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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCución N° 1547-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el 

incumplimiento de un deber, que en el presente caso, se 
encuentra regulado por el numeral 4 de/artículo 67 del TUO 
de la LPAG, norma que expresamente establece que los 
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a 
su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedáneo y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad". 

Lima, 1 0 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1757/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa GVAL CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado, como parte su oferta, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 24-2018-SUNAT/710600 (procedimiento 

electrónico) - Primera convocatoria, supuesta documentación falsa o adulterada y/o 
información inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De conformidad con la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), el 1 de marzo de 2018', la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 24-2018-
SUNAT/710600 (procedimiento electrónico) - Primera convocatoria, para la 
c ntratación del "Servicio de inventario y archivo de resoluciones coactivas, / 
xpedientes y escritos para la Intendencia Regional Piura", con un valor referencial 

ascendente a 5/116,817.20 (ciento dieciséis mil ochocientos diecisiete con 20/100 

soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Según la información contenida en la f 	electrónica del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), 	e en el folio 235 del expediente administrativo. 

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

N° 0225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislati o 
N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aproba o por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decret uioQ3.1,-eo'Ñ 056-2 	-EF, 
en adelante el RLCE modificado (DS 056). 
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El 14 de marzo de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, el cual 

se realizó a través del SEACE, y el 20 de marzo de 2018, se otorgó la buena pro a 

la empresa GVAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por el monto de su oferta 

económica ascendente a S/ 109,999.46 (ciento nueve mil novecientos noventa y 

nueve con 46/100 soles). 

El 5 de abril de 2018, la Entidad y la empresa GVAL CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 098-2018-SUNAT — 

Prestación de servicios, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Escrito N° 1 del 16 de mayo de 20182, e Informe Legal N° 56-2018- 

SUNAT/8E1000 del 9 de mayo de 2018,3  presentados el 17 del mismo mes y año 

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

Tribunal, la Entidad denunció que, habiendo efectuado la fiscalización posterior a 

la oferta del Contratista, verificó que éste presentó documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, en el marco del procedimiento de selección, 

referida al Certificado de la carrera profesional de computación e informática, 

emitido por el Instituto Superior Tecnológico "ABACO", el 27 de diciembre de 2010 

y el Diploma de egresado de la carrera profesional técnica de Administración de 

Empresas, emitido por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

"Alas Peruanas" el 27 de marzo de 2015, ambos a favor del señor Ronald Adolfo 

Pantaleón Girón; debido a que, sus presuntos emisores han señalado que el 

mencionado señor no figura como alumno en sus sistemas. 

Asimismo, en el referido informe, se indicó que, durante el procedimiento de 

y
fisc lización posterior, el representante legal del Contratista señaló que los 

do umentos le fueron proporcionados por el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón 

, que, en virtud de los principios de buena fe y veracidad, presumió su 

'utenticidad; por lo que, al tomar conocimiento de la falsedad de los documentos, 

denunció a dicha persona por el delito de estafa. 

z 	Obrante en los folios del 1 al 4 del expediente administrati 

3 	Obrante en los folios del 12 al 14 del expediente adminis ativo. 

° 	Obrante en los folios 5y 6 del expediente adminis .t 	, el cual se notificó al Contratista mediante la édula de Notificación 

N° 11294/2019.TCE el 15 de febrero de 2019, as 	lb o declarado ante SUNAT, ubicado en Mza. Dt  Lote 20, Asentamiento 

Humano Villa Primavera —2 Etapa, Sullana, Piu 

3» —Potd reto del 25 de enero de 2019,4  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supu ta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, presunta do menstaci4 fals 

adulterada y/o información inexacta en el marco del procedimiento de 
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6 	Conformada por los Vocales Gladys Cecir . .il  

7 	Obrante en el folio 248 del expediente 

tr Ivo. 

andia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera C  erra. 
trativo. 
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infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Los documentos presuntamente falsos o adulterados y/o información inexacta 

serían los siguientes: 

El diploma de egresado de la carrera profesional técnica de Administración 

de Empresas de fecha 27 de marzo de 2015, supuestamente emitido por el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas", a 

favor del señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón. 

El certificado de la carrera profesional de Computación e Informática de 

fecha 27 de diciembre de 2010, supuestamente emitido por el Instituto 

Superior Tecnológico Privado "Abaco", que acredita que el señor Ronald 

Adolfo Pantaleón Girón concluyó sus estudios en dicha carrera. 

