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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 articulo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG." 

Lima, 1 0 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 10 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5422/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Panacea Consultores S.A., por su 

supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados, 

así como información inexacta, ante el Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el 

marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 101-2015-SERVIR - Segunda 

Convocatoria, derivada del Concurso Público N' 001-2015-SERVIR; y atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 1 de diciembre de 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 101-2015-SERVIR - 

Primera Convocatoria, derivada del Concurso Público N° 001-2015-SERVIR, para 

la "Contratación del servicio de soporte técnico de servidores, comunicaciones y 

computación personal"; con un valor referencial ascendente a S/ 1'947,551.00 

(un millón novecientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y uno con 

00/100 soles); el cual se declaró desierto al no haber quedado ninguna propuesta 

válida. 

El 30 de diciembre de 2015, se publicó la segunda convocatoria del referido 

proceso, en adelante el proceso de selección, por el mismo 013 	valor 

referencia 1. 

I  25 de enero de 2016, se Ile 

/eJ 28 del mismo mes y año, s 

onsultores S.A. 

Dicho proceso fue convocado al amparo de la Ley de Co 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley 

annento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

cabo el acto de presentación d 

orgó la buena pro a favor de la em 
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El 22 de febrero de 2016, la Entidad y el referido postor, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 0011-2016-SERVR/GG-OGAF, en 

adelante el Contrato. 

2. 	A través del Oficio N' 205-2018-SERVIR/GG-OGAF de fecha 28 de diciembre de 

2018, presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

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

presentado supuesta documentación falsa o adulterada así como información 

inexacta, como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de 

selección. 

Adjuntó como parte de su denuncia, entre otros documentos, el Informe N° 749-

2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA del 18 de diciembre de 2018 y el Informe Legal 

N° 218-2018-SERVIR/GG-OGAJ del 29 de octubre 2018, a través de los cuales 

indicó lo siguiente: 

i. 	Refiere que el Contratista presentó, como parte de su propuesta técnica en 

el proceso de selección, el Diploma del 12 de junio de 2001, mediante el 

cual la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de 

Ingeniería confirió el grado de bachiller al señor Pedro Segundo Tahuada 

Silva, así como el currículum vitae del referido profesional, quien fue 

propuesto como Especialista de computación personal y help desk. 

ji. En el marco de la fiscalización posterior efectuada a dicha propuesta 

técnica, el Órgano de Control Institucional consultó el referido título en el 

Registro Nacional de Grados y Títulos en la página web de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU, 

no obteniendo resultado. 

iii. En virtud de ello, se remitió el Oficio N° 008-2018-SERVIR/OCI 

abril de 2018 a la Secretaría General de la Universid 

Ingeniería, solicitándole pronunciarse sobre la vera 

documento, obteniendo como respuesta el Oficio N' 

el 	I informó que el supuesto beneficiario del 

re 	ado en el Libro de Grado Académico de Bachiller. 

   

e • 

 

• 

   

Nacional de 

ad del referido 

6-SG-UNI/2018, en 

di•loa• • 

3. Con P -  r 

administ 

to del 14 de enero de 20191, se dispuso el inicio del 

tivo sancionador contra el Contratista, por 

rocedimien 

su presu 

Obrante a olios 3 al 4 del expedie 	inistrafivo. 
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responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e 

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

su propuesta técnica, información inexacta, así como documentación falsa o 

adulterada, consistente en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 

inexacta: 

El Diploma del 12 de junio de 2001, mediante el cual la facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, confiere el 

grado de bachiller al señor Pedro Segundo Tahuada Silva. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

El Currículum Vitae, perteneciente al señor Pedro Segundo Tahuada Silva 

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

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

	

4. 	Con Decreto de fecha 5 de marzo de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos respecto del Contratista, toda 

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

otorgado, pese a haber sido debidamente notificado el 5 de febrero de 2019. 

