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ResoCución 	1486-2019-TCE-S4 

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, O 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 4 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 239/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Méndez Contratistas E.I.R.L., por su 

supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados 

así como información inexacta ante la Jefatura de la VII Región Policial Lima, en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2018-VII DIRTEPOL LIMA - Segunda 

Convocatoria (Procedimiento Electrónico); y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 12 de noviembre de 20181, la Jefatura de la VII Región Policial Lima, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 23-2018-VII 

DIRTEPOL LIMA - Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), para el 

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dormitorios, servicios 

higiénicos, acondicionamiento de ambientes y necesidades advertidas de las 

instalaciones de la Base Centro del EEM Halcones de la Región Policial Lima"; con 

un valor referencial ascendente a S/ 368,161.30 (trescientos sesenta y ocho mil 

ciento sesenta y uno con 30/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrat 'ones del Estado, Ley N° 30225, modificada median • 	eto 
Legis 

Decre 

05 

N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento probado por e 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediant• Decreto Supremo N' 

17-EF, en adelante el Reglamento. 

Según ficha del Sistema Electrónico d Contrataciones del Estado — SEACE, obrant en el folio 15 

expediente administrativo. Cabe e7 ar que la primera convocatoria del procedi iento de sele 

publicado el 18 de octubre de 	fue declarado desierto, debido a no haber que do ninguna 
válida. 
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El 21 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 

el 22 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor de la empresa Méndez 

Contratistas E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario. 

Mediante Informe Técnico Legal N° 148-28-REGPOL LIMA/OFAD-UNILOG-ABAST-

PROC. LEG. SEC de fecha 29 de noviembre de 2018, publicado el 3 de diciembre 

del mismo año con la denominación "pérdida de la buena pro", la Entidad 

concluyó que el Adjudicatario presentó documentación falsa o adulterada como 

parte de su oferta. 

Asimismo, el 6 de diciembre de 2018, luego de haber otorgado la buena pro del 

procedimiento de selección al postor que ocupó el segundo lugar en la 

evaluación (consorcio conformado por las empresas Comercializadora Margacu 

E.I.R.L. y Constructora e Inmobiliaria Vilmar S.A.C.), el 14 del mismo mes y año, la 

Entidad y el referido consorcio suscribieron el Contrato N° 28-2018-VII-

DIRTEPOL-LIMA. 

2. 	A través del Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció la 

presunta comisión de una infracción por parte del Adjudicatario, al haber 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, 

en el marco del procedimiento de selección. 

Para efectos de argumentar su posición, adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Legal N' 148-2018-REGPOL LIMA/OFAD-UNILOG-ABAST-PROC.LEG.SEC 

de fecha 29 de noviembre de 20182, respectivamente, a través del cual indicó lo 

siguiente: 

i. 	Refiere que el Adjudicatario presentó, como parte de u oferta en 

procedimiento de selección, el Título Profesional de Técnico e 

Metalmecánica de fecha 12 de agosto de 2015, supuest mente emitid. p 

el Instituto de Educación Superior Servicio Nacional d Adiestr 	e 

señor Marco nto 	Vilc 

Carta de compromiso d I person I 

suscrita por dicho profe ional, en I 

Obrante a folios 101 y 102 ( 	so y reverso) del exp diente administrativo. 

Trabajo Industrial — SENATI, a fav. 

Barrientos, así como el Anexo N° • 

clave del 21 de noviembre de 2.1: 
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cual declaró que había obtenido el título como Profesional Técnico en 

Metalmecánica por el referido instituto de educación superior. 

En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del 

Adjudicatario, se consultó la base de datos de titulados de la referida 

institución (https://www.senati.edu.pe/busqueda  titulados), del título del 

señor Vilcahuamán Barrientos, encontrando resultado lo siguiente: "No 

existe información disponible". 

