N° 003-2013 del O de junio de 20 

En at ción a ello, mediante correo electrónico de fecha 
	

de julio 
	

0 

en 	ad consultada remitió, copia del contrato obrante en su 	o; asi smo de 

revisión de lpia del mismo, se evidencia que éste difiere d 
	

cont :to 

presentado po - r • ostor como parte de su oferta, tal como se apr cia en el 

siguiente cuadr 

20 	Obrante en el folio 9 del expediente administrativo. 

21 	Obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 

or a la 

a, el 

ual 

omparativo: 

   

   

 

IMF 
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Contrato N°003-2013 presentado por el 
Postor' 

Contrato N°003-2013 obrante en el archivo 
del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha" 

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO. 
Servicio 	de 	Consultoría 	para 	el 	"Servicio 	de 
Elaboración de los Estudios Topográficos Sismo 

Servicio de Consultoría para el 	"Servicio de 

Elaboración de los Estudios Tectónicos Sismo 
Tectónico 	y 	de 	Canteras, 	para 	la 	Presa 	la 
Polvareda-Pisco-/ca". 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Tectónico y de Canteras, 	para 	la 	Presa 	la 
Polvareda-Pisco-lca". 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

(--) 

Informe 02: Trabajos Topográficos de campo 
concluidos, 15% del monto del contrato, 

Informe N° 03: Estudio Topográfico Concluido y 
avance al 50% de los Estudios Sismo Tectónicos 
y de Canteras, 25% del monto del contrato. 

Informe 04: Borrador del Informe Final, 30% del 
monto del contrato. 

Informe 05: Informe final en limpio, 10% del 
monto del contrato. 

(-..) 

Informe 02: Informe principal del avance, 15% 
del monto de/contrato. 

Informe N" 03: Estudio Geofísico, 25% del 
monto de/contrato. 

Informe 04: Borrador de/Informe Final, 30% del 

monto del contrato. 

Informe 05: Informe final en limpio, 10% del 

monto del contrato. 

28. 	En ese sentido, si bien se aprecia que el Contrato N' 003-2013, en efecto fue suscrito 
entre el Postor y el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, se evidencia que su 
contenido fue modificado en el extremo correspondiente al objeto del servicio; ya 
que, en la versión original de dicho documento dicha institución 
prestación del "servicio de elaboración de los estudios tectónico 	ismo tec 
de c teras, para la presa La Polvareda — Pisco — Ica"• 	ientras que, 
d 	mento adjunto a la oferta del imputado se consignó 

	
realización del "ser 

elaboración de los estudios topográficos, sismo tect nico y de canteras, pa 
presa La Polvareda — Pisco— Ica". 

solicitó la 
nico y 
n el 
icio 
a la 

29. 	Ante e 	preciso traer a colación que el literal C.1 del numeral 3.2 del 
	

lo III 
- de la B 	Integradas del procedimiento de selección, antes menci ado, r quería 

« 	para 	itar la experiencia del postor en la actividad, que los ostores a rediten 

Obrante a olios 144 al 147 del expediente administrativo. 
23 	Obrante folios 17 al 20 del expediente administrativo. 
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un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200,000.00, por la contratación de 

servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad de topografía en 

general, durante un periodo no mayor a cinco (5) años a la fecha de la presentación 

de ofertas. 

Asimismo, se consideraban, para tal efecto, como servicios similares el control 

topográfico de redes de monitoreo micro geodésico, levantamiento topográfico de 

precisión y trabajos en altura y replanteos topográficos a nivel de obras de 

infraestructura mayor de riego. 

Nótese que, dentro de los servicios considerados como similares no se advierten los 

servicios de elaboración de estudios tectónicos, los cuales fueron objeto del 

contrato real suscrito con el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha; por lo que, en 

este aspecto, se evidencia la intencionalidad del autor material del hecho de fraguar 

la documentación real correspondiente a dicha contratación a fin de obtener un 

beneficio ilegal en el procedimiento de selección. 