Asimismo, se consideró, como información inexacta, al Anexo N° 8 "Carta de 

compromiso del personal clave" del 14 de marzo de 2018, suscrito por el señor 

Ronald Adolfo Pantaleón Girón, mediante el cual declaró dentro del rubro 

"calificación" que es técnico en administración de empresas del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Alas Peruanas y que cuenta con la Certificación en 

computación e informática del Instituto Superior Tecnológico Privado "Abaco". 

Asimismo, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

remitir sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

administrativo con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	M ia n te decreto del 6 de marzo de 20195, se hizo efectivo el apercibimiento 

retado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

pediente, debido a que el Contratista no se apersonó ni formuló sus descargos, 

pese a encontrarse debidamente notificado mediante la Cédula de Notificación N° 

11294/2 19.TCE el 15 de febrero de 2019. Asimismo, se remitió el expediente a la 

Tercer Sala del Tribunal6  para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la 

I 13 de marzo de 2019. 

Por decreto del 23 de mayo de 2019', a fin que la ala cu 	 res 

elementos de juicio para resolver, se requirió lo siguiente: 



i mismo hacemos de su conocimiento que las personas que figuran como firmantes 
en el documento adjunto, actualmente ya no trabajan con 
información se dio a conocer a la empresa GVAL CONTRA TIS 
con la Carta 0102-2018-IESTP "MACO- PIURA"-DG, con fec 

so tras. Esta 
AS GENERA 
a 23 d 

'sma 
5.A. C, 
2018 

8 	Obrante en el folio 249 del expediente admini 
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AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO "ABACO — PIURA" / SEÑOR 
PERCY IMÁN AGURTO / SEÑOR SEGUNDO M. ROJAS CORREA: 

Precise de manera expresa y clara si su representada  emitió y/o suscribió el 
certificado que se adjunta al presente documento, a favor del señor Ronald Adolfo 
Ponto/eón Girón; de ser afirmativa su respuesta, señale si dicho documento presenta 
alguna modificación, adulteración o inexactitud en su contenido. 

A continuación, el detalle del documento en consulta: 

Certificado del 27 de diciembre de 2010, emitido por su representada, a favor del 
señor Ronald Adolfo Pan taleón Girón, por haber concluido estudios de la carrera 
profesional de computación e informática. 

6. 	Mediante la Carta N° 009-2019-IESTP "ABACO - PIURA" —DG del 29 de mayo de 

20198, presentada el 31 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Directora Ejecutiva del Instituto Superior Tecnológico Privado "Abaco - Piura", 

atendió al requerimiento efectuado mediante el decreto del 23 de mayo de 2019, 

señalando lo siguiente: 

En esta oportunidad, y de acuerdo a lo solicitado en su CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
35593/2019-TCE, con fecha de recepción 29 de mayo del presente año, informamos 
a usted que el Sr. Ronald Adolfo Pantaleón Girón, no figura en nuestros registros ni 
en el Sistema Integrado de nuestra Institución, por lo tanto el certificado presentado 
por» imputado no fue emitido por este instituto. 

(Sic. El resaltado es propio del texto) 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Contratista, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección, supuesta documentación falsa 

o adulterada y/o información inexacta, hecho que se habría producido el 14 de 
marzo de 20189, cuando se encontraba vigente la LCE (DL 1341) y el RLCE 

modificado (DS 056), cuyas disposiciones son de aplicación al presente análisis. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales 1) y]) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece la 

siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o 

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

Nacional de Proveedores (RNP)." 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece la siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información 

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

Nacional de Proveedores (RNP), 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, 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 el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del 

i

1  

,Icedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 

/ w9-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

/conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresaTénte en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que onstituye infraccio 

administrativas deben estar expresamente delimitada para 	esa m 

los administrados conozcan en qué supuestos sus accio 	 ar lu 	na 

sanción administrativa. 

9 	Fecha en que se presentó la documentació 	ionada, como parte de su oferta. 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un 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 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

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

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

fal dad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

mentos 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 inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracida que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y qu 	su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento, además, toda vez que, en el caso e un posible eneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulter 
	

y/o 

información inexacta, que no haya sido detectado en 
	

ento e 

aprovechable directamente p 	el proveedor; consecuentennent 	ulta 

razonable que sea también el 1ieedor el que soporte los efectos de n potencial 
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perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 

contiene información inexacta. 