Teniendo en cuenta ello, se cursó al SENATI el Oficio N° 715-2018-REGIÓN 

POLICIAL LIMA/OFIADM-PROC-SEC del 28 de noviembre de 2018, a través 

del cual se requirió pronunciarse sobre la veracidad del Título Profesional 

de Técnico en Metalmecánica del 12 de agosto de 2015, obteniendo como 

respuesta el Oficio N° RE) 2.0145.2018.GA/SA, emitido por el Jefe de la 

Secretaría Académica del SENATI, quien manifestó que su representada no 

emitió dicho título. 

Por lo que, según evidenció, el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado información inexacta como parte de su 

oferta. 

3. 	Con Decreto del 24 de enero de 2019,3  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, como parte de su 

oferta, documentación falsa o adulterada así como información inexacta, 

consistente en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

i. 	Título N' 00043575 de Profesional Técnico en Metalmecánica de fech 

de 	to de 2015, supuestamente expedido por el Director Na 

Ser vi 	Nacional de Adiestramiento en Trabajo industrial — SE 

eL8ior Marco Antonio Vilcahuamán Barrientos. 

3 Obrante a folios 3 al 4 del ex 	nte administrativo. 
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Supuesta información inexacta contenida en: 

ji. El Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave del 21 de 

noviembre de 2018, suscrito por el señor Marco Antonio Vilcahuannán 

Barrientos, en el cual declaró haber obtenido, como parte de su formación 

académica, el título como Técnico N ivel Operativo en Metalmecánica. 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Con Decreto de fecha 20 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 

de resolver con la documentación obrante en autos respecto del Adjudicatario, 

toda vez que el mismo no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo 

otorgado, pese a haber sido debidamente notificado el 31 de enero de 2019. 

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva, haciéndose efectiva la recepción del referido expediente el 4 de marzo 

de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adjudicatario, por su 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, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que lo agentes 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cu do present 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal d Contratacion 

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

e 

  

   

   

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

ab ce qu 

se impondrá sanción administrativa 
	s proveedores, participante , postor: s 

y/o contratistas que presenten inform on inexacta a las Entidades al Tribunal o 

al Registro Nacional de 	veed r 	NP), y siempre que dicha in xactitud es é 

relacionada con el cu 	iento de n requerimiento o factor de e uación q 
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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 Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 

N' 004-2019-JUS, en adelante, el 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 

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. 

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

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

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

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que„rver—fiayári ido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado kímirse de ellas, 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes e información que I 

permitan corroborar y crear certeza de la presen ación del docum 

cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra compr 	 ormacio 

r 	trada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otr 
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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 quien 

aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 

válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 

contenido. 

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

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acr• 	que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un reque miento o ctor 

de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en 	procedimient de 

selección o en la ejecución contractual; independienteme e que ello se log e4
, 

lo que se encuentra en concordariçion los criterios de terpretación 	an 

sido recogidos en el Acuerdo de Sa 	lena N° 02/2018, p blicado 

Peruano el 2 de junio de 2018. 
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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 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 reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada coi 

encuentra referida a la presentación, como parte de su 

documentos supuestamente falsos o adulterados y/o c 

con 	tes en: 

e el Adjudicatario 

ferta, de los siguient 

información inexac 

mentación supuestamente falsa o adulterada: 

El Título N' 000435 	e Profesional Técnico en Metalmeca 

supuestamente expedido por el Directo 
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del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo industrial — SENATI, a 

favor el señor Marco Antonio Vilcahuamán Barrientos. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

ji. El Anexo N 6 - Carta de Compromiso del personal clave del 21 de 

noviembre de 2018, suscrito por el señor Marco Antonio Vilcahuamán 

Barrientos, mediante el cual se compromete a prestar sus servicios en el 

cargo de Técnico Nivel Operativo en Metalmecánica. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados 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. 

