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Sumilla: 	"(...) corresponde verificar —en principio— que los documentos 
cuestionados (falsos o adulterados y con 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" 

Lima, 06 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de junio 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 189/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Zósimo Ramos Anccasi, por su 

presunta responsabilidad, por haber presentado documento falso e información 

inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 38-2017-MPH/CS-2, convocada 

por la Municipalidad Provincial de Huancavelica; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
EACE)1, el 13 de febrero de 2018, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 

e adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 38-2017-MPH/CS- 
2 	Segunda convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obras 

para elaboración del expediente técnico del proyecto "Construcción de la defensa 

ribereña del río lchu tramo: puente Essalud — Campo ferial de Calqui Chico en los 

sectores de Pucachaca y San Gerónimo del Barrio de Yananaco, distrito de 

Huancavelica, provincia Huancavelica-Huancavelica", con un valor estimado 
ascendente a S/ 161,463.00 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

f icho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
,, \ 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  

— 	350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 9 de marzo de 2018 se llevó a cabo la 

.1 

	presentación de ofertas; y, en la misma fecha se registró en el SEACE los resultados 

obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección al señor 

- Zósimo Ramos Anccasi, por el monto de S/ 160,000.00 (ciento sesenta mil con 
00/100 soles). 

Obrante a folio 547 del expediente administrativo. 
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El 5 de abril de 2018, la Entidad y el señor Zósimo Ramos Anccasi, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N' 069-2018-GM/MPG2  por el monto 

adjudicado, en adelante el Contrato. 

	

2. 	Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" 

presentado el 15 de enero de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancavelica, recibido el 16 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el Contratista habría presentado 

documentos falsos e información inexacta en su oferta. 

A fin de sustentar su denuncia remitió el Informe N' 258-2018-SGLyP/GAyF/MPH 

del 22 de mayo de 2018,2  en el cual señaló lo siguiente: 

Mediante Carta N° 087-2018-SGLyP/GAyF/MPH del 14 de mayo de 2018, la 

Entidad solicitó, al señor Teodoro Acero Capcha, informar sobre la veracidad 

del certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2011 emitido a favor del 

señor Heber O. Huamán Llamoca, por haber laborado en el "Proyecto 

Mejoramiento del Servicio Educativo de la EAP de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica" desde el 5 de julio 

hasta el 5 de setiembre del 2011 en calidad de Cadista. 

En respuesta a dicho requerimiento, con Carta N° 001-2018/TAC/HCA del 17 

de mayo de 2018, el señor Teodoro Acero Capcha informó que el certificado 

aludido no había sido suscrito, sellado ni firmado por su persona; toda vez, 

, 	que no tuvo participación directa en la referida obra. 

	

3. 	Con' Decreto del 29 de enero de 2019,4  se dispuso iniciar procedimiento 

inistrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al aber presentado como parte de su oferta información inexacta y documento 

fa so o adulterado; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

el artículo 50 de la Ley. Los documentos cuestionados son los siguientes: 

Documento supuestamente falso 

 

Certificado de Trabajo del 30 de setiembre de 2011, supuestamente suscrito 

por el señor Teodoro Acero Capcha a favor del señor Heber O. Huamán 

Obrante a folios 25 al 40 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 17 al 20 del expediente administrativo. 
'Obrante a folios 3y 4 del expediente administrativo. 

Página 2 de 16 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  PSCE fativv.U.21 
Contiele,no 
J11 Eatalu 

      

Tribunarde Contrataciones delEstado 

ResoCucíón .Tív 1507-2019-TCE-S2 

Llamoca por haber prestado servicios en el proyecto "Mejoramiento del 

Servicio Educativo de la E.A.P. de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Huancavelica" desde el 5 de julio al 5 de setiembre 
de 2011. 5  

Documento supuestamente con contenido inexacto 

Anexo N° 02 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 21 de febrero de 2018, suscrito por el señor 
Zosimo Ramos Anccasi.6  

Asimismo, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en el 
C 41  expediente7. 

4. 	través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
E crito s/n5  el Contratista se apersonó al procedimiento sancionador y presentó 
sus descargos en los siguientes términos: 

i) 	Para la elaboración del expediente técnico a fin de participar en el 

procedimiento de selección, se requería contar con un equipo técnico 

conformado por profesionales colegiados habilitados y técnicos, por lo cual 

plió con presentar la documentación requerida, habiendo presentado 

su expediente el cuestionado certificado de trabajo, el cual le fue 

anzado por el técnico cadista, Herber O. Huamán Llamoca. 