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

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no hayan 

sido firmados por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, 

hayan sido adulterados 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 ésta. 

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 en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

11. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

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

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

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

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

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

enen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las eclaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la i p ormaci• ncluida 

escritos y formularios que presenten los administra os p 	la reali 	• de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de e os. 

Sin embargo, conforme el 	pio numeral 1.7 del artículo IV del T' lo Preliminar 
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del TUO de la LPAG lo contempla, 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 

	

12. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada y/o información inexacta, 

consistente en los siguientes documentos: 

El Diploma de egresado de la carrera profesional técnica en Administración 

de Empresas de fecha 27 de marzo de 2015, supuestamente emitido por el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas", a favor 

del señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón.1° 

El Certificado de la carrera profesional de Computación e Informática de fecha 

27 de diciembre de 2010, supuestamente emitido por el Instituto Superior 

Tecnológico Privado "Abaco - Piura", que acredita que el señor Ronald Adolfo 

Pantaleón Girón concluyó sus estudios en dicha carrera.' 

Asimismo, se le imputa haber presentado supuesta información inexacta 

contenida en el Anexo N° 8 "Carta de compromiso del personal clave" del 14 de 

marzo de 2018, suscrito por el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón.12  

	

13. 	Co orme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

e los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

ntidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia, entre 

°tíos, de los documentos cuestionados, los cuales fueron presentados por el 

Contratista a la Entidad como parte de su oferta el 14 de marzo de 2018, aspecto 

que no/Ka sido negado por aquél. 

	

14. 	Ahora bien, habiéndose acreditado la presentaci n ante I Entidad 

documentos cuestionados por parte del Contratis 	sp nde av 	se al 

análisis para determinar si éstos son documentos falsos o adulter 	o, de ser el 



Obrante en el folio 70 del expediente admini 
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caso, contienen información inexacta; 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. 

En relación a la supuesta falsedad o adulteración y/o inexactitud del diploma de 

egresado y del certificado de carrera profesional 

Al respecto, la Entidad, mediante el Informe Legal N' 56-2018-SUNAT/8E1000, 

señaló que, con motivo de la fiscalización posterior realizada a la oferta del 

Contratista, solicitó al Instituto Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas" y al 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Abaco-Piura", que se 

pronuncien respecto de la emisión y contenido de los documentos señalados en 

los literales a) y b) del fundamento 12, respectivamente. 

En relación a ello, refiere que, a través de la Carta N° 133.2018.DE-IAP del 23 de 

abril de 20183, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas 

Peruanas", negó haber emitido el diploma por el que se le consultó, señalando 

que el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón no figura como alumno de su 

institución en ningún periodo académico. 

Asimismo, agregó que, el Instituto Superior Tecnológico Privado "Abaco-Piura", 

mediante la Carta N° 0100-2018-IESTP "ABACO-PIURA" — DG del 20 de abril de 

2018, señaló que el referido señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón, no figura en 

sus registros ni en el sistema integrado de su institución. 

Por su parte, la Entidad señaló también que, con motivo de la fiscalización 

sterior realizada a la documentación del Contratista, éste señaló que aquélla le 

e remitida por el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón y, al ver que éste cumplía 

con el perfil requerido para el puesto de Inventariador/Archivador, se le contrató; 

además, que en virtud de los principios de buena fe y veracidad, presumió que los 

documentos y declaraciones que le fueron proporcionados respondían a la 

verdld; por lo que, al tomar conocimiento de la falsedad de los documentos lo 

unció por el delito de estafa. 

Al respecto, a fin de contar con mayores elementos de jtnItkiso para r 

Sala requirió al Instituto Superior Tecnológico Privado " baco— 

de manera expresa y clara si emitió y/o suscribió el 	cado d 	rera 



14 	Obrante en el folio 249 del expediente admi 
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profesional de Computación e Informática de fecha 27 de diciembre de 2010, a 

favor del señor Ronald Adolfo Pantaleón Giró. 

