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Sumilla: "(...) la infracción tipificada se 

encuentra referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada, lo 
que no implica imputar la falsificación 
en sí a aquél que lo elaboró, puesto que 
en cuanto a la infracción imputada, se 
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documento falso o o que contenga 
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autoría o participación en la 

falsificación o adulteración de aquél." 

Lima, 27 JUN. 2019 

eSl
VISTO en sesión del 27 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado el Expediente N° 1559/2018.TCE, sobre procedimiento 

ministrativo sancionador generado contra la empresa CORPORACIÓN PRIVADA DE 
GURIDAD LOS HALCONES S.A.C. -CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C., por la presunta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o 

adulterada; y, atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	JSegún ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 13 

de octubre de 2017, la EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERÚ 

S.A., en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' CP-0007-2017-

ELECTROPERU (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia de Sede Lima — treinta y seis (36) meses", por un valor 

referencial de S/ 2'753,904.35 (dos millones setecientos cincuenta y tres mil 

novecientos cuatro con 35/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento fue realizado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado con el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

1  Véase folio 143 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 12 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas; y, el 15 del mismo mes y año, se otorgó la buena 

pro del procedimiento de selección a la empresa CORPORACIÓN PRIVADA DE 

SEGURIDAD LOS HALCONES S.A.C. -CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C., cuyo oferta 

económica ascendió al monto de S/ 2'337,384.60 (dos millones trescientos treinta 

y siete mil trescientos ochenta y cuatro con 60/100 soles). 

El 19 de enero de 2018, la Entidad y la citada empresa, en adelante el Contratista, 

perfeccionaron la relación contractual con la suscripción del contrato denominado 

"Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de - sede Lima - treinta y seis n

(  36) meses", en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero, 

presentado el 3 de mayo 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

fin de sustentar su denuncia, la Entidad presentó —entre otros documentos— el 

nforme Técnico Legal N° 00026-2018-AL3  del 19 de abril de 2018, en el cual 

precisó que, como parte de la verificación posterior realizada a la documentación 

presentada por el Contratista para la suscripción del Contrato, se obtuvo el Oficio 

N' 07-2018/UGEL-S/CEBA N°88025 "RCM"- D4  del 8 de febrero de 2018, mediante 

el cual el Centro de Educación Básica Alternativa N° 88025 "Ramón Castilla", 

informó en relación al Certificado Oficial de Estudios N° 1321505  del 15 de agosto 

de 1996, aparentemente emitido a nombre del señor Pedro Flores Galecio, que 

aquél certificado era falso, ya que dicha persona figura como retirado por motivos 

de trabajo. 

Por Decreto del 8 de noviembre de 20176, se dispuso iniciar el procedimiento 

ti 

	

	administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber incurrido en las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado — al momento de suscribir el 

2  Véase folios 154 al 158 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 13 al 17 del expediente administrativo, 

4  Véase folio 131 del expediente administrativo. 

S  Véase folio 174 del expediente administrativo. 

6  Válidamente notificado al Contratista, el 4 de marzo de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 

15039/2019.TCE (véase folios 161 al 162 del expediente administrativo). 
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Contrato— información inexacta y/o documentación falsa o adulterada a la 

Entidad, en el marco del procedimiento de selección, el cual consistió en el 

siguiente documento: 

Certificado Oficial de Estudios del 15 de agosto de 1996, emitido por el 

Centro de Educación Básica Alternativa N° 88025 "Ramón Castilla 

Marquesado", a favor del señor Pedro Flores Galecio. 

C—\ \1  En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

resentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

ocumentación obrante en el expediente. 

5. 	través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, el 

tratista se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 

itió sus descargos, argumentando, principalmente, lo siguiente: 

Señala que, mediante Carta N' 00058-2018-AL del 14 de febrero de 2018, la 

Entidad le requirió presentar sus descargos al haber verificado la transgresión 

del principio de presunción de veracidad. 

