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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 Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo 

General". 

Lima, 05 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 5 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2044/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C., por su r presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos e -"-- fl  

formación inexacta en el marco de la etapa del perfeccionamiento del contrato y su 

ejecución de la Contratación Directa N' 0001-2017-Z.R.N°V1I/UADM, llevada a cabo por 

, la Zona Registra! N° VII - Sede Huaraz; y atendiendo a los siguientes: 

ANT ENTES: 

  

1. 	Se ún la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 
2 de marzo de 2017, la Zona Registral N° VII - Sede Huaraz, en adelante la 

En ¡dad, llevó a cabo la Contratación Directa N° 0001-2017-Z.R.N°V1I/UADM, 

p ra la "Contratación de servicio de seguridad y vigilancia para la Zona Registral 

° VII - Sede Huaraz", con un valor estimado de S/ 258,120.00 (doscientos 

ncuenta y ocho mil ciento veinte con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Véase folios 894 al 895 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 23 de marzo de 2017 se llevó a cabo el acto 

de presentación de ofertas y el mismo día se adjudicó la buena pro a la empresa 

PRC EMPRESARIAL S.A.C., por el monto de S/ 258,120.00 (doscientos cincuenta y 

ocho mil ciento veinte con 00/100 soles)2. 

El 27 de marzo de 2017, la Entidad y la empresa PRC Empresarial S.A.C., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Servicios N° 003-2017-

Z.R.N°V11 - Servicio de seguridad y vigilancia para la Zona Registral N° VII - Sede 

Huaraz3, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

ficio N° 235-2017-SUNARP-Z.R.N°V1I/UADM, presentados el 13 de julio de 2017 

a te la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e 

ingresados el 14 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber 

presentado documentación falsa o adulterada, respecto del personal de 

vigilancia propuesto, hecho que habría ocurrido durante la suscripción del 

Co 	to y en la ejecución contractual. 

sustentar su denuncia, adjunta, entre otros, el Informe N° 00084-2017-

II/UAJ del 10 de julio de 2017, señalando lo siguiente: 

Efectuó la fiscalización posterior de los documentos presentados para la 

firma del contrato, tales como certificados de trabajo que fueron 

proporcionados como parte de los currículos vitae de los agentes de 

seguridad y supervisores de vigilancia, los cuales sirvieron de sustento 

para el cumplimiento del numeral 5.4.2 de las Bases, siendo estos los 

siguientes: 

Oficio N° 168-2017-Z.R.N°V1I/UADM del 19 de mayo de 2017, a 

través del cual solicitó a la empresa PROSEGURIDAD S.A. la 

validación de los siguientes certificados: 

a) Certificado de trabajo de la empresa PROSEGURIDAD S.A. 

emitido a favor del señor Víctor Andrés Barranzuela Luera, 

2 	Véase folio 893 del expediente administrativo. 

3 	Véase folios 682 al 691 del expediente administrativo. 
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en calidad de vigilante desde 1 de julio de 2008 al 31 de 

mayo de 2009. 

b) Certificado de trabajo de la empresa PROSEGURIDAD S.A. 

emitido a favor del señor Iván Francy Rodríguez Villanueva, 

en calidad de vigilante desde el 1 de mayo de 2011 al 8 de 

marzo de 2012. 

Oficio N° 171-2017-Z.R.N°V1I/UADM del 19 de mayo de 2017, a 
través del cual se solicitó a la empresa SEGURIDAD & PROTECCIÓN 

LITE S.R.L. la validación de los siguientes certificados: 

a) Certificado de trabajo de la empresa SEGURIDAD & 

PROTECCIÓN ELITE S.R.L., emitido el 15 de noviembre de 

2009 a favor del señor Calva Jaramillo Dante, en calidad de 

agente de seguridad desde el 15 de noviembre de 2008 al 15 

de noviembre de 2009. 

Certificado de trabajo de la empresa SEGURIDAD & 

PROTECCIÓN ELITE S.R.L., emitido el 30 de setiembre de 

2013 a favor del señor Eder Nilton Gutiérrez Zavaleta, en 

calidad de agente de seguridad desde el 1 de agosto de 2011 

al 30 de setiembre de 2013. 

Certificado de trabajo de la empresa SEGURIDAD & 

PROTECCIÓN ELITE S.R.L. emitido el 22 de abril de 2003 a 

favor del señor Freddy Ángel Vega Alva, en calidad de agente 

de seguridad desde el 24 de enero de 2002 al 30 de 
diciembre de 2002. 

ji. 	Mediante escrito del 24 de mayo de 2017, la empresa PROSEGURIDAD 

S.A. informó, lo siguiente: 

"(.JAI respecto debemos indicar que: 

En el caso del Sr. Víctor Andrés Barranzuela Luera, los datos consignados 
respecto al tiempo de permanencia en la empresa no son reales, las fechas 
correctas son, inicio 01/06/2008 hasta el 06/02/2009. Acumulado 8 meses 
y 6 días de labor. 

En el caso del Sr. Rodríguez Villanueva Iván Francy, no ha laborado en 
nuestra empresa, de tal forma que carece de veracidad el certificado que 
indica haber laborado en Proseguridad S.A. (...)". 
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iii. 	A través de la Carta N° 0298-2017-ELITESRL/CHIM del 29 de mayo de 

2017, la empresa de SEGURIDAD & PROTECCIÓN ELITE S.R.L. informó, lo 

siguiente: 

"(...) De acuerdo a lo mencionado en su Oficio N° 171-2017-Z.R.N°V1I/UADM, 
donde nos piden confirmar los certificados de trabajo emitido a los señores 
Calvo Jaramillo Dante, Gutiérrez Zavaleta Eder Nilton y Vega Alva Fredy Ángel 

por mi representada. 
Debemos expresar que ninguno de los certificados que consta en el presente 
expediente enviado han sido emitidos por nuestra empresa, causándonos 
extrañeza en la revisión de los certificados solicitado que se tome las medidas 

correctivas para evitar tales hechos". 

En atención a ello, sostiene que tales documentos presuntamente serían 

falsos. 