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

resuelva, haciéndose efectiva la recepción del referido expediente el 8 de marzo 

de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra 
	

a, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado a la 
	

idad información 

inexacta así como documentación falsa o adulterada, nfracciones que se 

encontraban tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50. • l artículo 50 de 

la 

	

	y de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

a ante la Ley, cuyo Reglamento se encontraba regulado en el 

premo N° 350-2015-EF, en pcjelante el Reglamento, normati 

omento de suscitarse los heç1q imputados. 
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Naturaleza de las infracciones. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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 h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 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 requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (e 
	

marco 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante e ribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad mateni I consagrado 

num 	1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TU 
	

• - 
	

A 	q 

impQ -1 . la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las 
	edid 

pro.. 'odas necesarias autorizadas por ley, al margen que no ayan si 

op estas por los adrnini r. os o estos hayan acordado eximirs de ellas 

Tribu al tiene la faculta 	recurrir a otras fuentes de inform ción qu 
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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. 

5. 	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, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, 

en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un 

potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso, adulterado 

o contenga información inexacta. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

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

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por el supuesto 

emisor, 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 co 

concordante o congruente con la realidad, lo que consti 

iento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

aquel referido a la presentación de información inexacta 

itarse, que la inexac t d esté relacionada con el cuimplim 

tqusito o con la obtenci 	un beneficio o ventaja para sí o para 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se 

encuentra referida a la presentación, como parte de su propuesta técnica, de los 
. 

siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con ormacioN 

inexacta, consistentes en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o  con información  

inexacta: 

El Diploma del 12 de junio de 2001, mediante el cual la 

Ingeniería de Sistema e la Universidad Nacional de Ingenierí 

grado de bachiller al 	or Pedro Segundo Tahuada Silva. 
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Supuesta información inexacta contenida en: 

ji. El Currículum Vitae, perteneciente al señor Pedro Segundo Tahuada Silva. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

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

cuestionados ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 

cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para 

sí o para terceros. 

En relación al primer elemento, mediante el Oficio N° 205-2018-SERVIR/GG-

OGAF del 28 de diciembre de 2018, la Entidad remitió la propuesta presentada 

por el Contratista en el marco del procedimiento de selección, de cuyo contenido 

se advierte que obran a folios 384 al 389 (folios 359 al 364 del expediente 

administrativo), los documentos objeto de cuestionamiento. Cabe señalar que 

esta circunstancia no ha sido controvertida en el procedimiento administrativo. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

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

los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta falsedad, adulteración y/o inexactitud del Diploma del 
12 de junio de 2001, supuestamente emitido por la Universidad Nacional de 
Ingeniería a favor del señor Pedro Segundo Tahuada Silva (documento 
señalado en el numeral i del Fundamento 8). 

El referido diploma fue presuntamente emitido por la Universidad Nacional de 

Ingeniería a favor del señor Pedro Segundo Tahuada Silva, en el cual se acredita 

que el referido señor obtuvo el grado académico de Bachiller en la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas en dicha casa de estudios. 

12. Ahora bien, en el marco de la fiscalización poster 

presentados en el marco del referido proceso, media 

SERVIR/OCI del 27 de abril de 2018, el Órgano de Con 1, 	1 el .  

or a los documentos 

te Oficio N° 008-2018 

I de a 

Eitad solicitó a la Secretaría General de la Universidad Nacional de 

firmar si su institución emitió el grado académico de Bachiller al 

undo Tahuada Silva, dado 	e, luego de consultar el Registr 

G ados y Títulos, en la págin 	b de la Superintendencia Nacion 

In 

edro 

ional de 

ducación 

Página 7 de 18 



2 
	

Obrante en el folio 21 del expedie ministrativo. 

Página 8 de .18 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE 

     

Superior Universitaria - SUNEDU, no encontró resultados. 

En atención a ello, el señor Armando Baltazar Franco, Secretario General de la 

citada universidad, remitió el Oficio N° 656-SG-UNI-2018 del 29 de mayo de 

20182, a través de la cual manifestó lo siguiente: 

Al respecto que de acuerdo a lo informado por la Unidad de Grados y Títulos 
Profesionales de la Secretaría General, mediante Informe Nro. 154-2018-
UNI/SG/UGYT, nos ha manifestado que el señor PEDRO SEGUNDO TAHUADA 
SILVA, NO FIGURA registrado en el Libro de Grado Académico de Bachiller, 
Título Profesional Grado Académico de Maestro, Doctorado y Segunda 
Especialidad de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

(El resaltado es agregado). 