Una vez que tomó conocimiento del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, cursó una carta notarial al citado técnico, a su domicilio 

ubicado en Huancavelica, cuya copia adjunta, a efectos que dicha persona 

aclare cómo obtuvo el cuestionado certificado de trabajo, estando 

pendiente su respuesta hasta la fecha, por lo que se compromete a 

presentarla una vez que la obtenga, para el deslinde de sus 
responsabilidades. 

Obrante a folio 130 del expediente administrativo. 
'Obrante a folio 80 del expediente administrativo. 

'Se precisa que Decreto fue notificado a través de la Cédula de Notificación N° 60193/2018.7CE 
Obrante a folios 540 y 541 del expediente administrativo. 
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De lo indicado, se advierte que recibió del indicado cadista su certificado de 

trabajo para participar en el procedimiento de selección, precisando que 

dicho documento no fue obtenido por él. 

Precisa que no realizó la verificación de dicho documento; toda vez, que 

confió en el referido profesional. 

5. 	Con Decreto del 26 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Contratista y por presentado sus descargos, remitiéndose el expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. Siendo recibido el 6 de marzo de 

2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

adulterada e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

ocedimiento de selección, el cual habría sucedido el 9 de marzo de 2018; 

i fracciones que se encontraban tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

en: lado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1 44. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Cole iado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Dis osición Complementaria Transitoria. 

turaleza de las infracciones 

1 literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

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

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

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 

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

contractual. 
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 dministrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

I s administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 

' 	Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa — la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

alizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
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Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

3. 	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 del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo NI* 004-2019-
JUS, en lo sucesivo 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. 

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

s documentos cuestionados (falsos o adulterados y con información inexacta) 

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

n 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 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 permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
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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 

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

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales9, y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

(----- aquél que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

u supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

e\  el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado ; 

..,___. 	s rá aquél documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

su contenido. 

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

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 

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

jecución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

ormación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

eracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 de la 
Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, 

salvo prueba en contrario. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de las infracciones 

En el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, como 

parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistente en: 

umento su uestamente falso 

a) 	Certificado de Trabajo del 30 de setiembre de 2011, supuestamente suscrito 

por el señor Teodoro Acero Capcha a favor del señor Heber O. Huamán 

Llamoca por haber prestado servicios en el proyecto "Mejoramiento del 

Servicio Educativo de la E.A.P. de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Huancavelica" desde el 5 de julio al 5 de setiembre 
de 2011.1° 

Documento supuestamente con contenido inexacto 

b) 	Anexo N° 02 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 21 de febrero de 2018, suscrito por el 
Contratista. 

9. 	onf rme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

onf guración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

co currencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 

ctiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

rocedimiento de contratación, y ii) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de 

la información cuestionada, en este último caso, 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 que los documentos cuestionados, detallados 

precedentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

Entidad el 9 de marzo de 2018, como parte de su oferta en el marco del 

1° Obrante a folio 130 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

y/o contienen información inexacta. 

Respecto a la presunta documentación falsa contenida en el documento 
señalado en el literal a) del fundamento 8 de la presente resolución. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado en razón de la denuncia interpuesta 

c 	--„\ante este Tribunal por la Entidad, quien ha señalado que el Contratista habría 

resentado supuesta documentación falsa o adulterada en el marco de su 

rticipación en el procedimiento de selección, al haber presentado a la Entidad 

el Certificado de Trabajo del 30 de setiembre de 2011, suscrito por el señor 

Te doro Acero Capcha. 

Cabe precisar que en dicho documento se consignó que el señor Heber O. Huamán 

Llamoca laboró en el proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de la E.A.P 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica", 

desde el 5 de julio al 5 de setiembre de 2011, en calidad de cadista. 

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 

la LPAG, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación 

sentada, a efectos de verificar la validez y autenticidad del documento 

tionado, por lo que, mediante Carta N° 087-2018-SGLyP/GAyF/MPH del 14 de 

o de 2018, solicitó al señor Teodoro Acero Capcha informar sobre la veracidad 

documento cuestionado. 

respuesta a dicho requerimiento, el señor Teodoro Acero Capcha, mediante 

Carta N° 001-2018/TAC/HVCAll, señaló lo siguiente: 

11  Obrante a folio 21 del expediente administrativo. 
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Huancavelica, 17 de mayo de 2018 

"Carta N° 001-2018/TAC/HVCA 

Mediante la presente y según la carta de la referencia, se le informa que el 
Certificado de Trabajo presentado por el Sr. Zósimo Ramos Ancassi para la 
Adjudicación Simplificada N° 038-2017-MPH/CS (Segunda Convocatoria), a 
nombre del Sr. Heber O. Huamán Llamoca, aduciendo que laboró como CADISTA 
en el proyecto mejoramiento del Servicio Educativo de la E.A.P de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, NO ha sido suscrito, 
sellado, ni firmado por mi persona, toda vez, que el suscrito no tuvo injerencia 
directa con la mencionada obra (Jefe de proyecto). 
(Sic)" 

El resaltado es agregado) 

tese de lo citado, que la persona quien supuestamente suscribió el certificado 

m teria de análisis, ha negado que lo haya realizado, así como ha precisado que 

no tuvo injerencia directa en la aludida obra. 