De tal manera, teniendo en cuenta que, para determinar la falsedad o la 

adulteración de un documento, es necesario verificar que aquél no haya sido 

expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido 

firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, 

habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al contrato original, cuya copia 

fue presentada por la institución contratante, se concluye que el Contrato N° 003-

2013 del 20 de junio de 2013 presentado por el Postor como parte de su oferta es 

adulterado, configurándose con su presentación la infracción tipif da en el lit ral j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

especto a la falsedad, adulteración o inexactitud de la onstancia de Presta 

Conformidad del 29 de noviembre de 2013 (documento señalado en el 

del Fundame 8) 

Cabe precisT que la constancia en cuestión24  constituyó un d 

conformid del contrato analizado en el apartado anterior; por I 

24 	Obrante en el folio 148 del expediente administrativo. 
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contenido también se aprecia que ésta habría sido emitido por el Proyecto Especial 

Tambo Ccaracocha del Gobierno Regional de Ica, por la conformidad del servicio de 

elaboración de los estudios topográficos, sismo tectónico y de canteras, para la 

presa La Polvareda — Pisco — Ica, supuestamente efectuados por el Postor, en mérito 

al Contrato N° 003-2013 del 20 de junio de 2013. 

Al respecto, considerando los indicios de falsedad de la constancia, al hallarse 

evidencia de que no se habría prestado el servicio consignado en ella, mediante 

Decreto del 22 de noviembre de 2017, se requirió a su presunto emisor indicar si 

emitió o no tal documento a favor del Postor. 

En atención a ello, a través del Oficio N° 111-2017-GORE-ICA-PETACC/0A25, 

presentado el 20 de diciembre de 2017 ante el Tribunal, el Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha del Gobierno Regional de Ica dio respuesta a la consulta efectuada, 

manifestando lo siguiente: 

Sobre el particular, le comunicamos que revisado el expediente de Contratación de 
la EXONERACIÓN N° 0001-2013-GORE/ICA/PETACC, del Concurso Público (Primera 
Convocatoria), no obra DENTRO DE SU CONTENIDO LA CONSTANCIA DE 
PRESTACIÓN Y CONFORMIDAD, limitando la posibilidad de indicar Si se emitió o no 
el documento antes indicado de fecha 29 de noviembre de 2013. 

Sin embargo, sobre este particular podemos señalar que existe diferencia entre el 
OBJETO del Servicio señalado en la Copia de Constancia de Prestación y 
Conformidad (Servicio de Elaboración de los "Estudios Topográficos Sismo 
Tectónicos y de Canteras para la Presa La Polvareda — Pisco — Ica) y el objeto del 
servicio seña do en el contrato N° 003-2013, suscrito con nuestr 
("Servicio 	elaboración de los Estudios Tectónicos, Sismo Tectónico 
para PESA La Polvareda — Pisco — Ica"), documento que para 

a al presente. 

(El resaltado 	• gregado). 

Conforme a los dicios ya señalados previamente, dicha instituc 

25 	Obrante en el folio 21 del expediente administrativo. 
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26 	Obrante en el folio 431 del expediente administrativo. 

27 	Obrante en el folio 437 del expediente administrativo 
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diferencias entre el objeto del contrato y la constancia cuestionada; e indicó que, no 

obraba en sus archivos la constancia señalada. 

Frente a ello, en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador, a 

través del Escrito N° 626, el Postor alegó que el hecho que la citada institución no 

encontrara en su archivo constancia referente a dicho servicio, no implicaba que 

éste no haya sido realizado. En ese sentido, precisó que sí prestó servicios para dicha 

entidad, solamente que la constancia fue adulterada en su contenido. 

A fin de acreditar ello, adjuntó a tal escrito una copia certificada de la referida 

constancia original emitida a su favor por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - 

Gobierno Regional de Ica27. 

De la comparación de la constancia cuestionada con la remitida por el Postor, se 

evidencia que, en efecto, la primera fue emitida por la prestación del servicio de 

elaboración de los estudios tectónicos, sismo tectónicos y de canteras para la presa 

La Polvareda — Pisco — Ica, y no por estudios topográficos, como consigna la 

constancia cuestionada. 