Cabe precisar que dicha información se corrobora de la consulta efectuada en la 

base de datos del Registro Nacional de Grados y Títulos administrado por la 

SUNEDU 	(https://www.sunedu.gob.pe/reglamento-del-registro-nacional-de- 

grados-y-titulos/), sin embargo, no se encontró resultados respecto a dicha 

persona, conforme se aprecia de la siguiente imagen: 

REGISTR NAC ONALDE 

GRADOS ACADEMILOS Y TtTULOS PROFESIONALES 

  

AA so 
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En relación con ello, debe recordarse que, para demostrar la configuración de los 

supuestos de hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, 

conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de 

este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito 

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

siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en 
su contenido. 

En el presente caso, el presunto emisor del documento bajo análisis ha señalado 

que el referido señor Pedro Segundo Tahuada Silva no obra registrado en el Libro 

de Grado Académico de Bachiller de la Secretaría General, órgano encargado de 

la emisión de títulos; dicha afirmación es concordante con la información 

encontrada en el portal web de la SUNEDU, de cuya búsqueda se verificó que 

dicha persona no registra ningún grado o título profesional registrado, lo cual 

permite concluir que el documento bajo análisis, que le otorga el grado de 

bachiller, no fue emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Por lo tanto, atendiendo a la declaración de la supuesta emisora de los 

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

elemento probatorio que lo desvirtúe, resulta suficiente evidencia para concluir 

que el Diploma del 12 de junio de 2001, supuestamente otorgado a favor del 

señor Pedro Segundo Tahuada Silva, es falso. 

Asimismo, dicho documento también contiene información inexacta, pues al no 
encontrarse registrado en el Libro de Grado Académico de Bachiller de la 

Secretaría General de la Universidad Nacional de Ingeniería ni en el Registro 

Nacional de Grados y Títulos administrado por la SUNEDU, se advierte que la 

información allí consignada, respecto a haber obtenido el grado académico de 

bachiller en la Facultad de Ingeniería de Sistema de la referida casa de estudios, 

es discordante con la realidad. 

Cabe resaltar que dicho documento fue presentado para acreditar la for_mación 

profesional del referido señor, propuesto en el proceso de Selección comó 

Especia ista en computación personal y help desk, requeri ento técnico mínimo 

est. • e ido en el acápite "Perfil técnico para el personal r uerido" del numeral 
8 *e 	pítulo III de la Sección Específica de las Bases IntegradaS del proceso de 
sel 	n3; ello le representó un beneficio concreto en el proceso de selecci 

n dic :s bases, se precisó como uno de los profesionales que debía pertenecer al per 
Espec.-lista en computación personal h lp desk, quien debía ser bachiller de Ingeniería 
en Sist mas, Computación, Electróni 	oftware, Informática y de Sistemas, Computacio 

acreditada con la copia simple del grado o título profe Sistemas de Información, la cual de 
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dado que dicho documento era el único que permitía acreditar el requisito 

indicado y fue considerado en la evaluación correspondiente al admitirse la 

referida propuesta técnica; permitiendo al imputado cumplir con el 

requerimiento exigido, y a su vez, obtener la buena pro. 

Respecto de la supuesta inexactitud en la información contenida en el 

Currículum Vitae correspondiente al señor Pedro Segundo Tahuada Silva 

(documento señalado en el numeral ii del Fundamento 8). 

En el presente caso, también se cuestiona que en la propuesta del Contratista 

obra el currículum vitae correspondiente al señor Pedro Segundo Tahuada Silva4, 

en el cual se declaró que dicha persona obtuvo el grado de Bachiller en 

Ingeniería de Sistemas, otorgada por la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Ahora bien, habiéndose verificado en el apartado precedente que el señor Pedro 

Segundo Tahuada Silva no obtuvo tal grado académico, la declaración efectuada 

en el currículum vitae de dicha persona respecto a su formación profesional, 

indicando lo contrario, es información que no resulta acorde a la realidad y que 

benefició al Contratista para acreditar el cumplimiento de uno de los 

requerimientos exigidos, pues se encuentra relacionada a la formación del 

personal propuesto en el cargo de Especialista en computación personal y help 

desk, requerimiento técnico mínimo establecido en el acápite "Perfil técnico para 

el personal requerido" del numeral 8 del Capítulo III de la Sección Específica de 

las Bases Integradas del proceso de selección y que le representó un beneficio en 

el mismo. Por lo que, con la presentación de dicho documento, se configuró la 

infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 de 	icu o O de 

la Ley. 