En relación al primer elemento, mediante el Formulario de solicitud de aplicación 

de sanción — Entidad/Tercero, la Entidad remitió la oferta presentada por el 

Adjudicatario en el marco del procedimiento de selección, de cuyo contenido se 

advierte que obran a folios 50 y 51 (folios 74 y 75 del expediente administrativo), 

los documentos objeto de cuestionamiento. Cabe señalar que esta circunstancia 

no ha sido controvertida en el procedimiento administrativo. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexact 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Título ° 0004357 • 
Profesional Técnico en Metalmecánica de fecha 12 de agosto de 2 

supuestamente emitido por el Servicio Nacional de Adiestra iento en Trab 

Industrial — SENATI (documento señalado en el numeral i de Fundament 

11. El Título Profesional de Técnico en Metalmecánica del 12 de agos de 2115 

emitido 	avor del señor Marco Antonio Vilcahuamán Barrientos, s nalado e el 

numera 	del fundam nto 8, fue supuestamente emitido p r el Serv lo 

Nacio 	de Adiestra 	to en Trabajo Industrial — SENATI. 

de 
5, 

'o 
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Cabe resaltar que dicho documento fue presentado para acreditar la formación 
profesional del personal clave del Adjudicatario, requisito de calificación 
establecido en el literal B del numeral 15 del Capítulo III de la Sección Específica 
de las Bases Integradas del procedimiento de selección5. 

Ahora bien, se advierte de la información obrante en el expediente, que en 
virtud del numeral 43.6 del Reglamento6, la Entidad efectuó la verificación 
posterior del documento en mención, al ser parte de la oferta del Adjudicatario, 
consultando el documento nacional de identidad del supuesto beneficiario así 
como el número del título en la base de datos de titulados de la referida 
institución 	(https://www.senati.edu.pe/ busqueda titulados), 	habiendo 
encontrado como resultado lo siguiente: "No existe información disponible", 
conforme se aprecia de la siguiente imagen: 

En dichas bases, se precisó como uno de los profesionales que debía pertenecer 
Nivel Operativo en Metal Mecánica, quien debía haber obtenido como míni 
en "Metalmecánica", la cual debía ser acreditada con la copia simple del títul 

"Artku 3.- Consentimiento de/otorgamiento de la buena pro 

43. 	smo, consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
puesta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 

lsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad d 

personal clave al Técnico 
un título técnico operativo 

écnico. 

actitu 
lora la nu 

o 
dad 

del otorgamiento de la buena pr. o del contrato, dependiendo de la oportunida en que se 
comprobación, de conformid id ion lo establecido en la Ley y en el Reglament . Adicional 
Entidad comunica al Trib 	de Contrataciones del Estado para que inic el proce 
administrativo sancionado 

izo la 
ente la 
imiento 
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Considerando los indicios de falsedad o adulteración del título objeto de 

búsqueda, por medio de la Carta N° 715-2018-REGION POLICIAL LIMA/OFIADM-

PROC-SEC del 27 de noviembre de 2018, la Entidad requirió al SENATI confirmar 

la veracidad del título sub examine. 

En atención a ello, la señora Rocío Toro Norabuena, Jefa de la Secretaría 

Académica del SENATI [órgano encargado de verifica que el cumplimiento de 

requisitos y emite una Resolución de Titulado% remitió el Oficio 

N° RE)2.0145.2018.GA/SA del 28 de noviembre de 20189, a través de la cual 

manifestó lo siguiente: 

Nos dirigimos a usted en referencia a lo solicitado en su oficio, en el cual nos 
piden la conformidad del Título al Nombre de la Nación al Sr. MARCO ANTONIO 
VILCAHUAMÁN BARRIENTOS. 
Al respecto le informamos que el documento no fue emitido por nuestra 
institución. 

(El resaltado es agregado). 

En ese sentido, debe recordarse que, 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. 

En el presente caso, el presunto emisor del documento bajo a 	isis ha 	gado 

que su representada haya emitido el título en mención; firmación q 	es 

concordante con la información encontrada en el portal w del SENATI, de uya 

búsqueda del número título y del documento nacional 	identidad se ven i icó 

que no se registraba información al respecto. 

7 
	

Obrante en folio 12 del expediente administrativo. 

