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Resolución isív 1480-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Habiéndose acreditado la falsedad de tres (3) 
documentos cuestionados, y la adulteración de un (1) 
documento, se ha configurado la infracción 
consistente en presentar documentos falsos o 
adulterados, tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 de/artículo 50 de la Ley". 

Lima, 01 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 4 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3939/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa J.Rodríguez y Asociados 
Sociedad Civil, por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o 
adulterados a Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 000177-2016-SUNAT/6K0600 
(Primera convocatoria), para la contratación del servicio de "Servicio de toma de 
inventario de bienes patrimoniales de la IR kv y Jurisdicción Administrativa"; y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 7 de noviembre de 2016, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria — SUNAT, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 000177-2016-SUNAT/6K0600 (Primera 
convocatoria), para la contratación del servicio de "Servicio de toma de inventario 
de bienes patrimoniales de la IR Ica y Jurisdicción Administrativa", con un valor 
estimado de 5/212 208.00 (doscientos doce mil doscientos ocho con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 18 de noviembre de 2016 se realizó la presentación de ofertas, y el día 6 de 

diciembre del mismo año, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la 

buena pro a la empresa J.Rodríguez y Asociados Sociedad Civil, por el importe de 

su propuesta económica ascendente a S/207 000.00 (doscientos siete mil con 

00/100 soles), publicado el 9 de diciembre de 2016 en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 30 de diciembre de 2016, la Entidad y la empresa J.Rodríguez y Asociados 
Sociedad Civil, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 0570-
2016/SUNAT - PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en adelante el Contrato; no obstante 
ello, mediante Resolución N° 026-2018/SUNAT del 23 de enero de 2018, se 

resolvió declarar la nulidad de oficio del Contrato, lo cual fue registrado en el 
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SEACE el 28 de enero de 2018. 

2. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 19 de diciembre de 2017 ante la Mesa de 

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

Entidad denunció que el Contratista habría incurrido en la infracción tipificada en 

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

al presentar documentos falsos o adulterados en su oferta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes y el Informe 

Legal N° 112-2017-SUNAT/8E1000 del 14 de diciembre de 20171-, en el que expresa 

lo siguiente: 

Mediante Memorándum N° 272-2017-SUNAT/K0600 del 7 de noviembre de 

2017, la Oficina de Soporte Administrativo Ica remitió a la Gerencia Jurídico 

Administrativa el Informe Técnico N° 004-2017-SUNAT/K0602 del 27 de 

octubre de 2017, en el cual se determinó, luego de haber realizado la 

fiscalización posterior, que el Contratista habría presentado, en la etapa de 

presentación de ofertas del procedimiento de selección, los siguientes 

documentos falsos o adulterados: 
Constancia de Estudios del señor Ricardo Enrique Hernández Ziegler, 

expedida por la Universidad Peruana de las Américas S. A. C. (Universidad 

Las Américas). 

Diploma de Bachiller en Ciencias Contables y Financieras del señor Jimmy 

Anderson López Díaz, expedido por la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH). 

Declaración Jurada del señor Walther Erick Guillermo Simeón. 

Certificado de Estudios del señor Manuel Rodríguez Cueva, otorgado por el 

Instituto Superior Tecnológico Peruano Alemán (IPAL). 

Como resultado de la fiscalización posterior se ha evidenciado la probable 

transgresión del principio de presunción de veracidad, de acuerdo a la siguiente 

información: 
Mediante correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2017, la Oficina de 

Vicerrectorado de la Universidad Las Américas informó que el señor Ricardo 

Enrique Hernández Ziegler no ha sido alumno de dicha universidad, por lo 

que la Constancia de Estudios de fecha 28 de enero de 2014 no fue emitida 

por ellos. 
Mediante Oficio N° 0661-2017-SG-ULADECH CATÓLICA del 14 de octubre 

de 2017, la ULADECH informó que el señor Jimmy Anderson López Díaz no 

registra información académica en dicha universidad y que el diploma de 

bachiller presentado corresponde al señor Daniel Obispo Chumpitaz. 