3. 	Á través del Decreto del 2 de agosto de 2017, se requirió a la Entidad remitir un 

Informe Técnico Complementario, en el que especifique, respecto de los señores 

Víctor Andrés Barranzuela Luera, Iván Francy Rodríguez Villanueva, Dante Calva 

Jaramillo, Eder Nilton Gutiérrez Zavaleta y Freddy Ángel Vega Alva, lo siguiente: 

fueron propuestos en la oferta del Contratista. De ser el caso, adjuntar 

folios en los que consta su presentación. 

ueron propuestos por el Contratista para la suscripción del Contrato. 

ser el caso, adjuntar los folios en los que consta su presentación. 

fueron propuestos por el Contratista para reemplazar al personal 

ropuesto para la suscripción del Contrato. De ser el caso, adjuntar los 

folios en los que consta su presentación. 

• r medio del Oficio N° 244-2017-SUNARP-Z.R.WVII/UAJ, presentado el 23 de 

octubre de 2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió la información requerida 

mediante Decreto del 2 de agosto de 2017. 

Mediante Decreto del 7 de marzo de 2018,4  se dispuso tener presente la 

documentación presentada extemporáneamente por la Entidad. 

Mediante Decreto del 16 de marzo de 2018,5  el Órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su 

Véase folio 1429 del expediente administrativo. 
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presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados ante la 
Entidad, conforme al siguiente detalle: 

Documentos presentados a través de la Carta N° 074-2017-GG/PRC 
EMPRESARIAL, mediante correo electrónico del 28 de marzo de 2017, r i) d  durantei  la suscrip ción

numera
lso del d  l Coi 

artículo
ntrato, 	o d l  L 

ey  d 
	id  infracción que estuvo 

Contrataciones 
aees dneell  

E tado, aprobada mediante la Ley N° 30225: 

Certificado de Trabajo del 22 de abril de 2003, emitido 
supuestamente por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., 
a favor del señor Freddy Ángel Vega Alva. 

Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2009, emitido 
supuestamente por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., 
a favor del señor Dante Calvo Jaramillo. 

Certificado de Trabajo del 30 de setiembre de 2013, emitido 
supuestamente por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., 
a favor del señor Eder Nilton Gutiérrez Zavaleta. 

mento presentado a través de la Carta N° 074-2017-GG/PRC 
RESARIAL, mediante correo electrónico del 26 de abril de 2017, en la 
ción contractual, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
diante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341: 

) Certificado de Trabajo del 31 de mayo de 2009, emitido 
supuestamente por la empresa Proseguridad S.A., a favor del señor 
Víctor Andrés Barranzuela Luera. 

Documento presentado mediante correo electrónico del 2 de mayo de 
2017, en la ejecución contractual, infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 501 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 41: 

Debidamente diligenciado el 9 de mayo de 2018 a la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. en el domicilio 
consignado por éste en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 22473/2018.TCE, que obra a 
folios 1447 al 1450 del expediente administrativo. 
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e) Certificado de Trabajo del 8 de marzo de 2012, emitido 

supuestamente por la empresa Proseguridad S.A., a favor del señor 

Iván Francy Rodríguez Villanueva. 

Asimismo, le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

7. 	Por Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n, presentados el 24 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

bicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 25 del mismo mes y año en la 

sa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, 

argumentando, principalmente, lo siguiente: 

Los certificados de trabajo cuestionados son veraces y, en aras de no 

quebrantar el principio de moralidad y presunción de veracidad, adjunta 

las impresiones de consulta de cese de vigilante de los señores Víctor 

Andrés Barranzuela Luera y Dante Paul Calvo Jaramillo, copia del carnet 

de la SUCAMEC del señor Dante Paul Calvo Jaramillo, copia de boleta de 

ago del señor Freddy Ángel Vega Alva, así como las declaraciones 

radas de autenticidad de documentos de los señores Víctor Andrés 

rranzuela luera, Dante Paul Calvo Jaramillo, Freddy Ángel Vega Alva, 

an Francy Rodríguez Villanueva y Eder Nilton Gutiérrez Zavaleta. 

•u actuar no ha sido premeditado, mal intencionado y en ningún 

momento pretendió infringir la Ley ni sorprender a la Entidad o realizar 

un acto doloso. Además, deja constancia que su accionar no fue con la 

intención de perjudicar o lesionar los intereses del Estado; por lo que, 

invoca que se tenga en cuenta que el hecho que se le imputa no ha 

generado un perjuicio efectivo al Estado y que su representada es una 

empresa que desde el inicio de sus actividades ha cumplido con sus 

obligaciones contractuales y normativas, así como que la infracción que 

se le imputa fue involuntaria. 

Su representada no tuvo intención de cometer la infracción 

administrativa, siendo un error involuntario por parte de la empresa. 

De acuerdo con lo determinado por el Tribunal Constitucional, el principio 

de culpabilidad establece que la acción sancionable debe ser imputada a 
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título de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la responsabilidad 

objetiva; esto es, que solo se puede imponer una sanción si es que la 

conducta prohibida y consecuencia están previstas legalmente. 

Por su parte, el Tribunal ha señalado que, la presunción de inocencia es 

un principio del derecho penal, pero aplicable a la potestad sancionadora 

de la administración, el cual impone el deber de probar más allá de la 

duda razonable la existencia de la infracción y la culpabilidad del autor 

del hecho, precisando que por este principio, se presume que los 

administrados han actuado conforme a sus deberes, mientras no se 

demuestre lo contrario. 

C) 8. 	or Decreto del 13 de agosto de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y 

or presentados sus descargos. 

EMPRESA PROSEGURIDAD S.A. 

Sírvase confirmar si el Certificado de Trabajo de fecha 31.05.2009, en el que 
se consigna que el señor Víctor Andrés Barranzuela Luera laboró como 
vigilante para la empresa PROSEGURIDAD S.A., por el periodo desde el 
01.06.2008 hasta el 31.05.2009, documento cuya copia se adjunta al 
presente, ha sido emitido por su representada. Para ello deberá verificar el 
formato y contenido del documento, así como el cargo del señor Edwin 
Scarafone Torres, quien figura como representante de PROSEGURIDAD S.A. en 
dicho certificado. 