Según 
	orrnación detallada en la página web del SENATI; véase folios 317 Y 

administr 	o, 

Obra 	n el folio 11 del expette administrativo. 
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Por lo tanto, atendiendo a la declaración de la supuesta emisora de los 

documentos cuestionados, y no obrando en el expediente ningún argumento o 

elemento probatorio que lo desvirtúe, resulta suficiente evidencia para concluir 

que el Título N° 00043575 de Profesional Técnico en Metalmecánica, 

supuestamente otorgado a favor del señor Marco Antonio Vilcahuamán 

Barrientos, es falso. 

Respecto de la supuesta inexactitud en la información contenida en el Anexo 

N° 6 — Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el señor Marco 

Antonio Vilcahuamán Barrientos (documento señalado en el numeral ii del 

Fundamento 8). 

En el presente caso también se cuestiona que en la oferta del Adjudicatario obra 

el Anexo N' 6 — Carta de compromiso del personal clave, suscrito por el señor 

Marco Antonio Vilcahuamán Barrientosl°, en el cual se declaró la formación 

profesional detallada en el titulo previamente analizado. 

Al respecto, cabe recordar 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. 

Sobre el particular, cabe recordar que, conforme a las conclusiones arribadas en 

los fundamentos precedentes, se ha determinado que el documento analizado 

en el apartado anterior, no fue expedido por el SENATI, de lo cual se concluye 

que la información referida al título técnico obtenido no es concordante con la 

realidad. En esa misma línea, se tiene que la declaración efectuada en el Anexo 

N° 6 objeto de cuestionamiento, consignando tal título [Profesional Técnico en 

Metalmecánica], es discordante con la realidad. 

Cabe señalar que la información detallada e encuentra relacionada l 

cumplimiento de un requisito de calificación (forriación académica), la cual sirvi 

para acreditar en el marco del procedimiento de sele capacidad técnic p 

profe mal del señor Marco Antonio Vilcahuamán Barrientos —propuesto co o 

,  

Nivel Operativo en Metalmecánica-, lo cual le representó 

con eto en el procedimiento, pues era el único document 

ditar el requisito incl.  ado y fue considerado e 

Obrante en el folio 74 del expe 	administrativo. 
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correspondiente; permitiendo al imputado cumplir con el requerimiento exigido, 

y a su vez, obtener la buena pro. 

Debe considerarse que el Adjudicatario no ha presentado descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido 

debidamente notificado el 31 de enero de 2019, a través de la Cédula de 

Notificación N° 7607/2018.TCE; en ese sentido, no ha presentado fundamentos 

ni medios probatorios que desvirtúen la inexactitud de la información contenida 

en el anexo ni la falsedad del título analizados. 

En ese orden de ideas, de acuerdo a los fundamentos expuestos, se ha 

acreditado la configuración de las infracciones consistentes en presentar 

documentación falsa así como información inexacta, previstas en los literales j) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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. 

27. Sobre el particular, es importante tener presente que, si en el proced 

se inició por la presunta comisión de las infracciones est lecidas en los I 

j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 d enero de 2019 en 

en vigencia las modificaciones a la 	y, aprobadas c n Decreto 	gislat 

1444, las cuales se encuentran co 	das en el Texto nico rdenad de I 

N' 30225, Ley de Contr. 	iones,i Estado, aprobado por el Dec to Sup 

N' 82-2019-EF, en ad 	te el 	O de la Ley N° 30225; en es sentido, 

iento 

rales 

aron 

• N' 

Ley 

emo 

debe 
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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 Ley N' 30225, por la comisión de la infracción materia de análisis, 

esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a 

sesenta (60) meses. 

Por su parte, respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más 

precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal 

i) del numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

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

Organismo Supervisor de las 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 in • 	. ó 	sté 

relacionada al cumplimiento de un requisito, mantenién se los supuest 

referidos al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

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

ejec ión contractual, condición que ha quedado acreditada. 