Mediante correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2017, el señor 

Walther Erick Guillermo Simeón remitió una carta de respuesta en la 

Documento obrante a fs. 12-13 del expediente. 
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desconoce rotundamente la Declaración Jurada de fecha 17 de noviembre 

de 2016, señalando que la firma allí consignada no coincide con la suya. 

Mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2017, el Instituto 

Avansys (antes IPAL) informó que el señor Manuel Rodríguez Cueva no ha 

realizado estudios en dicha institución, parlo que el Certificado de Estudios 

de fecha 15 de marzo de 2002 no es verdadero. 

En consecuencia, de acuerdo a la información otorgada por los presuntos 

emisores, se ha acreditado que el Contratista presentó tres (3) documentos 

falsos y uno (1) adulterado, lo cual no solo constituye una transgresión al 

principio de presunción de veracidad, sino que también ocasionará la 

declaratoria de nulidad del Contrato y la convocatoria a un nuevo 
procedimiento de selección. 

Mediante Decreto N° 346249 del 29 de enero de 20192  se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte su oferta, documentación falsa 

o adulterada, en el marco del procedimiento de selección; en consecuencia, se 

dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar sus descargos en 

un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

De la lectura de la notificación se aprecia una clara contradicción entre los 

hechos imputados y la tipificación señalada, puesto que se señala que los 

mismos se encuentran tipificados en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando los hechos imputados se 

encuentran tipificados en el literal j) de la mencionada norma. Por tal motivo, 

solicita se realice la correcta tipificación de los hechos imputados, con la 

finalidad de no afectar su derecho a la contradicción y a la defensa. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, ponen en conocimiento que los hechos 

materia de imputación relacionados a los señores Ricardo Enrique Hernández 

Ziegler, Jimmy Anderson López Díaz y Manuel Rodríguez Cueva, fueron 

detectados por el Contratista de manera posterior a la presentación de la 

Notificado al Contratista el 8 de febrero de 2019, con Cédula de Notificación N° 09613/2019.TCE 
(obrante a fs. 614-616 del expediente). 
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oferta, lo cual fue rectificado de manera previa al inicio de la ejecución del 

contrato. 

El Tribunal debe tener en cuenta que en virtud del principio de buena fe laboral, 

el empleador debe confiar en las declaraciones y documentación que presenta 

cada postulante a un puesto de trabajo en la empresa, por lo cual evalúan 

tomar acciones legales contra los responsables. Además, se debe considerar 

que la verificación de la autenticidad de los certificados de estudios 

presentados por los empleados no es una facultad inherente a los 

empleadores, dependiendo enteramente de cada centro de estudios el brindar 

dicha información. 

El Contratista fue sorprendido por los trabajadores que presentaron la 

documentación falsificada, por lo que procedió a subsanar dichas 

irregularidades apenas se verificó dicha información; en tal sentido, se 

evidencia la falta de dolo, por lo que se configura una acción culposa que el 

Tribunal debe considerar al momento de imponer una sanción. 

Respecto a la Declaración Jurada del señor Walther Erick Guillermo Simeón, 

esta fue suscrita por el mencionado; sin embargo, se presume que la razón por 

la cual este ha negado la suscripción de la misma obedece a que dicho señor no 

continuó trabajando para el Contratista, pudiendo tratarse su negación de 

algún tipo de represalia o revancha. Queda a criterio del Tribunal la valoración 

de una afirmación o negación para calificar un documento o firma como cierto 

o falso, considerando que esta deberá ser pasible del peritaje correspondiente 

para declarar su real estado. 

El Tribunal debe tener en consideración los principios de culpabilidad, 

causalidad y razonabilidad al momento de imponer una sanción. 

5. 	Con Decreto N° 349516 del 26 de febrero de 2019,3  se dio cuenta que el 

Contratista presentó sus descargos, por lo que se dispuso la remisión del 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo que se hizo efectivo 

el 4 de marzo de 2019 con su entrega efectiva al Vocal ponente. 