De haber emitido otro certificado de trabajo en relación al señor Víctor Andrés 
Barranzuela Luera, se requiere remita copia de dicho documento. 

9. 	• Mediante Decreto del 14 de agosto de 2018, a fin de contar con mayores 

elementos al momento de emitir el Informe Final de Instrucción, el Órgano 
Instr 	or requirió la siguiente información: 
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Sírvase confirmar LA FIRMA y la emisión del Certificado de Trabajo de fecha 
31.05.2009, en el que se consigna que el señor Víctor Andrés Barranzuela 
Luera laboró como vigilante para la empresa PROSEGURIDAD S.A., por el 
periodo desde el 01.06.2008 hasta el 31.05.2009, documento cuya copia se 
adjunta al presente, por lo que se requiere precise: 

a) Si ha suscrito el Certificado de Trabajo de fecha 31.05.2009 cuya copia simple 
se adjunta y si ocupó el cargo de apoderado general de la empresa 
PROSEGURIDAD S.A. en la fecha 31 de mayo de 2009. 

(.4". 

Ce--- . A través de la carta s/n presentada el 23 de agosto de 2018 en la Mesa de Partes 

cl\f  el Tribunal6, la empresa PROSEGURIDAD S.A. remitió, de manera parcial, la 

in ormación adicional solicitada en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

Con Decreto del 6 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor reiteró el pedido 

de información adicional efectuado mediante Decreto del 14 de agosto de 2018. 

diante Decreto del 21 de setiembre de 2018', el órgano Instructor dispuso la ) 
a pliación de cargos contra el Contratista, por la presentación de supuesta 

inf rmación inexacta contenida en el Certificado de Trabajo del 31 de mayo de 

20 9, emitido por la empresa PROSEGURIDAD S.A. a favor del señor Víctor ..., 
A drés Barranzuela Luera, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 

° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341. 

A través del Memorando N° 1257-2018-TCE, notificado el 4 de diciembre de 2018 

al Órgano Instructor, la Secretaría del Tribunal comunicó la designación de la 

señora Amanda Chumpitaz Custodio como Supervisora del órgano Instructor, 

quien asumió funciones a partir de la referida fecha. 

Véase folio 1494 del expediente administrativo. 

7 

	

	Debidamente diligenciado el 6 de diciembre de 2018 a la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. en el domicilio 

consignado por éstos en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 58159/2018.TCE, del 

expediente administrativo. 

En ese sentido, le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el 

expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 
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Por Decreto del 21 de diciembre de 2018, atendiendo a que el Contratista no 

cumplió con remitir sus descargos respecto de la ampliación de cargos, se hizo 

efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el 

expediente. 

El 21 de diciembre de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe 

Final de Instrucción N° 19-2018/ACC-019, a través del cual el órgano Instructor 

recomendó sancionar al Contratista, con inhabilitación definitiva, por su 

esponsabilidad en la presentación de documentos falsos e información inexacta 

c mo parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

Mediante Decreto del 21 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de 

Instrucción N° 19-2018/ACC-01 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

A través del Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 

Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

19/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso 

proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el 

sente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

nunciamiento, siendo recibido el 29 de enero de 2019. 

M diante Decreto del 7 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

e 15 del mismo mes y año a las 16:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de 
s partes9. 

Mediante Decreto del 8 de marzo de 2019, se registró en el Sistema Informático 

del Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 019-2018/ACC-01 del 21 de 

diciembre de 2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al 

Contratista, a fin que cumpla con presentar los alegatos que considere 

pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del 

Tribunal considere indispensables. No obstante, hasta la fecha el Contratista no 

ha present o alegatos en torno a lo solicitado. 

a 
Documento obrante a folios 1518 al 1525 del expediente administrativo. 

9 	Véase acta obrante a folio 1532 del expediente administrativo. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista al haber 

presentado información inexacta, así como documentos falsos o adulterados; 

infracciones que se encontraban tipificadas en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225, en adelante la Ley, yen los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley ci.modificada, normas vigentes al momento de suscitarse los hechos imputados; 

abiendo sido debidamente notificado el 9 de mayo de 2018 y el 6 de diciembre 

d 2018 mediante Cédula de Notificación N° 22473/2018.TCE y 

N 58159/2018.TCE, respectivamente, a fin que, en ejercicio de su derecho de 

defensa, presente sus descargos. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificado los 

cargos, el Órgano Instructor correspondiente realizó la fase de instrucción para el 

examen de los hechos. 

E esa línea, el 21 de diciembre de 2018 el Órgano Instructor remitió a esta Sala 

el Informe Final de Instrucción N' 019-2018/ACC-01 de la misma fecha, por lo 

qu mediante Decreto del 8 de marzo de 2019 se procedió a notificar el mismo al 

Co tratista, mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del presente 

'"----- x edientel°, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente sus alegatos 

d considerarlo pertinente, los cuales, pese a haberse vencido el plazo otorgado, 

nb han sido presentados hasta la fecha. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en su trámite están 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 

7, 
) Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG y, no considerando necesario 

este Colegiado efectuar actuaciones complementarias para resolver el presente 

procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva 

I° 	De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD. 
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sobre el mismo, conforme a lo establecido en el artículo 222 antes aludido. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	Al respecto, tanto el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establecen que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción, presentar documentos 
falsos o adulterados ante las Entidades, el Tribunal de Contrataciones del Estado 

el Registro Nacional de Proveedores. 

Q.qu 

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

e tablecía que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

p rticipantes, postores y/o contratistas, que presenten información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre 

e dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

po stad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 • :‘ artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Pric: dimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 0,4-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

co rtuyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

pre istas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 
co 	o tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

or 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, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresam te prevista como infracción administrativa. 

Atendien 	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. 
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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 no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

0e
ermitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

c stionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

re istrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

. 