Así, debe precisarse que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha 

señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar 

que aquél no fue expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, 

o que no fue sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del 

ismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido adulterado en su 

c. tenido. Por consiguiente, basta que el supuesto emisor niegue haber expedido 

el Gocumento en cuestión, o que el suscriptor haya negado su firma, para que éste 
d: enga en un documento falso. 

tal sentido, conforme se desprende de lo anterior, el supuesto suscriptor del 

ertificado de trabajo del 30 de setiembre de 2011, ha Informado a la Entidad de 

forma clara y expresa que no lo suscribió. 

En este punto, resulta importante traer a colación lo señalado por el Contratista, 

con motivo de la presentación de sus descargos, en la cual refiere que para la 

elaboración del expediente técnico para participar en el procedimiento de 

selección, se requería contar con un equipo técnico conformado por profesionales 

colegiados habilitados y técnicos, por lo cual cumplió con presentar la 

documentación requerida, habiendo presentado en su expediente el cuestionado 

certificado de trabajo, el cual le fue alcanzado por el técnico cadista, Herber O. 
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Huamán Llamoca. Agrega que, una vez que tomó conocimiento del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, cursó una carta notarial al citado 

técnico, a su domicilio ubicado en Huancavelica, cuya copia adjunta, a efectos que 

dicha persona aclare cómo obtuvo el cuestionado certificado de trabajo, estando 

pendiente su respuesta hasta la fecha, por lo que se compromete a presentarla 

una vez que la obtenga, para el deslinde de sus responsabilidades. 

Por lo indicado, advierte que recibió del indicado cadista el certificado de trabajo 

para participar en el procedimiento de selección, precisando que dicho 

documento no fue obtenido por él. Anota que no realizó la verificación de dicho 

documento, toda vez, que confió en el referido profesional. 

16. Según se aprecia, el Contratista indica que el Certificado de Trabajo, materia de r 

	

	análisis, le fue entregado por el técnico Herber O. Huamán Llamoca, con lo cual 

Rretende desvirtuar su responsabilidad en los hechos imputados. Sobre ello, es 

pIrtinente señalar que la responsabilidad que se le ha imputado, se encuentra 

re erida a la presentación de un documento falso, lo que no significa imputar tal 

hecho en sí a aquél que le proporcionó el documento, puesto que las normas 

sancionan el hecho de presentar un documento en sí mismo, no la autoría o 

participación. 

Así, cabe indicar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 

responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como 

podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por 

objeto identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor responsable por la 

presentación de un documento falso ante la Entidad. 

consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento 

inistrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el 

icipante, postor o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos 

la normativa de la materia, sin perjuicio que el supuesto autor material 

cargado, trabajador, empleado o terceros) pueda ser identificado o se 

ponsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el 

bito penal, como sería la falsificación de documento. 

Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso dentro del procedimiento de selección, que 

no ha sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por 

los proveedores que participan en la contratación; consecuentemente, resulta 

razonable que sean dichos postores también quienes soporten los efectos de un 

potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso se detecte. 
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Por lo expuesto, no es justificación lo manifestado por el Contratista; toda vez, que 

aquél debió verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad del documento que 

presentó, antes de ser incorporado a su oferta. 

En consecuencia, dado que en atención al principio de causalidad todo 

administrado es responsable de la veracidad de los documentos presentados ante 

la Entidad, los argumentos esgrimidos no constituyen un elemento que lo exima 

de responsabilidad por la presentación del documento cuya falsedad ha quedado 
acreditada. 

Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado se ha logrado acreditar el segundo 

elemento configurativo de infracción; esto es, que el documento cuestionado se 

constituye en falso. En tal sentido, se concluye que el Contratista ha incurrido en 

la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley. 

R pecto a la información inexacta en el documento detallado en el literal b) del 
fu damento 8 de la presente resolución. 

El documento detallado en el literal b) del fundamento 8, resulta ser el 

denominado "Anexo N°02 — Declaración Jurada (Artículo 31 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado)" del 21 de febrero de 2018, suscrito por el 
Contratista. 