3 	a bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establ 	que os 

oveedores que presenten información inexacta, entre o7íos, ant: las 

ntidades, serían sancio 	s con inhabilitación temporal en s s derec,  os de 
participar en procedim 	(.s  de selección y contratar con el 	ado por un 
periodo no menor de 	3) meses ni mayor a (36) meses, disposición e se ha 
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mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 

variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde 

aplicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse establecido disposiciones 

sancionadoras más favorables para el Adjudicatario en la actual normativa. 

Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 

en 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, 

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 

34. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sa 
	

imponer al 

Adjudicatario, conforme a los criterios de graduación es 
	

lecidos en 
	

artículo 

226 del Reglamento: 

iones 

e ha 

de 

os a 

lica, 
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constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Ausencia de la Intencionalidad del infractor: para determinar la 

intencionalidad del infractor únicamente es susceptible de apreciación el 

comportamiento de aquél al momento de la configuración de la infracción 

atribuida; al respecto, debe advertirse que, con la presentación del 

documento falso y la información inexacta contenida en la carta de 

compromiso del señor Marco Antonio Vilcahuamán Barrientos, el 

Adjudicatario pudo acreditar la formación académica de su personal clave, 

obteniendo con ello un beneficio en el procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

tenerse en cuenta que la presentación de los documentos no veraces (uno 

falso y otro con información inexacta) representaron para el Adjudicatario, 

la obtención de un beneficio ilegal en el procedimiento de selección, en 

detrimento del otro postor, así como de la Entidad, la cual, en principio, no 

pudo efectuar la selección correspondiente en base a la información y 

documentación veraz. 

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 Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes de que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Adjudicatario no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se aperson 
	

procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargo/ a las imputaciones 

.efctuadas en su contra. 

g 	La adopción e implementación del modelo de prevención a que 	iere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en c nta que, n 

obra en el presente xpediente información que acr dite que el 

Adjudicatario haya a ,  o ,  tado o implementado algún modelo e preven ión 

debidamente certif . 	adecuado a su naturaleza, riesgos, n cesida es y 
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características de la contratación estatal, consistente en medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de 

interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de 

infracciones como la determinada en la presente resolución. 

Asimismo, debe tenerse en consideración 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 

Adjudicatario. 

Ahora bien, 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; asimismo, cabe precisar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal12, 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 Lima, copia 

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito • - utilizar el • • umento, será 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa •e libertad no men de dos ni 

mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un • écumento público, regist • público, 

título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portado y con pena privativa de h rtod no 

menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se tr 

de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o Wado, como si fue 

resultar algún perjuicio, será reprimido, e 	con las mismas 

I 

e legítimo e que pueda 

ena 

12 	"Artículo 411.- El que, en un /procedimiento 

circunstancias que le c rr sponde prob 

reprimido con pena pr a va de liberta no 

inistrativo, hace una falsa declaración 
olando la presunción de veracidad es 

enor de uno ni mayor de cuatro años. 

relación a 
blecida por I 

echos o 

y, será 
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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. 

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

Adjudicatario, tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2018, fecha de presentación 

de la oferta que contiene la documentación falsa e información inexacta. 

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

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva 

Sandoval y Jorge Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/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 N 2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MENDEZ CONTRATISTAS E.I.R.L. con R.U.C. N° 
20600180062, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa e información inexacta ante la Jefatura de la 

VII Región Policial Lima, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2018- 

VII 	DIRTEPOL LIMA - 	Segunda Convocatoria (Procedirn.  en o Electroni 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) el numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legis 
	

N° 1341, Ley 

de Contrataciones del Estado; la cual entrará en vigencia a partir del se 
	

día 

hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

Dpner que, una vez •ue la presente resolución 

nistrativamente firme, lS cretaría del Tribunal registre 

mo ulo informático corresp 	ente. 
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3. 	Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 8, 11 al 13, 17 al 22, 74 al 75 y 

306 al 311 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo 

señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESI ENTE 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque, 

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