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

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, 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, 

ra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Lyt
En se orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

he 	o de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

ex resado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

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

orrespondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que 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 la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

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

el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

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 
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del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

0d
in embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

1 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 la infracción 

el caso materia de análisis se imputa al Contratista el haber presentado ante 

tidad, documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte 

a documentación para el perfeccionamiento del contrato y durante la 

ución contractual, consistentes en: 

umentos que supuestamente son falsos o adulterados: 

Certificado de Trabajo del 22 de abril de 2003, emitido supuestamente 

por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., a favor del señor 
Freddy Ángel Vega Alva. 

Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2009, emitido 

supuestamente por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., a 

favor del señor Dante Calvo Jaramillo. 

Certificado de Trabajo del 30 de setiembre de 2013, emitido 

supuestamente por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., a 
fa /r del señor Eder Nilton Gutiérrez Zavaleta. 

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. 

7. 
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Certificado de Trabajo del 8 de marzo de 2012, emitido supuestamente 

por la empresa Proseguridad S.A., a favor del señor Iván Francy Rodríguez 

Villanueva. 

Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información 

inexacta: 

Certificado de Trabajo del 31 de mayo de 2009, emitido supuestamente 

por la empresa Proseguridad S.A., a favor del señor Víctor Andrés 

Barranzuela Luera. 

En
8. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de verificar la 

1 
configuración de las infracciones materia de análisis, debe acreditarse la 

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

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 

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

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

ejecución contractual. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, 

qu los documentos cuestionados correspondientes a: i) los literales a), b) y c) 

del numeral 7 de la fundamentación fueron presentados el 28 de marzo de 2017, 

corto parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato; ii) el 

lite al d) del numeral 7 de la fundamentación fue presentado el 2 de mayo de 

2Q117, durante la etapa de ejecución contractual; y, iii) el literal e) del numeral 7 

e la fundamentación fue presentado el 26 de abril de 2017, durante la etapa de 

/ejecución contractual, documentos presentados por el Contratista ante la 

/ 	Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad que los ampara. 
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figuran emitidos por la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., a favor de los 

señores Freddy Ángel Vega Alva, Dante Calvo Jaramillo y Eder Nilton Gutiérrez 

Zavaleta. 

En relación con ello, de la revisión del expediente, se tiene que, con Oficio 

N° 171-2017-Z.R.N0V1I/UADM 11  del 19 de mayo de 2017, la Entidad solicitó a la 

empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L. que confirme si es que 

efectivamente emitió dichos certificados y si la información contenida en los 

citados documentos son veraces y auténticos. 

QT
atención a dicho requerimiento, mediante Carta N* 0298-2017- 

E ITESRL/CHIM12  del 29 de mayo de 2017, la empresa Seguridad & Protección 

Elite S.R.L. informó lo siguiente: 

De acuerdo a lo mencionado en su Oficio N° 171-2017-Z.R.N°V1I/UADM, donde nos 

piden confirmar los certificados de trabajos emitida a los señores Calvo Jaramillo Dante, 
Gutiérrez Zavaleta Eder Ni/tan y Vega Alva Freddy Ángel por mi representada. 

Debemos expresar que ninguno de los certificados que consta en el presente 
expediente enviado ha sido emitido por nuestra empresa, causándonos extrañeza en la 
revisión de los certificaos solicitando que se tome las medidas correctivas para evitar 
tales hechos. 

(-)". 

[El énfasis es nuestro] 

Ta como se aprecia la empresa Seguridad & Protección Elite S.R.L., supuesto 

isor de los certificados cuestionados, ha informado clara y expresamente que 

o ha emitido los documentos puestos en consulta. 

Debe recordarse que, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este 

Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un elemento 

relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando 

su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en 

el presente caso con la manifestación de la empresa Seguridad & Protección Elite 

S.R.L., supuesto emisor de los certificados de trabajo cuestionados, con lo cual se 

puede determinar válidamente que los documentos bajo análisis constituyen 

document ión falsa; por ello, en el presente caso, se tiene por configurada la 

Obrante a folio 79 el expediente administrativo. 
Obrante a folio 45 el expediente administrativo 
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infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual 

tuvo lugar el 28 de marzo de 2017. 

En este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el 

Contratista quien sostiene que los referidos certificados son veraces y como 

rueba de ello adjunta la siguiente documentación: 

Copia de la boleta de pago y declaración jurada de autenticidad de 

documentos del señor Fredy Ángel Vega Alva. 

El impreso de la consulta de cese de vigilante, la Declaración Jurada de 

autenticidad de documentos y el carnet de la SUCAMEC del señor Dante 

Paul Calvo Jaramillo. 

La declaración jurada de autenticidad de documentos del señor Eder 

Nilton Gutiérrez Zavaleta. 

Al respecto, si bien el Contratista adjunta las Declaraciones Juradas del 27 de 

marzo de 2017, mediante las cuales los señores Fredy Ángel Vega Alva, Dante 

ul Calvo Jaramillo y Eder Nilton Gutiérrez Zavaleta habrían señalado que los 

tificados que habrían presentado al Contratista son veraces y que, en caso de 

ultar falsa la información, se sometían a los alcances de lo establecido en el 

ículo 411 del Código Penal, lo cierto es que el supuesto emisor de los 

rtificados cuestionados ha señalado clara y expresamente que no los emitió. 

simismo, si bien el Contratista adjunta el impreso de la consulta de cese de 

vigilante y el carnet de la SUCAMEC del señor Dante Paul Calvo Jaramillo, en el 

presente caso lo que se cuestiona es la veracidad de la emisión del certificado de 

trabajo y no su contenido, esto es, si en efecto dicha persona laboró o no como 

vigilante para la empresa Proseguridad S.A. en el periodo indicado; por lo que, 

tales documentos no desvirtúan la imputación efectuada en contra del 

Contratista. 