En relación a ello, mediante la Carta N° 009-2019-IESTP "ABACO - PIURA" —DG del 

29 de mayo de 201914, el Instituto Superior Tecnológico Privado "Abaco - Piura", 

negó haber emitido el documento antes mencionado, señalando que el señor 

Ronald Adolfo Pantaleón Giró no figura en sus registros ni en el sistema integrado 

de su institución, y, además, que ello se había hecho de conocimiento del 

Contratista, mediante la Carta N° 0102-2018-IESTP "ABACO - PIURA" - DG, el 23 

de abril de 2018. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender a 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. 

En ese sentido, resulta relevante atender a la información proporcionada por el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas" y el Instituto 

Superior Tecnológico Privado "Aboco - Piura", los cuales han negado 

expresamente haber emitido los documentos cuestionados, señalando, 

adicionalmente, que el señor Ronald Adolfo Pantaleón Giró no figura en sus 

registros. 

Ahora bien, cabe señalar que, si bien el Contratista no se apersonó ni formuló sus 

descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, éste 

presentó sus descargos ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

fis alización posterior realizado por ésta a su oferta, señalando que los 

d icumentos le fueron proporcionados por el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón 

, que, en virtud de los principios de buena fe y veracidad, presumió su 

autenticidad; por lo que, al tomar conocimiento de la falsedad de los documentos 

lo denunció por el delito de estafa. 
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presunción de veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del referido cuerpo normativo, en virtud del cual las Entidades 

presumen la veracidad de los documentos presentados por los administrados en 

el marco de los procedimientos administrativos, otorgándoles el mismo valor que 

el documento original, lo cual finalmente redunda en beneficios para los intereses 

de los administrados. 

En dicho sentido, de conformidad con las referidas disposiciones, es obligación de 

todo administrado, de forma previa a su presentación, verificar la veracidad de los 

documentos que presenta ante las Entidades del Estado, independientemente de 

que ésta le haya sido proporcionada por terceros (como refiere el Contratista), 

puesto que la responsabilidad por la presentación de dicha documentación ante 

las Entidades públicas recae en quien la presentó. Adicionalmente, debe tenerse 

en cuenta que no corresponde que los administrados presuman la veracidad de la 

documentación que remiten a las Entidades, puesto que tal atribución sólo es 

inherente a la administración pública, por el contrario, de conformidad con lo 

establecido en el referido numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, tienen el 

deber de efectuar la verificación, de manera previa a su presentación ante la 

Administración Pública. 

Además, debe precisarse que conforme lo dispone el último párrafo del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), norma aplicable al presente caso, la 

responsabilidad administrativa derivada de la infracción de presentación de 

documentos falsos o adulterados es objetiva; es decir, no se analizará la culpa o el 

dolo, puesto que la responsabilidad del administrado se determina con la sola 

presentación del documento cuestionado, cuya falsedad o adulteración ha sido 

comprobada, sin que se indague sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

i portancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o 

dulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 

subcontratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Por I tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, los argumentos 

e Contratista no tienen asidero alguno. 

En ese sentido, atendiendo a la declaración de los supuestos emisores de los 

documentos cuestionados, esto es el Instituto de Educación Superior T cnológic 

Privado "Alas Peruanas" y el Instituto Superior Tecnológico Priv• I "Aba 

Piura" existe evidencia suficien 	sara concluir que el Dip 

ministración de Empresas de fecha 2 	arzo 
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de 2015, y el Certificado de la carrera profesional de Computación e Informática 

de fecha 27 de diciembre de 2010, son falsos. 

En este punto resulta oportuno señalar que el Diploma de egresado de la carrera 

profesional técnica en Administración de Empresas de fecha 27 de marzo de 2015, 

y el Certificado de la carrera profesional de Computación e Informática de fecha 

27 de diciembre de 2010 también contienen información inexacta, toda vez que I 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas" y el 

Instituto Superior Tecnológico Privado "Aboco — Piura", respectivamente, 

expresaron que el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón no figura como alumno 

en sus registros, en tanto que en dichos documentos se indicó que éste culminó 

sus estudios. Cabe indicar que con la presentación de los certificados cuestionados 

el Contratista respaldaba el requisito de calificación referido a la formación 

académica, establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

En relación a la supuesta información inexacta contenida en el Anexo N° 8 "Carta de 

compromiso del personal clave" del 14 de marzo de 2018. 