De tal manera, de la valoración de la documentación presentada por el propio 

beneficiario de la constancia, que resulta ser también el imputado en el presente 

procedimiento, se advierte que la constancia en cuestión fue adulterada, al igual 

que el contrato previamente abordado, a fin acreditar experiencia en la actividad del 

Postor. 

sito de 

cción; este 

clon inexacta, 

alidad. 

re 40. Asimismo, considerando que dicha experiencia constituía un 

exigido e 	as Bases Integradas del procedimiento de sil 

conclu 	que esta constancia también contiene inform 

exp 	ncia consignada allí no resulta concordante con la r 

Id lificación 

egiado 
o ues la 
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Por último, se ha cuestionado la veracidad del Anexo N° 7 - Experiencia del Postor 

del 14 de junio de 2017, suscrito por el Postor28, en el cual se declaró la supuesta 

experiencia obtenida por el Postor, consistente en el servicio de elaboración de los 

estudios topográficos sismo tectónicos y de canteras para la presa La Polvareda — 

Pisco — Ica, la cual se habría acreditado con el Contrato N° 003-2013 y la Constancia 

de Prestación y conformidad del 29 de noviembre de 2013. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta comprende a 

aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que 

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

verdad. 

Ahora bien, habiéndose verificado en el apartado precedente que el Postor no 

realizó el servicio detallado en el contrato y constancia detallados, la declaración 

efectuada en el anexo descrito, indicando lo contrario, es información que no 

resulta acorde a la realidad y que benefició al Postor para acreditar el cumplimiento 

de uno de los requerimientos exigidos, pues se encuentra relacionada a la 

experiencia del postor en la actividad, establecida en el numeral C.1 del numeral 3.2 

del Capítulo III de las Bases Integradas. 

En ese sentido, se aprecia que el documento analizado en el presente acápite 

contiene información inexacta, configurándose la infracción prevista en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Debe considerarse que, si bien el Postor ha presentado descargos en el presente 

procedimiento administrativo, ha confirmado que el servicio efectivamente 

realizado era diferente al que se consignó en los documentos ad 	o 	en el 

anexo analizado; en ese sentido, queda acreditada la inexactit ó de la informaci 	y 

la fals 	de los documentos previamente abordados. 

dose verificado la presentación a 

entos falsos e información inexacta obrantes en su 

ada la configuración de las infracciones 

os literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 5 

28 	Obrante en el folio 1 3 del expediente administrativo 

46. 	efinitiva, ha 

stor, de los 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 

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

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

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

vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 

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

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 

mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

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

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales j) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, 

compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la 

Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis de la nueva normativa, en 

mérito al principio de retroactividad benigna. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 

artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción que se encontró 

prevista en la ey N° 30225, por la comisión de la infracción materia d 	is, esto 

es, inhab!,Y ación temporal no menor a treinta y seis (36) meses 	 enta 

(60) 

Pr su parte, respe 	a la presentación de información in 

recisión los alc 	el tipo infractor, el cual se encuent 

de su numeral 50. 	e su artículo 50, conforme a lo siguien 

i) Pres tar ormación inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contra 

Estado, al egistro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Sup 
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Tríbunal de Contrataciones delTstado 

ResoCución 1sP9 1450-2019-TCE-S4 

Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas - Perú 

Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

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

ejecución contractual. Tratándose_de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias. 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, pues se aprecia 

que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir 

la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 

incorporado una nueva condición relacionada a la información inexacta presentada 

ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al cumplimiento 

de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en 

el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, condición que ha 

quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, 

serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor de 

tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el 

periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha variado en el TUO de la 

Ley N° e225. 

onsecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado 
	

cluye que, e 

tud al principio de retroactividad benigna, en el caso co reto, corresponde 

aplicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse esta lecido disposiciones 

sancionador más favorables para el Postor en la actual nor tiva. 

Conc 	fracciones 

55. Sobre 	aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infra 

pre-  sar ue, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso 
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más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el presente 

caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la 

sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentación de información 

inexacta, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa o adulterada, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; corresponde 

aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será determinada según 

los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento. 

Graduación de la sanción 

56. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al Postor, 

conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones de 

presentación de documentación falsa, adulterada e información inexacta, en 

las que ha incurrido el Postor vulneran los principios de presunción de 

veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues c 	 los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administra 	n Pública y los 

administrados. 