Adicionalmente, cabe destacar que de conformidad con el artículo 51 del TUO de 

la LPAG, el proveedor tiene la obligación de verificar la autenticidad de los 

documentos que presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de 

un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o 

adulterado y/o información inexacta, que no ha sido detectado en su momento, 

éste será aprovechable directamente por quien lo presentó, como en el presente 

caso, puesto que el Contratista logró sobre la base de dicha documentación, 
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cumplir con un requisito requerido en las Bases para el perfeccionamiento del 

Contrato; consecuentemente, resulta razonable que sea aquel también quien 

soporte los efectos de un potencial perjuicio en caso dicho documento falso o 

adulterado y/o información inexacta sea detectado, debido a que la norma 

administrativa imputada sólo sanciona la presentación en sí del documento falso 

o adulterado y/o información inexacta, siendo el postor y/o contratista quien lo 

presenta ante la Entidad. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, 

los postores requieren, por lo general, documentos que no necesariamente 

obran en su acervo documentario, sino que corresponden a terceros, tales como 

ncertificados, constancias, autorizaciones, títulos, etc.; no obstante, ello no 

i plica que sean estos terceros quienes se responsabilicen por la veracidad de 

di hos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la 

obligación legal de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, 

. constituye un deber de los postores (en el caso de consorcios, de todos sus 

integrantes) que presentan ofertas incluyendo tales documentos. 

Por lo tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 

cionador relativo a la contratación pública siempre será el participante, 

tor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la 

ativa de la materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser 

tificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

icados en el ámbito penal, como habría sucedido en el presente caso según 

eclaración de los señores Fredy Ángel Vega Alva, Dante Paul Calvo Jaramillo y 

er Nilton Gutiérrez Zavaleta, quienes según el Contratista fueron los que le 

roporcionaron los documentos bajo análisis. 

Además, debe recordarse que es obligación de todo administrado ser diligente 

en cuanto a la verificación de la autenticidad y fidelidad de los documentos y de 

la información que presentan ante una entidad, que por lo demás constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrado, y que reafirma la 

buena fe con que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, 

de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 

LPAG. Por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, el Contratista debía haber 

verificado, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la 

documen ación que presentaría para cumplir con lo requerido para el 

perfeccidjamiento del Contrato. 

En esa Tír1a,  resulta claro que la conducta referida a presentar documentación 
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falsa y/o con información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 

incumplimiento de un mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual 

todo administrado debe asegurarse de la veracidad de la documentación e 

información que presentará, lo que necesariamente pasa por un ejercicio de 

verificación estricta de dicha información, pues la presentación de 

documentación o información no veraz revelará cuando menos falta de diligencia 

del administrado o incluso la intencionalidad de no actuar con la verdad ante la 

Administración. 

ntonces, se tiene que los argumentos del Contratista no permiten desvirtuar la 

r sponsabilidad en la cual ha incurrido, por haber presentado documentación 

fa sa ante la Entidad. 

. 	Respecto a la falsedad o adulteración del documento consignado en el literal d) 

de/fundamento 7. 

El documento cuestionado en este acápite, es el certificado de trabajo que figura 

emitido por la empresa Proseguridad S.A., a favor del señor Iván Francy 

Rodríguez Villanueva. 

relación con ello, de la revisión del expediente, se tiene que, con Oficio 

168-2017-Z.R.N0V1I/UADM 13  del 19 de mayo de 2017, la Entidad solicitó a la 

presa Proseguridad S.A. que confirme si es que efectivamente emitió dicho 

ce tificado y si la información contenida en el citado documento es veraz y 

au éntico. 

E atención a lo requerido, mediante carta s/n14  del 24 de mayo de 2017, la 

mpresa Proseguridad S.A. indicó, lo siguiente: 

"(..) 
Es grato dirigirnos a Ud, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de 
vuestro conocimiento que, hemos recibido su Oficio en referencia en el que nos solicitan 
la veracidad del contenido de los certificados de traba» de: 

(..) 
- Sr. Rodríguez Villanueva Iván Francy, en calidad de Vigilante Empleado desde el 

01/05/2011 hasta el 08/03/2012. 

I respecto debemos indicar que: 

13  Véase olio 82 del expediente administrativo. 
14 	Véase folio 48 del expediente administrativo. 
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- 	En el caso del Sr. Rodríguez Villanueva Iván Francy, no ha laborado en nuestra 
empresa, de tal forma que carece de veracidad el certificado que indica 
haber laborado en Proseguridad S.A. 

[El énfasis es nuestro] 

Llegado a este punto del análisis, resulta relevante atender a la información 

proporcionada por la empresa Proseguridad S.A., supuesto emisor del 

documento cuestionado, quien ha afirmado expresamente que señor Iván Francy 

Rodríguez Villanueva, persona beneficiada con el certificado de trabajo bajo 

or
análisis, no laboró para su empresa. Asimismo, ha indicado que carece de 

veracidad el referido certificado, con lo cual se puede colegir válidamente que 

'cho documento fue creado a fin de acreditar el cumplimiento de un requisito 

querido en las Bases del procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado cuenta con la manifestación del supuesto emisor 

del documento cuestionado, quien ha brindado información que permite 

concluir que aquél es un documento falso; por ello, en el presente caso, se tiene 

por configurada la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley modificada, la cual tuvo lugar el 2 de mayo de 2017. 

E , este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el 

ratista quien sostiene que los referidos certificados son veraces y como 

a de ello adjunta la Declaración Jurada del 1 de mayo de 2017, que 

necería al señor Iván Francy Rodríguez Villanueva, mediante la cual dicha 

ona señala que el certificado que habría presentado al Contratista es veraz y 

, en caso de resultar falsa la información, se sometía a los alcances de lo 

ablecido en el artículo 411 del Código Penal, lo cierto es que el supuesto 

isor del certificado cuestionado ha señalado clara y expresamente que no lo 

mitió. 

Además, es importante reiterar que, conforme se ha desarrollado en párrafos 

anteriores, es obligación de todo administrado ser diligente en cuanto a la 

verificación de la autenticidad y fidelidad de los documentos y de la información 

que presentan ante una entidad, que por lo demás constituye una obligación que 

forma parte de sus deberes como administrado, y que reafirma la buena fe con 

que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 

LPAG. Por lo tarto, en resguardo de dicha obligación, el Contratista debía haber 

verificado, dJ manera previa a su presentación ante la Entidad, la 
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documentación que presentaría para cumplir con lo requerido para el 

perfeccionamiento del Contrato. 