21. 	Debe considerarse que el Contratista no ha presentado d 

procedimiento administrativo sancionador, pese a ha 

no i ado el 5 de febrero de 2019, a través de la Ce 

92/2019.TCE; en ese sentido, no ha presentado fundament 

atorios que desvirtúen la inexactitud de la información ni la 

mentos analizados previamente. 

er sido de. e. 

** . *e N. 
• 

scargos en el prese 

ni m 

'sedad 

ica 

• 

te 

ión 

dios 

e los 

4 	Obr nte a folios 359 al 363 del expiØte administrativo. 
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De tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, por parte del 

Contratista, del documento falso e información inexacta obrantes en su 

propuesta técnica, se encuentra acreditada la configuración de las infracciones 

que estuvieron contempladas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 

resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos 

N 1341 y N° 1444, compilado en el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe 

efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de 

retroactividad benigna. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

variación alguna, mientras que respecto a la presentación de información 

, detalló con más precisión los alcances del tipo infractor, el cual 

ente se encuentra previsto en el literal i) de su nu 	 e su 

50 del TUO de la Ley N° 30225, conforme a lo sigui 

al Tribunal de 

idades 
uerimien 

a venta' o 
contra tual. 

Presentar información inexacta a las Entidad 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Provee 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y 
Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso de las 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
factor de evaluación qf  requisitos que le represente 
beneficio en el proc 	'ento de selección o en la ejecucio 
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Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), 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. 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, el tipo infractor no ha sufrido variación que 

estuvo establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se 

aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que 

debe cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. 

Asimismo, se han precisado las condiciones relacionadas a la información 

inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, 

manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le 

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

ejecución contractual, el cual ha quedado acreditado, por lo que no corresponde 

aplicar el principio de retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 

Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 

variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

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

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

aplicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse establecido dis 	Iones 

sancionadoras más favorables para el Contratista en la actual nor 	iva. 

Concurso de infracciones 

Sor. este aspecto, a fin de graduar la sanción a impone 	 , se d 

sar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de cur 

e 	ás de una infracción en un procedimiento de selección, com 	en 

pr sente caso, o en la ejec ci 'n de un mismo contrato, corresponie aplicar 

in tractor la sanción que resÁl  mayor. 
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En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentación de 

información inexacta, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento. 

Graduación de la sanción 

31. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 

226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 

por presentar documentación falsa e información inexacta, en las que ha 

incurrido el Contratista vulnera el principio de presunción de veracidad, el 

cual debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 

dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: debe advertirse que, con la presentación del 

documento falso y la información inexacta contenida en el Diploma del 12 

de junio de 2001 y el Currículum vitae correspondiente al señor Pedro 

Segundo Tahuada Silva, el Contratista pudo acreditar la formación 

académica de dicho señora, quien había sido propuesto como parte del 

pejtnal requerido para la ejecución del servicio, obteniendo c. • - 

eficio en el proceso de selección. 

ano causado: debe tenerse en cuenta que la 
	

esentación de un 

ocumento falso e inexacto y uno con información inexac a, 

ara el Contratista, la obtención de un beneficio ilegal en el proced.  

de selección, en detrimento de los otros postores, así como d a Enti 

a cual no pudo efectu r la selección correspondiente n bas 

información y docume 	ión veraz. 
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"Artículo 427.-El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verd 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de uti 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de 
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un docum 
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con 
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sese 
de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de 
res 	r algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
cir nstancios que le corresponde prob 	olando la presunción de veracidad esta 

imido con pena privativa de liberta 	menor de uno ni mayor de cuatro años." 

arel documento, 
tad no menor de dos 
público, registro púbh 

ena privativa de libertad 
cinco días- 

I que p a dar 
rá 
ni 
o, 
o 

ta 

p SC E 'F--,,,,: 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes de que fueran 
detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el RNP, el Contratista no 
cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador ni presentó descargos a las imputaciones 
efectuadas en su contra. 

Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de 
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el 
cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben 
guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las 
empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá 
de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 
será tomado en cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al 
Contratista. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penals, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico; asimismo, 	cabe precisar que la falsa declaración en un 
procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 
sancionado en el artículo 411 del Código Penal', el cual tutela como bien jurídico 
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la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para 

que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia 

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. 