Aus la de intencionalidad del infractor: deb 

d mentos pr entados ante la Entidad fuer 

laborador. 	Postor, respecto de la cual éste te 

respecto 	de su certificado SEACE así como de la d 

pertenecie e du esfera de dominio; por lo que, si bien no 

intencionalid d del Postor, se verifica un actuar negligente en su 
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Tribuna( de Contrataciones del-Esta(o 

Resolución isív 1450-2019-TCE-S4 

Daño causado a la Entidad: en el caso concreto, la presentación de los 

documentos analizados sirvieron para acreditar la experiencia del Postor, un 

requisito de calificación en el procedimiento de selección, lo cual le representó 

un beneficio ilegal en el mismo, en detrimento de los otros postores, así como 

de la Entidad, la cual, en principio no pudo efectuar la selección 

correspondiente en base a la información y documentación veraz. 

Asimismo, cabe señalar que la conducta de la denunciada ocasionó que la 

Entidad declare la nulidad del procedimiento de selección, el cual, a su vez, fue 

declarado desierto; de igual modo, el hecho denunciado causó un retraso en la 

contratación respectiva, ya que el Contrato que suscribieron la Entidad y la 

empresa PRW Ingenieros Consultores S.A.C. se firmó recién el 5 de enero de 

2018, es decir, seis meses después del otorgamiento de la buena pro otorgada 

al Postor. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

documento alguno por el que el Postor haya reconocido su responsabilidad en 

la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Postor no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Postor se apersonó al procedimiento administrativo 

sancion 	r y presentó descargos. 

pción e implementación del modelo de preven on a que se refier el 

meral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tener en cuenta que, no ob a 

en el presente expediente información que acred te que el Contratista ha a 

adoptado o implementado algún modelo de 	 n debidame e 

certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y caract 

•••., 

la c 

signif 

tación estatal, consistente en medidas de vigilancia y 

venir actos indebidos y conflictos de interés 

ativamente el riesgo de la comisión de infra 

d 	minada en la presente resolución. 

Página 35 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 
previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 
sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 
para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 
momento de fijar las sanciones a ser impuesta al Postor. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal29, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 
jurídico; no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento 
administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y sancionado en el 
artículo 411 del Código Pena130, el cual tutela como bien jurídico la administración de 
justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lambayeque, 
copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

29 	"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósit 
reprimido, si de 	uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de lib 
diez años 	treinta a noventa días-multa si se trata de un docume 
auténtic 	alquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena 
ni ma 	e cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco dí•s-multa, si se tr • ; 'e un • • 
pri 

rivativa de libertad no a. 

verdadero que 
de utilizar el docume 

rtad no menor de dos ni m 
to público, registro público, 

• 

or 

eda dar 
, será 
yor de 
título 

dos e 

u e hace uso de un doc 
gún perjuicio, será re 

30 	"Artículo 411.- El que, en 
circunstancias que le co 
con pena privativa d iber 

falso o falsificado, como si fuese legítimo, s 	que de su 
n su caso, con las mismas penas." 

procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
onde probar, violando la presunción de veracidad establecida po 
d no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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TribunaC de Contrataciones déCEstado 

Resolución 1V 19 1450-2019-TCE-S4 

59. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del Postor, 

tuvieron lugar el 14 de junio de 2017, fecha de presentación de la oferta falsa, así 

como el 13 de julio de 2017, fecha en la que fue ingresada ante la Entidad, la Carta 

N° 01-2017/CHVV-PEOT-DOC FIRMA CONTRATO, que contenía la firma falsificada del 

señor Churchill Feliciano Vela Velásquez, remitida en el marco de la formalización 

del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

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

Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor CHURCHILL FELICIANO VELA VELASQUEZ (con R.U.C. N2  

10087771747), por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

o, por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e 

n inexacta ante el Gobierno Regional de Lambayeque - Proyecto Especial 

Tinajones, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 17- 

.GR.LAMB/PEOT (Tercera Convocatoria); infracciones que estuvi 

los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LO 

por el Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones 

en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notif 

ipifica 

0225, modificada 
-  Estado; la cual entrara 

ada la presente Resolució 

• 

- : 
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al 209, 220 al 223, 253 al 257, 2472 al 314, 3 

así como copia de la presente Resol 

Lambayeque, de acuerdo a lo señal 

Regístrese, comuníquese y publíqu se. 

6 del expediente administrativo, 

4, 
PRE DENTE 

\Pobalo,,kaoue" 
VOCAL 

SS. 

VIII. ueva Sandoval. 

Pa omino Figueroa. 

S avedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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