En esa línea, resulta claro que la conducta referida a presentar documentación 

falsa y/o con información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 

incumplimiento de un mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual 

todo administrado debe asegurarse de la veracidad de la documentación e 

información que presentará, lo que necesariamente pasa por un ejercicio de 

verificación estricta de dicha información, pues la presentación de 

------- :\I  documentación o información no veraz revelará cuando menos falta de diligencia 

el administrado o incluso la intencionalidad de no actuar con la verdad ante la 

A ministración. 

En tal sentido, se tiene que los argumentos del Contratista no permiten 

. desvirtuar la responsabilidad en la cual ha incurrido, por haber presentado 

documentación falsa ante la Entidad. 

Respecto a la falsedad o adulteración e información inexacta contenida en el 

documento consignado en el literal e) del fundamento 7. 

19. En este punto, es pertinente indicar que en el presente caso se imputa tanto la 

edad o adulteración como la inexactitud del contenido del documento 

ria de análisis, en esa medida, se abordará ambas imputaciones por 

rado. 

ecto a la su • uesta alsedad o adulteración 

.bre el particular, se cuestiona la veracidad del certificado de trabajo que figura 

emitido por la empresa Proseguridad S.A., a favor del señor Víctor Andrés 

Barranzuela Luera. 

Al respecto, durante la etapa de instrucción, mediante Decreto del 14 de agosto 

de 2018, el Órgano Instructor solicitó la siguiente información: 

"A LA EMPRESA PROSEGURIDAD S.A.: 

Sírvase confirmar si el Certificado de Trabajo de fecha 31.05.2009, documento cuya 
copia se adjunta al presente, otorgado a favor del señor Víctor Andrés Barranzuela 
Luera, en el que se consigna que laboró como vigilante para la empresa PROSEGURIDAD 

S.A., por el periodo desde el 01.06.2008 hasta el 31.05.2009, fue emitido por su 

representada. 

al 

mat 

sep 
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AL SEÑOR EDWIN SCARAFONE TORRES: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida,  LA FIRMA y la emisión del 
Certificado de Trabajo de fecha 31.05.2009, otorgado a favor del señor Víctor Andrés 

Barranzuela Luera, en el que se consigna que laboró como vigilante para la empresa 

PROSEGURIDAD S.A., por el periodo desde el 01.06.2008 hasta el 31.05.2009, 
documento cuya copia se adjunta al presente." 

nsi%. \ 	atención a dicho requerimiento, la empresa Proseguridad S.A. informó, lo 
,ig iente: 

"G) 
Que, habiendo tomado conocimiento del expediente N° 02044-2017-TCE de fecha 16 de 

agosto del 2018, en el cual nos solicitan confirmar la autenticidad de la emisión del 
Certificado de Trabajo del Señor VICTOR ANDRES BARRA NZUELA LUERA, al respecto 

comunicamos que en nuestra base de datos tenemos registrado al señor Víctor Andrés 

Barranzuela Luera como ex trabajador de la empresa Proseguridad S.A. en el periodo 

del 01 de junio del 2008 al 06 de Febrero del 2009. 

r-r• 

Cabe indicar que, el señor Edwin Sacarafone Torres16  no atendió lo solicitado, 
pe e a haber sido debidamente notificado mediante Cédula de Notificación 

054/2018.TCE16  el 16 de agosto de 2018. 

smo, se aprecia que, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

ento de emitir el correspondiente pronunciamiento, mediante Decreto del 

setiembre de 2018, durante la etapa de instrucción, el Órgano Instructor 
citó la siguiente información: 

"A LA EMPRESA PROSEGURIDAD S.A. 

Se sirva confirmar 51 EMITIÓ el Certificado de Trabajo de fecha 31 de mayo de 2009, 

cuya copia simple se adjunta, en el cual se consigna que el señor Víctor Andrés 
Barranzuela Luera laboró para la empresa PROSEGURIDAD S.A. desde el 01 de junio de 
2008 hasta el 31 de mayo de 2009. 

Para fines de br .  dar la información solicitada, se REQUIERE a la citada empresa se 
sirva confirmar: 

15  Dicha persona figura sus ribiendo el citado certificado en calidad de apoderado general de la empresa 
Proseguridad S.A. 

16 
Obrante a folio 1493 del expediente administrativo. 
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Silo FIRMA que figura en el certificado de trabajo de fecha 31 de mayo de 2009, 

corresponde al señor Edwin Scarafone Torres, 

Si el señor Edwin Scarafone Torres fue representante de dicha empresa a la fecha 

de emisión del documento, es decir, al 31 de mayo de 2009. 

Si el logo del certificado de trabajo de fecha 31 de mayo de 2009, corresponde a 

la empresa PROSEGURIDAD S.A. 

AL SEÑOR EDWIN SCARAFONE TORRES: 

Sírvase confirmar LA FIRMA y la emisión del Certificado de Trabajo de fecha 

31.05.2009, en el que se consigna que el señor Víctor Andrés Barranzuela Luera laboró 

amo vigilante para la empresa PROSEGURIDAD S.A., por el periodo desde el 

.06.2008 hasta el 31.05.2009, documento cuya copia se adjunta al presente, por lo 

se requiere precise: 

a) Si ha suscrito el Certificado de Trabajo de fecha 31.05.2009 cuya copia simple 

se adjunta y si ocupó el cargo de apoderado general de la empresa 

PROSEGURIDAD S.A. en la fecha 31 de mayo de 2009." 

23. Sobre el particular, conforme se aprecia, en su oportunidad, se requirió y reiteró 

a la empresa Proseguridad S.A. a fin que informe de manera clara y expresa si 

emitió o no el certificado materia de análisis, solicitándole que precise si firmó 

ho documento, si la persona que lo suscribe trabajó en su empresa en la fecha 

que éste fue emitido y si el logo utilizado en el documento bajo análisis 

respondía a su empresa, sin que hasta la fecha haya cumplido con remitir lo 

icitado, pese a haber sido debidamente notificada mediante las Cédulas de 

tificación N° 41055/2018.TCE17  y N° 44715/2018.TCE18  el 16 de agosto y 10 de 

etiembre de 2018, respectivamente. 