Al respecto, se imputó también que el Contratista presentó supuesta información 

inexacta contenida en el "Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave" 

del 14 de marzo de 2018, suscrito por el señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón. 

Sobre el particular, puede apreciarse que en el referido documento, el señor 

Ronald Adolfo Pantaleón Girón declara que cuenta con la formación académica de 

"Técnico en administración de empresas del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Alas Peruanas" y "Certificación en computación e informática 

del I.S.T.P. "Abaco — Piura"; por lo que, estando al análisis precedentemente 

ef ctuado, y debido a que los documentos en los que se sustenta su formación 

adémica son falsos, el referido Anexo N° 8, contiene información inexacta. 

De otro lado, resulta pertinente señalar que el Anexo N° 8, sirvió para acreditar el 

documento de presentación obligatoria establecido en el literal f) del numeral 

21.1. de los "Documentos para la admisión de la oferta". 

26. 	Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en rel Tón a los ocumentos 

objeto de análisis, se ha configyrado la comisión de las nfraccio 	'(prevista 

los literales i) y j) del numeral , ó14 del artículo 50 de la L 	341) 
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Sobre la aplicación de retroactividad benigna 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a las infracciones 

imputadas, los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 

N° 082-2018-EF, en adelante el TUO de la LCE vigente desde el 30 de enero de 

2019, en comparación con la norma que estuvo vigente al momento de la comisión 

de las infracciones, no contiene elementos nuevos o distintos que signifiquen 

situaciones más favorables para el administrado, en relación a las infracciones 

imputadas ni tampoco se ha realizado alguna variación que implique una 

disminución en los rangos de sanción a imponer; por lo que, en relación a las 

presentes infracciones, no se aprecia que se configure algún supuesto de 

retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCE no ha introducido 

disposiciones que, respecto de las infracciones referidas a presentar información 

inexacta o documentos falsos, puedan ser más beneficiosas para el Contratista en 

el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 

mismo. 

Concurrencia de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y con información inexacta a la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), en caso 

los administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento 

de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 

"sulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

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

LCE (DL 1341). 

	

tiene que a la infracción referida a la presentación 	información inexact 

le corresponde una sanción de inhabilitación temporal n • menor de 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que par la infra 

presentación de documentación f lsa se ha previsto un 	anción n 	r de 
treinta y seis (36) meses ni ma 	de sesenta (60) meses. 
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Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la 

conducta establecida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), referida a la presentación de documentación falsa. 

Graduación de la sanción 

Ahora bien, 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, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 

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

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

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

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa e información inexacta reviste gravedad, toda vez que 

vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, 

junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

sencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 

vierte que los documentos falsos y con información inexacta le pertenecen 

al personal propuesto por el Contratista para el cargo de 

Inventariador/ perador, lo cierto es que dicha situación revela cuanto 

menos la f a de diligencia del Contratista en verificar la veracidad de dichos 

do • entos, obligación prevista en el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG.15  

" 	"Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tiene los sig4Trs  deberes 

generales: 

4. Comprobar previamente a su presentaf3nJnte la entidad, la autenticidad de la documentación suc &Inc.° y de cualquier 
otra información que se ampare en la 	ón de veracidad." 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

considerar que ha quedado acreditada la presentación de dos (2) 

documentos falsos y con contenido inexacto, y, también, un (1) documento 

con información inexacta a la Entidad, y en este sentido la vulneración al 

principio de presunción de veracidad, documentos con los cuales el 

Contratista acreditó requisitos de admisión y calificación referidos a la 

experiencia del personal clave establecidos en las Bases integradas del 

procedimiento de selección, obteniendo con ello la buena pro y suscribiendo 

el Contrato. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

advierte que el Contratista no reconoció su responsabilidad en la comisión 

de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista cuenta antecedentes de 

haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos a participar en 

procedimientos de selección y a contratar con el Estado, conforme se 

muestra a continuación: 

INICIO 

INHÁBIL. 
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

26/04/2016 26/01/2017 9 MESES 521-2016-TCE-S2 18/04/2016 

Presentación de 
documentación falsa y/o 

inexacta a las 
entidades/Tribunal/OSCE 

TEMPORAL 

3/08/2016 i 

1 

23/02/2017 6 MESES 
1895-2016-TCE- 
S2 

15/08/2016 

Presentación de 

documentación falsa y/o 
inexacta a las  

entidades/Tribunal/OSCE 

TEMPORAL 

14/09/2016 14/05/2017 8 MESES 
2128-2016-TCE- 
Si 

06/09/2016 

Presentación de 

documentación falsa y/o 

inexacta a las 

entidades/Tribunal/OSCE 

TEMPORAL 

1 	4/2019 15/04/2020 
12 

MESES 
454-2019-TCE-S4 27/03/2019 

Incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato 

o de formalizar Acuerdos 
MULTA 

7—Marco. 