II. 	SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que la 

empresa J.RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL (con RUC N° 20434434298), 

a la fecha, no cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 

Tribunal. 

3  Publicado el 28 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad del Contratista al haber presentado, como parte de su 

oferta, documentos falsos o adulterados; infracción que se habría producido el 18 
de noviembre de 2016, cuando el Contratista presentó su oferta en el 

procedimiento de selección, es decir, durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, marco 
normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 

la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 

eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de diciembre de 2017, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y su Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 
regulado en el artículo 222 del Reglamento. 

No obstante lo señalado, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444 estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de 

la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, son 
de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 
29 de enero de 2019. 

Cuestión previa 

3. 	De conformidad con el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento en el que el administrado 

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

En tal sentido, dado que la infracción materia de imputación se habría cometido 

el 18 de noviembre de 2016, resultan aplicables —en principio— las disposiciones 

vigentes en dicho momento, esto es, la Ley y su Reglamento. Por lo tanto, la 

infracción consistente en presentar documentos falsos o adulterados ante las 
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Entidades se encontraba tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

Debe precisarse que dicha infracción fue tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, aplicable a las 

infracciones cometidas a partir del 3 de abril de 2017. 

Por tanto, no existe vicio de nulidad en el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, al haber existido una correcta tipificación de la infracción imputada. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 

administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)". 

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 

248 del artículo 248.4 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora (el Tribunal) analice y verifique si en el caso concreto se ha 

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

determinado administrado; es decir, para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa, la Administración debe crearse la convicción de que el 

administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

.realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 
i) La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
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pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
ii) Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 
adulterada en su contenido. 

8. 	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) 

hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), el RNP o 
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 

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. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

de los documentos presentados, independientemente de quién haya sido su autor ,p 

o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello 
r-  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. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

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

su autor o suscriptor; mientras que un documento adulterado es aquel que 

Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

10. Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

según 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, en la medida que es atribución de la administración pública 

verificar la 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 

reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

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. 

Configuración de la infracción 

11. En el presente caso, se atribuye al Contratista haber presentado los siguientes 

documentos cuestionados como falsos o adulterados: 

Certificado de Estudios de fecha 15 de marzo de 2002,5  supuestamente 

emitido por el Instituto Superior Tecnológico Privado Peruano Alemán (IPAL) a 

favor del señor Manuel Rodríguez Cueva por haber aprobado 

satisfactoriamente la carrera de Técnico en Computación e Informática. 

Constancia de Estudios de fecha 28 de enero de 20146, supuestamente emitida 

por la Universidad Peruana de las Américas a favor del señor Ricardo Enrique 

Hernández Ziegler, en la cual se consigna que ha culminado la carrera 

5  Documento obrante a fs. 51 del expediente. 

6  Documento obrante a fs. 43 del expediente. 
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profesional de Contabilidad. 

iii. Diploma de Bachiller en Ciencias Contables y Financieras de fecha 30 de 
setiembre de 20147, supuestamente emitida por la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote a favor del señor Jimmy Anderson López Díaz. 

iv. Declaración Jurada de fecha 17 de noviembre de 20168, supuestamente 
suscrita por el señor Walther Erick Guillermo Simeón, en la cual el suscrito 

declara que no ha sido retirado por conducta inadecuada o incompetencia en 

la prestación de algún servicio contratado con anterioridad por la Entidad. 

12. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del presunto documento falso o 

adulterado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documento 
presentado. 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de 

la Hoja de Ruta del Expediente N° 000-TI0031-2016-703792-5 del 18 de noviembre 
de 20169, con la cual se acredita que el Contratista presentó en dicha oportunidad, 

ante la Mesa de Partes de la Intendencia Regional Ica de la Entidad, un sobre con 

su oferta en el marco del procedimiento de selección, hecho que no ha sido 
negado por el Contratista. 

Cabe señalar que, conforme a los numerales 2.1 y 2.2 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases Integradasl° del procedimiento de selección, la oferta fue 

presentada en Av. Ayabaca Sector San José, Sublote 2 A 1, distrito, provincia y 
departamento de Ica. 