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

Contratista, tuvieron lugar el 25 de enero de 2016, fecha de presentación de la 

propuesta técnica que contiene la documentación falsa e información inexacta. 

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

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva 

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

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa PANACEA CONSULTORES S.A., con R.U.C. 
N° 20521231271, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos - 	*ón, 

procedimientos para implementar o mantener Catá 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

presentado información inexacta y documentación fa 

Naci al del Servicio Civil, en el marco de la Adjudicación de Menor Cua ía 

N' 	1-2015-SERVIR - Segunda Convocatoria, derivada del Co 	• 	o 
N° 	1-2015-SERVIR; infracciones que estuvieron tipificadas 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley 

do; la cual entrará en vi encia a partir del sexto dí 
n 	ificada la presente reso 	n. 

os Electrónicos • 

esponsabilidad al habe 

e la Autorida .1 

so 

os literal 

e Contrata • 

hábil s• 

- 

h) e i) 

ones del 

uiente de 

IP* 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 23, 359 al 364, 602 al 614, 761 

al 766 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 

al Ministerio Público — Distrito Fiscal e Lima, •e 	uerdo a lo señalado en la 

fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

PRESI ENTE 

 

JO e •/ 

VO L 

 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, coincide en parte con lo expresado en la parte 

considerativa como en la resolutiva de la resolución del procedimiento administrativo 

sancionador (Expediente N° 5422/2018.TCE); sin embargo, discrepa, respetuosamente, 

en el extremo relacionado con la configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta contenida en el Currículum Vitae 

correspondiente al señor Pedro Segundo Tahuada Silva; razón por la cual procede a 

emitir el presente voto singular, bajo los siguientes fundamentos: 

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

Vitae correspondiente al señor Pedro Segundo Tahuada Silva. 

Como parte de los documentos que fueron objeto de cuestionamiento, se 

encuentra el Currículum vitae correspondiente al señor Pedro Segundo Tahuada 

Silva, en el cual se declaró, entre otras cuestiones, que dicha persona obtuvo el 

grado de Bachiller en Ingeniería de Sistemas, otorgada por la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

Cabe señalar que, de acuerdo a los fundamentos 11 al 17 de la Resolución, se 

concluyó que el señor Pedro Segundo Tahuada Silva no contaba con el grado 

académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas certificado por la Universidad 

Nacional de Ingeniería, como se había indicado en el Diploma del 12 de junio de 

2001, el cual fue presentado por el Contratista para acreditar la formación 

académica de dicho señor, por lo que, en mérito a ello, se determinó que la 

información relativa a su formación no era concordante con la realidad. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el currículum vitae de dicha persona 

recoge tal información, debe considerarse que ésta también es inexacta, toda 

vez que señala expresamente que el señor Pedro Segundo Tahuada Silva obtuvo 

el grado de Bachiller en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que, para la configuración del tipo 

infractor correspondiente a la información inexacta, debe acreditarse, 

adicionalmente que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

En ese sentido, para verificar si se habría configurado el tipo infractor, debe 

atenderse a si la presenta ió del documento en cuestión era exigida en el 

proceso de selección, para 	dmisión, para acreditar algún requerimiento en el 
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mismo o algún factor de evaluación, de modo que le haya significado algún 

beneficio o ventaja para el Contratista o para terceros. 

Sobre el particular, de la revisión de las Bases del proceso de selección, se 

aprecia que los grados de estudios del personal, debían ser acreditados mediante 

copia simple del grado o título profesional universitario; en ese sentido, se 

verifica que, para acreditar el grado profesional exigido, bastaba presentar el 

diploma o título respectivo, sin que se exija adicionalmente el currículum vitae 

del personal propuesto. 

En esa misma línea, el Currículum vitae correspondiente al señor Pedro Segundo 

Tahuada Silva constituye un documento complementario al Diploma del 12 de 

junio de 2001, cuya presentación no representó un beneficio adicional o ventaja 

al Contratista, dado que no era un documento exigido para acreditar ningún 

requisito de admisión de la propuesta, requerimiento o factor de evaluación en 

el proceso de selección. 

Conforme a lo expuesto, se concluye que, con la presentación de dicho 

documento no se configuró la infracción referida a la presentación de 

información inexacta imputada al Contratis 

JORGE 	 ERRA 

AL 

Ss. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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