Conducta procesal: el Contratise no se apersonó al resente procedimiento 

administrativo sancionadorJij presentó descargos, -pesé a encontrarse 

debidamente notificado. 
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De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículo 42716  y 411 del Código Penal17, los cuales 

tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RLCE (DS 350), dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

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

actuarse la acción penal. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que incurrió 

el Contratista, tuvo lugar el 14 de marzo de 2018, fecha en que se presentaron los 

documentos cuestionados ante la Entidad como parte de la oferta de aquél. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El P ruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

NI* 	225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 1 del Re:f. mento - 

anización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto S 

nalizados los antecedentes y luego de agotado el debat 	spo die e • 

unanimidad; 

" 	Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que puedo dar origen o derecho u obligación o servir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trota de un documento 
público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un 

documento privado. 
" 	Artículo 411.- Falsa declaración en procedimie to administrativo 

El que, en un procedimiento administrativ h9fe una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 

probar, violando la presunción de veraci 	ablecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años. 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa GVAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con RUC 
N° 20600116992), por un periodo de cuarenta y uno (41) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de las infracciones consistentes en presentar 

documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte de su oferta, 

ante la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - SUNAT, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Simplificada N° 24-2018-SUNAT/710600 (procedimiento electrónico) — Primera 

Convocatoria; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

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

el Decreto Legislativo N 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima — Ministerio Público, copia de la presente 

resolución, así como de los folios 70 (anverso), 75 (anverso), 148 (anverso y 

reverso), 154 (anverso y reverso), 249 (anverso) y 250 (anverso) del presente 

expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en •os (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 

en relación al análisis referido a la presunta inexactitud del Diploma de egresado de la 

carrera profesional técnica en Administración de Empresas de fecha 27 de marzo de 

2015, y del Certificado de la carrera profesional de Computación e Informática de fecha 

27 de diciembre de 2010, supuestamente emitidos por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas" y el Instituto Superior Tecnológico 

Privado "Aboco - Piura", respectivamente, a favor del señor Ronald Adolfo Pantaleón 

Girón (Expediente N° 1757/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente voto en 

singular, bajo los siguientes fundamentos: 

1. 	En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, 

como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. Entre los 

documentos cuestionados, se encuentran los siguientes: 

Diploma de egresado de la carrera profesional técnica en Administración 

/de Empresas de fecha 27 de marzo de 2015, supuestamente emitido por el 

/Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas Peruanas", a favor 

del señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón. 

d) 	51Certificado de la carrera profesional de Computación e Informática de fecha 

27 de diciembre de 2010, supuestamente emitido por el Instituto Superior 

Tecnológico Privado "Aboco - Piura", que acredita que el señor Ronald Adolfo 

Pantaleón Girón concluyó sus estudios en dicha carrera. 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad 

del Contratista por haberse configurado la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 

relativa a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que el Diploma 

de egresado de la carrera profesional técnica en Administración de Empresas de 

fecha 27 de marzo de 2015, y del Certificado de la carrera profesional de 

Computación e Informática de fecha 27 de diciembre de 2010, supuestamente 

emitidos por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas 
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Peruanas" y el Instituto Superior Tecnológico Privado "Aboco - Píura", 

respectivamente, a favor del señor Ronald Adolfo Pantaleón Girón, son 

documentos falsos al no haber sido emitidos por sus presuntos emisores; por lo 

tanto, dada la falsedad acreditada de los referidos documentos, no resulta 

razonable efectuar análisis en el cual se busque verificar si contienen o no 

información inexacta, toda vez que, los mismos, se tratan de documentos 

apócrifos y, por tanto, inexistentes para el tráfico jurídico. 

En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 

documento calificado como falso o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 

autenticidad, le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de 

la información que pudiera contener. 

Página 19 de 19 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