Ahora, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado ante 

I la Entidad, por parte del Contratista, corresponde avocarse al análisis para 
< i' , determinar si los documentos cuestionados son falsos o adulterados. 

7  Documento obrante a fs. 55 del expediente. 
8  Documento obrante a fs. 40 del expediente. 
9  Documento obrante a fs. 16 del expediente. 
1°  Documento obrante a fs. 112-128 del expediente. 
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Sobre el Certificado de Estudios de Manuel Antonio Rodríguez Cueva 

14. Según lo informado por la Entidad, mediante Carta N° 209-2017-SUNAT/7K0600 

del 9 de octubre de 201711, la Oficina de Soporte Administrativo Ica solicitó al 

Instituto Superior Tecnológico Peruano Alemán que verifique la autenticidad y 

veracidad del Certificado de Estudios de Manuel Antonio Rodríguez Cueva. 

En respuesta, el área de Registros Académicos del Instituto Avansys (antes 

Instituto Superior Tecnológico Peruano Alemán) remitió por correo electrónico de 

fecha 27 de octubre de 2017 el Oficio N° 114-RRAA-SG-AVANSYS-201712, a través 

del cual informó que "la persona de RODRIGUEZ CUEVA MANUEL no ha realizado 

estudios en nuestra institución, no figura en nuestros archivos y base datos, por lo 

que se concluye que el documento adjunto NO ES VERDADERO". 

Como puede observarse, la emisión, autenticidad y veracidad del Certificado de 

Estudios de Manuel Antonio Rodríguez Cueva ha sido negada por su supuesto 

emisor. 

El Contratista, en sus descargos, manifiesta que fue sorprendido por el referido 

trabajador y que procedió a subsanar la irregularidad antes del inicio de la 

ejecución del Contrato. 

Como se puede apreciar el Contratista no niega la presentación del documento 

cuestionado ni la falsedad del mismo; en tal sentido, este Colegiado concluye que 

I Certificado de Estudios de fecha 15 de marzo de 2002 es falso. 

No obstante lo señalado, este Colegiado considera pertinente precisar que la 

,comisión de la infracción imputada es de comisión inmediata y de naturaleza 

objetiva, por lo que no resulta relevante para determinar su comisión si esta luego 

fue subsanada o se identificó al autor de la falsificación, ya que la infracción se 

configuró en el momento de la presentación a la Entidad en el marco de un 

procedimiento de selección, y quien la cometió fue el Contratista bajo el amparo 

del principio de presunción de veracidad. 

Sobre la Constancia de Estudios de Ricardo Enrique Hernández Ziegler 

Según lo informado por la Entidad, mediante Carta N° 205-2017-SUNAT/7K0600 

del 9 de octubre de 201713, la Oficina de Soporte Administrativo lca solicitó a la 

Universidad Peruana de las Américas que verifique la autenticidad y veracidad de 

la Constancia de Estudios de Ricardo Enrique Hernández Ziegler. 

11  Documento obrante a fs. 335 del expediente. 

12  Documento obrante a fs. 175 del expediente. 
13 Documento obrante a fs. 340 del expediente. 
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En respuesta, el Vicerrector Académico de dicha universidad remitió el correo 

electrónico de fecha 18 de octubre de 201714, a través del cual manifestó que 
"dicho documento no fue emitido por nuestra casa de estudios, ya que la referida 

persona no es alumno de nuestra universidad". 

El Contratista, en sus descargos, manifiesta que fue sorprendido por el referido 

trabajador y que procedió a subsanar la irregularidad antes del inicio de la 
ejecución del Contrato. 

Al respecto, en línea con lo antes expuesto, este Colegiado concluye que la 

Constancia de Estudios de fecha 28 de enero de 2014 es falsa, al no resultar 

amparable el argumento de descargo manifestado por el Contratista. 