R 	Ita importante precisar que la infracción imputada respecto de dicho 

ento se sustentó en el hecho que en el Anexo N° 02 se habría consignado 

ación relativa al certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2011. 

n e a medida, de la revisión efectuada por este Colegiado al contenido de tal 

ane o, se aprecia que aquél es un formato que contiene diversas declaraciones 

ef ctuadas por el Contratista, entre otros, respecto a no tener impedimento para 

ostular en el procedimiento de selección, que conoce el contenido de las bases, 

etc, no haciéndose referencia alguna al certificado de trabajo cuestionado. 

Sobre ello, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 

la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 

información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos en 

un determinado contexto fáctico, definido por los propios términos en que ha sido 
expresada dicha información. 
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De lo expresado, es pertinente recordar que la presunción de inocencia es un 

principio que es aplicable a la potestad sancionadora de la Administración, puesto 

que impone el deber de probar la responsabilidad de la infracción, circunstancia 

que no se ha determinado en el caso en concreto que es materia de análisis. 

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de 

presunción de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 

según el cual se presume que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que la 

administración si "en el curso del procedimiento administrativo no se llega a 

formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se 

impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio 

ro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la 

sunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del 

ad inistrado"12. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado no ha logrado formarse convicción, 

sobre la información inexacta del documento cuestionado; en consecuencia, no 

cabe imponer sanción al Contratista, en el extremo referido a su supuesta 

responsabilidad en la comisión de las infracción administrativa que estuvo 

ti ificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, declarando no 

gar a sanción en este extremo. 

uación de la sanción 

teral b)13  del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley prevé como sanción 

icable para la infracción correspondiente a la presentación de documentos 

sos o adulterados, la inhabilitación temporal no menor de treinta seis meses 

6) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

"2  Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta Jurídica 

S.A.C, p.670. 

(.
.1

" Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.2 Las Infracciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
por la misma infracción son: 

(...) 
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en 

> procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones 

establecidas en los literales c), e) f), g), h) y k); en caso de la infracción prevista en el literal i) esta inhabilitación es no menor de 

treinta y seis (36) meses no mayor de sesenta (60) meses. 

(...)". 
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Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor señalado 

precedentemente no ha sufrido variación en su configuración ni en los límites 

mínimo o máximo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de 
retroactividad benigna. 

26. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley. 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida ala presentación de documentación falsa reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e r  —_,,"ntegridad que deben regir los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

D hos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

m recedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

‘13. Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 
realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede determinar un actuar intencional por el Contratista 

en cometer la infracción administrativa determinada. 

c) L inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
onsideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

documento falso, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

imento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien 

ún, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 
lizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación del documento falso 

conllevó a que el Contratista obtenga la buena pro y suscriba el Contrato; ello 

en clara contravención al principio de presunción de veracidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 

no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, antes que fuera 
detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no 

en 
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cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

f) 	Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Contratista se apersonó 

al presente procedimiento y formuló sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

aptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

p oporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo 

que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de 

Huancavelica, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 

folios 3 y 4, 17 y 20, 21, 22, 136, 540 y 541 del presente expediente administrativo, 

así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la citada acción penal. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvo lugar el 9 de marzo de 2018 fecha en la que presentó el 

documento falso como parte de su oferta. 

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

fu ntes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Vill vicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación 

d la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

esolución 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 vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

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

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción al señor ZOSIMO RAMOS 
ANCCASI con RUC N° 10200030104, por su presunta responsabilidad en la 

presentación de información inexacta como parte de su oferta [documento 

consignado en el literal b) del fundamento 8], en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 38-2017-MPH/CS-1 — Segunda convocatoria, para la contratación 

del servicio de consultoría de obras para la elaboración del expediente técnico el 

proyecto "Construcción de la defensa ribereña del río 'chi.' tramo: puente Essalud 

— Campo ferial de Calqui Chico en los sectores de Pucachaca y San Gerónimo del 

arrio de Yananaco, distrito de Huancavelica, provincia Huancavelica - 

uancavelica"; infracción que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 
N 2  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

SANCIONAR al señor ZOSIMO RAMOS ANCCASI con RUC N° 10200030104, por 
un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho 

de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa como parte de su 

oferta, [documento consignado en el literal a) del fundamento 8], en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 38-2017-MPH/CS-1 — Segunda convocatoria, para 

la contratación del servicio de consultoría de obras para la elaboración del 

ediente técnico del proyecto "Construcción de la defensa ribereña del río Ichu 

o: puente Essalud — Campo ferial de Calqui Chico en los sectores de Pucachaca 

n Gerónimo del Barrio de Yananaco, distrito de Huancavelica, provincia 

ncavelica - Huancavelica"; infracción que estuvo prevista en el literal j) 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
ediante la Ley N'2  30225, modificada por 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 de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
- del Estado —SITCE. 
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4. 	Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público - 

Distrito Fiscal de Huancavelica, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDEf\ITE 

V CAL 

ss. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 

Página 16 de 16 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