Además, cabe indicar que también se reiteró al señor Edwin Sacarafone Torres 

para que informe si suscribió o no el certificado cuestionado, sin que hasta la 

fecha haya cumplido con atender lo solicitado, pese a haber sido debidamente 

notificado mediante Cédula de Notificación N° 44714/2018.TCE19  el 10 de 

setiembre de 2018. 

24. En tal sentido, en el presente caso al no contar con información por parte del 

upuesto emisor, que permita determinar si dicho documento es falso o 

adulterado, esta Sala concluye que no se cuentan con elementos que permitan 

7 	Obrante a folio 1492 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 1497 del expediente administrativo 
Obrante a folio 1498 del expediente administrativo. 
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determinar la falsedad o adulteración del documento analizado, toda vez que 

como se ha señalado para determinar la falsedad o adulteración de un 

documento, resulta relevante contar con la declaración efectuada por el 

supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no 

haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas 

a las consignadas en el documento objeto de análisis, situación que no se ha 

dado en el caso bajo análisis, por lo que no se ha desvirtuado la presunción de 

veracidad de la que goza el documento cuestionado; por ello, en el presente 

caso, no se puede determinar que se ha configurado la infracción prevista en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Respecto a la supuesta inexactitud 

25. S bre el particular, se cuestiona la veracidad del contenido del referido 

certificado de trabajo que figura como emitido por la empresa Proseguridad S.A. 

a favor del señor Víctor Andrés Barranzuela Luera, documento que fue 

presentado por el Contratista durante la ejecución contractual del procedimiento 

de selección, a fin de cumplir con lo requerido en el literal n) del numeral 5.4.2 

del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. 

26. 	relación con ello, de la revisión del expediente, se tiene que, con Oficio 
o 

68-2017-Z,R.NrVII/UADM2°  del 19 de mayo de 2017, la Entidad solicitó a la 

resa Proseguridad S.A. que confirme si es que efectivamente emitió dicho 

er ficado y si la información contenida en el citado documento es veraz y 
u ntica. 

atención a dicho pedido, mediante Carta s/n21  del 24 de mayo de 2017, la 
mpresa Proseguridad S.A. señaló, lo siguiente: 

Es grato dirigirnos a Lid con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de 
vuestro conocimiento que, hemos recibido su Oficio en referencia en el que nos solicitan 
la veracidad de/contenido de los certificados de trabajo de: 

- 	Sr. Víctor Andrés Barranzuela Luera, en calidad de Vigilante desde el 01/07/2008 
hasta el 31/05/2009. 

(.4 
Al respecto debemos indicar que: 

- 	En el caso df Sr. Víctor Andrés Barranzuela Luera, los datos consignados respecto 

20 
Obrante a folio 82 del expe 	rite administrativo. 

21 
Obrante a folio 48 del expe lente administrativo. 
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al tiempo de permanencia en la empresa no son reales, las fechas correctas son, 

inicio 01/06/2008 hasta el 06/02/2009. Acumulado 8 meses y 6 días de labor. 

[El énfasis es nuestro] 

Asimismo, durante la etapa de instrucción, en atención al pedido de información 

efectuado mediante Decreto del 14 de agosto de 2018, la empresa Proseguridad 

S.A. informó lo siguiente: 

Que, habiendo tomado conocimiento del expediente N° 02044-2017-TCE de fecha 16 de 

agosto del 2018, en el cual nos solicitan confirmar la autenticidad de la emisión del 

Certificado de Trabajo del Señor VICTOR ANDRES BARRA NZUELA LUERA, al respecto 

comunicamos que en nuestra base de datos tenemos registrado al señor Víctor Andrés 

Barranzuela Luera como ex trabajador de la empresa Proseguridad S.A. en el periodo 

del 01 de junio del 2008 al 06 de Febrero del 2009. 

(•••)". 

En tal sentido, conforme se aprecia de la información brindada por la empresa 

Proseguridad S.A., el señor Víctor Andrés Barranzuela Luera si bien trabajó para 

dicha empresa como personal de vigilancia, dicha labor fue realizada del 1 de 

junio de 2008 al 6 de febrero de 2009  y no del 1 de junio de 2008 al 31 de mayo 

de 2009,  conforme figura consignado en el certificado materia de análisis, con lo 

I se aprecia que dicho documento contiene información que no se condice 

la realidad. 

n este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el 

tratista en la etapa de instrucción en la cual solo se limitó a señalar que los 

tificados eran veraces, para lo cual señaló que adjunta el impreso de la 

nsulta de cese de vigilante y la Declaración Jurada de autenticidad de 

ocumentos del señor Víctor Andrés Barranzuela Luera. 

Al respecto, como se ha indicado en párrafos anteriores, el responsable por la 

presentación de documentación falsa e información inexacta siempre será el 

proveedor, quien tiene la obligación de verificar su veracidad antes de 

presentarlo ante la Entidad; por lo que, aún cuando el señor Víctor Andrés 

Barranzuela Luera declare ser responsable de dicho documento, ello no lo exime 

e responsabilidad por los hechos imputados. 

30.f fror otro lado, de la revisión del impreso de la consulta de cese de vigilante 

correspondiente al señor Víctor Andrés Barranzuela Luera, se puede determinar 
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que el inicio de labores de dicha persona como vigilante en la empresa 

Proseguridad S.A. sería el 5 de agosto de 2008 y no el 1 de junio de 2008, 

conforme figura consignado en el certificado materia de análisis, con lo cual se 

aprecia que dicho documento contiene información que no se condice con la 

realidad, con lo cual se confirma de igual forma que el certificado que es materia 

de análisis contiene información inexacta. 