Sobre el Diploma de Bachiller de Jimmy Anderson López Díaz 

 Según lo informado por la Entidad, mediante Carta N° 211-2017-SUNAT/7K0600 
del 9 de octubre de 201715, la Oficina de Soporte Administrativo Ica solicitó a la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote que verifique la autenticidad y 
veracidad del Diploma de Bachiller de Jimmy Anderson López Díaz. 

 En respuesta, la Secretaria General de dicha universidad remitió el Oficio N° 0661-

2017-SG-ULADECH CATÓLICA de fecha 14 de octubre de 201716, a través del cual 
manifestó que el señor Jimmy Anderson López Díaz "no registra información 
académica en el ERP University (Módulo de Registros Académicos y Módulo de 

Grados y Títulos) de esta Casa Superior de Estudio; por lo tanto, No se ha expedido 

ni bachiller, ni título profesional en la ULADECH Católica". Además, señaló que el 
diploma de bachiller presentado fue expedido a favor del señor Daniel Obispo 
Chumpitaz. 

En efecto, el documento original es un Diploma de Bachiller en Ciencias Contables 

y Financieras emitido el 30 de setiembre de 2014 a favor del señor Daniel Obispo 

Chumpitaz, registrado en el Libro N' 121 Folio N° 24078, y con el Código 

N° A1811070 en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional 

de Rectores (información consignada en el reverso del título original, cuya copia 

fue remitida por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote). Por su parte, 

el documento cuestionado contiene un nombre y fotografía distintos del original. 

14  Documento obrante a fs. 203 del expediente. 

Documento obrante a fs. 331 del expediente. 
16  Documento obrante a fs. 203 del expediente. 
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Documento adulterado presentado por el Contratista en su oferta. 

En mérito a la evidencia con la que se cuenta, este Colegiado concluye que el 

Diploma de Bachiller en Ciencias Contables y Financieras de fecha 30 de setiembre 

de 2014  es adulterado. 
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21. 	Si bien el Contratista sostiene que fue sorprendido por el referido trabajador y que 

procedió a subsanar la irregularidad antes del inicio de la ejecución del Contrato, 

llama la atención su falta de diligencia, ya que tenía 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 es el caso de la documentación presentada como 

parte de su oferta, conforme al numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 

En el caso concreto, el Contratista tuvo la posibilidad de verificar a través del 

portal web de la Asamblea Nacional de Rectores (ahora a cargo de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), si el referido 

personal clave propuesto contaba efectivamente con el grado de bachiller. 

Sobre la Declaración Jurada de Walther Erick Guillermo Simeón 

Según lo informado por la Entidad, mediante Carta N° 226-2017-SUNAT/7K0600 
del 10 de octubre de 201717, la Oficina de Soporte Administrativo lca solicitó al 
señor Walther Erick Guillermo Simeón que verifique la autenticidad y veracidad 
de la Declaración Jurada de Walther Erick Guillermo Simeón. 

En respuesta, el señor Walther Erick Guillermo Simeón remitió por correo 

electrónico de fecha 16 de octubre de 2017 su Carta de Respuestals, mediante la 
cual informó que "he revisado la DECLARACIÓN JURADA y constaté la falsedad de 
la misma, no coinciden con la legitimidad de mi firma, desconociendo 
rotundamente". 

Como puede observarse, la Declaración Jurada de Walther Erick Guillermo 
Simeón ha sido negada por su supuesto suscriptor. 

El Contratista, en sus descargos, manifiesta que presume que dicha respuesta fue 

otivada por una presunta represalia o revancha, debido a que el señor Walther (TI 

Erick Guillermo Simeón no continuó trabajando para el Contratista. , 
." 
/ 
Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

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

Documento obrante a fs. 314 del expediente. 
18  Documento obrante a fs. 182-183 del expediente. 
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elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo que obra en el expediente el documento mediante el 

cual el aparente suscriptor ha negado que la firma consignada en la Declaración 

Jurada le pertenezca, y considerando que el Contratista no ha presentado medio 

probatorio alguno que acredite que tuvo algún vínculo laboral o contractual en el 

periodo de emisión del documento cuya autenticidad se cuestiona, no se 

presentan elementos que generen duda sobre la negativa manifestada por el 

señor Walther Erick Guillermo Simeón. Consecuentemente, el Colegiado no 

considera atendible la realización de pericia grafotécnica de la firma del señor 

Walther Erick Guillermo Simeón. 

Por tanto, este Colegiado concluye que la Declaración Jurada de fecha 17 de 

noviembre de 2016 es falsa. 

Habiéndose acreditado la falsedad de tres (3) documentos cuestionados, y la 

adulteración de un (1) documento, se ha configurado la infracción consistente en 

presentar documentos falsos o adulterados, tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción imponible 

26. En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En ese sentido, en principio, correspondería imponer al Contratista una sanción 

de inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, 

previa graduación de la misma. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, conforme a 

lo siguiente: 

a) Naturaleza de la infracción: la presentación de documentos falsos reviste de 

considerable gravedad, pues vulnera los principios de integridad y de 
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presunción de veracidad, que deben regir a todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas. 

Además, debe indicarse que la presentación de documentos carentes de 

autenticidad o veracidad afecta la buena fe en la relación que debería existir 

entre los administrados y la Administración Pública, así como al buen 

funcionamiento del sistema de contratación pública, hechos que no solo 

constituyen infracciones administrativas sino también constituyen delitos que 

pueden ser sancionados penalmente. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, se aprecia que 
el Contratista presentó dichos documentos cuestionados para poder acreditar 

la experiencia del personal clave contenido en su oferta, por lo que se evidencia 

la intencionalidad en la presentación de los mismos, careciendo de relevancia, 

para la imposición de la sanción administrativa, determinar quién los elaboró o 

si el Contratista conocía de la falsedad o adulteración de los documentos 
presentados a la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo daño causado a la Entidad: se debe tener en 
consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de los 

documentos falsos o adulterados, 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, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el presente caso, la presentación de documentos falsos o adulterados 

permitió que el Contratista se adjudique la buena pro, firme y ejecute el 

Contrato. A ello se suma que por la trasgresión del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad declaró la nulidad del referido Contrato. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que el Contratista reconoció su 

_ responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 
de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta, a la fecha, 

con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista se apersonó al 
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presente procedimiento y presentó sus descargos. 

28. 	Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así 

como la presunción de veracidad establecida por ley, y trata de evitar perjuicios 

que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 

Estado. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este Colegiado considera 

pertinente remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ica, copias del anverso 

y reverso de los folios 1-3, 12-13, 16, 28, 40, 43, 51, 55, 131-148, 175, 182-183, 

196-200, 203, 314, 331, 335, 340 y 620-626 del presente expediente, así como 

copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que tales folios constituyen 

las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 

penal. 

29. Finalmente, cabe mencionar que las infracciones cometidas por el Contratista, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 18 de noviembre de 

2016, fecha en las que presentó los documentos falsos o adulterados en su oferta. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín lnga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 dé-abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa J.RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, con RUC 

N° 20434434298, por el periodo de cuarenta y tres (43) meses de inhabilitación 

mporal en el ejercicio de sus derechos a participar en cualquier procedimiento 

selección y procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

ré ctrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber presentado 

documentos falsos y documento adulterado como parte de su oferta, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 000177-2016-SUNAT/6K0600 (Primera 

convocatoria), convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT, para la contratación del contratación de 

servicio de "Servicio de toma de inventario de bienes patrimoniales de la IR kv y 
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Jurisdicción Administrativa", conforme a los fundamentos expuestos; la cual 
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 registre la sanción a través 
del Sistema Informático del Tribunal. 

Remitir copia de los folios 1-3, 12-13, 16, 28, 40, 43, 51, 55, 131-148, 175, 182-183, 

196-200, 203, 314, 331, 335, 340 y 620-626 del presente expediente 

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

Distrito Fiscal de Ica, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 
correspondan. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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