31. En consecuencia, este Tribunal concluye que la información contenida en el 

documento cuestionado es inexacta, en tanto que, no guarda congruencia con la 

realidad que pretende acreditar, configurándose la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. Además, cabe 

indicar que dicho documento representó un beneficio concreto para el 

e2.

z1  perfeccionamiento del Contrato y durante su ejecución, por cuanto con su 

resentación el contratista cumplió uno de los requisitos establecidos en el 

li eral n) del numeral 5.4.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. 

.. 

Finalmente, cabe indicar que, si bien el principio de presunción de veracidad, 

prescrita en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, según el cual se 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados 

en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos que 

afirman, conforme lo alega el Contratista, dicho principio también establece que 

tal presunción admite prueba en contrario. 

í, conforme al análisis efectuado, en el presente caso ha quedado desvirtuada 

presunción de veracidad que reviste a los documentos cuestionados, pues se 

enta con medios probatorios que acreditan que cuatro de los certificados 

nstituyen documentos falsos y que uno contiene información inexacta; por lo 

ue, en este extremo tampoco corresponde acoger el argumento planteado por 

I Contratista. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

En relación a la sanción imponible, la conducta incurrida por el Contratista está 

referida a la presentación de documentos falsos o adulterados e información 

inexacta, infracciones que se encontraban tipificadas en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley y los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley modificada. 

Al respecto, 	necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

248 del TU de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
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cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables". 

Así tenemos, que en 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, sea porque con la misma se ha 
eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 
sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

c2i. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
ecreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley, y el Decreto Supremo N° 344- 
18-EF, que modificó el Reglamento, en lo sucesivo la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento. 

¡culo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
icipantes, postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

sempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 
n los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

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 (OSCE) 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. 

' Sobre el particular, debe tenerse en consideración que dicha 
normativa mantiene la tipificación referida a la presentación de documentos 
falsos o adulterados e información inexacta, en los siguientes términos: 

50. 
pa 
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j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras. (...)". 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta y documentación falsa o adulterada, no ha variado su 

tipificación, siendo aún sancionable la comisión de dichas infracciones. 

Por otro lado, conforme a las particularidades del presente caso, y teniendo en 

- 
cuenta el nuevo marco normativo vigente, tampoco se aprecia la existencia de 

(- 	algún beneficio para el caso en cuestión, en lo concerniente a la concurrencia de 

i fracciones y criterios de graduación de la sanción, en mérito a los cuales 

corresponda aplicar retroactivamente la normativa vigente. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos 

que obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo 

marco normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando la 

aplicación del principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder 

graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley modificada y su Reglamento 
modificado. 

urrencia de infracciones 

uerdo al artículo 228 del Reglamento modificado, en caso los administrados 

rran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en 

jecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

ajo dicha premisa normativa, en el presente caso se advierte que concurren la 

nfracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y las 

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

Ley modificada. Así se tiene, que a la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto la 

presentación de información inexacta le corresponde una sanción de 

inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36)  
meses. 

Por consigui 

	

	e, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento 
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modificado, corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la 

prevista para la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley y en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada, referida a la presentación de documentación falsa; siendo ello así, la 

sanción que se recomendará  imponer al proveedor será no menor de treinta y 

seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

. Al respecto, cabe señalar que, según la base de datos del RNP, se advierte que el 

ontratista ha sido sancionado previamente con inhabilitación definitiva por 

parte de este Tribunal, según se detalla a continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN FEC. RESOLUCIÓN OBSERVACIÓN TIPO 

28/06/2017 28/08/2020 38 MESES 1313-2017-TCE-S4 20/06/2017 TEMPORAL 

16/07/2018 16/02/2019 7 MESES 1282-2018-TCE-S2 06/07/2018 TEMPORAL 

27/09/2018 27/10/2021 37 MESES 1765-2018-TCE-S1 19/09/2018 TEMPORAL 

29/04/2019 DEFINITIVO 665-2019-TCE-54 17/04/2019 DEFINITIVO 

Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 265 de la 

ueva Ley la sanción de inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que ya fue 

ancionado con inhabilitación definitiva. 

n tal sentido, habiéndose verificado que el Contratista ha sido sancionado 

previamente con inhabilitación definitiva, corresponde imponerle la misma 

sanción administrativa; por lo que, carece de objeto considerar los criterios de 

determinación gradual de la sanción. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso 

administrativo y la presentación de documentación falsa o adulterada están 

previstos y sancionados como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; 

en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Ancash, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 10 al 16, 18 al 

36, 45, 48, 79, 168, 276, 421, 497, 516, 568, 675 al 698, 890, 892, 1430 al 1442, 

1447 al 1450, 1459 al 1489, 1492 al 1495, 1497 al 1498, 1518 al 1525 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución. 

43. Finalmente, cabe precisar que la comisión de las infracciones por parte del 

Página 28 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1493-2019-TCE-S2 

Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de 
marzo y 2 de mayo de 2017, fechas en que presentó a la Entidad los documentos 

falsos consignados en los literales a), b), c) y d) del numeral 7 de la 

fundamentación; así como el 26 de abril de 2017, fecha en que presentó a la 

Entidad la información inexacta contenida en el documento consignado en el 

literal e) del numeral 7 de la fundamentación. 

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

María Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes 

Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según 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 mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 
e

L

\  eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

76-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

1. SANCIONAR a la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (con R.U.C. 
N° 20477319093) con inhabilitación definitiva, por su responsabilidad en la 

presentación de información inexacta, así como documentos falsos, durante la 

apa del perfeccionamiento del contrato y su ejecución de la Contratación 

recta N° 0001-2017-Z.R.N°V1I/UADM, llevada a cabo por la Zona Registral N° VII 

ede Huaraz; infracciones administrativas que estuvieron tipificadas en el literal 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

° 30225, y literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

3. 	Remitir copia de los folios 10 al 16, 18 al 36, 45, 48, 79, 168, 276, 421, 497, 516, 

568, 675 al 698, 890, 892, 1430 al 1442, 1447 al 1450, 1459 al 1489, 1492 al 

1495, 1497 al p98, 1518 al 1525 del expediente administrativo, así como copia 

de la present resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ancash, de 

A SALA RESUELVE: 
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acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(YR  
PRESI 

V AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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