Es así que, con la Carta N' 41-2018/CORPRISEG/G.G.-A.LEG del 5 de marzo de 

2018, manifestaron que ante tales hechos relevaron al señor Pedro Flores 

Galecio del personal asignado y, además, les causó extrañeza tal imputación, 

toda vez que dicha persona habría presentado el documento cuestionado en 

original y emitido por organismo público para sustentar su currículo. 

En atención a ello, presentaron una denuncia contra el señor Pedro Flores 

Galecio, ya que su representada no ha sido partícipe de los hechos imputados, 

ni de ningún tipo de faltas o hechos delictivos que puedan poner en tela de 

juicio su accionar y buen nombre empresarial. 

Agrega que los hechos materia de imputación ocurrieron luego de culminado 

el procedimiento de selección, lo que demuestra que durante el mismo, no se 

quiso sorprender al comité de selección para obtener un beneficio o ventaja 
para sí. 

4. 	Mediante Carta N° 000098-2019-AL presentada el 8 de marzo de 2019 en el 

Tribunal, la Entidad remitió documentación complementaria; razón por la cual, se 

emitió el Decreto del 21 de marzo de 2019. 
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En relación a la veracidad y autenticidad de la documentación presentada, 

señala que si bien la presunción de veracidad documentaria debe ser 

comprobada por quien la emplea, indicó que el documento cuestionado fue 

presentado ante su representada en original, por lo que aun cuando 

posteriormente se haya determinado la falsedad de su contenido, no 

configura la existencia de infracción voluntaria de su parte. 

Refiere que para configurar la existencia de una infracción administrativa, es 

(--------exigible que la conducta activa u omisiva sea producto de una previa decisión 

voluntaria; en el caso concreto, se puede apreciar la ausencia de 

tencionalidad infractora por su representada. Asimismo, el documento 

cwestionado fue presentado por el señor Pedro Flores Galecio como parte de 

..J....--, .. 	su currículo, lo que tramitaron de buena fe. 

Indica que no hubo daño causado a la Entidad, puesto que el servicio nunca 

fue desatendido o menoscabado, y tan pronto se hizo de conocimiento de la 

infracción administrativa imputada se procedió al relevo del puesto de 

servicio. 

Concluye que, aun cuando el documento pueda ser falso o inexacto, existe 

duda razonable, ya que no hubo intencionalidad, daño o beneficio por la 

presentación del documento en cuestión. 

n Decreto del 21 de marzo de 2019', se tuvo por apersonado al Contratista, y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva el presente caso, siendo recibido el 27 del mismo mes 

y año. 

Mediante Decreto del 27 de mayo de 2019, se convocó audiencia pública para el 

18 de junio del mismo año a las 16:20 horas, la cual se frustró ante la inasistencia 

de las partes, según acta' que obra en autos. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Contratista, por haber presentado — como parte de su 

7  Véase folio 186 del expediente administrativo. 

8  Véase folio 192 del expediente administrativo. 
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oferta— a la Entidad, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, 

para la suscripción del Contrato derivado del procedimiento de selección; 

infracciones 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 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 señalado en 

n,  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444. En 

ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

rocederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida Disposición 

Complementaria Transitoria. 

Siendo así, es pertinente efectuar el análisis de cada una de las infracciones a fin 

de determinar la responsabilidad administrativa del Contratista. 

Naturaleza de la infracción 

teral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

ontratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción, 

ndo presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o 

egistro Nacional de Proveedores (RNP). 

3. 	S bre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

otestad 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 N° 004-2019-

JUS, en adelante el 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los 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, 
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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. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

A icionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

nu 	eral 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 

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

in'ormación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

c ntengan información relevante, entre otras. 

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

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

de 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; ello, en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 

fe pública. 

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

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

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

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

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

su contenido. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada, 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, y el numeral 
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51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

	

7. 	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 la infracción 

	

C

8 \1. 	En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Contratista, por haber 

resentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad, como parte de la 

ocumentación presentada para la suscripción del Contrato derivado del 

procedimiento de selección, consistente en: 

Certificado Oficial de Estudios del 15 de agosto de 1996, emitido por el 

Centro de Educación Básica Alternativa N' 88025 "Ramón Castilla 

Marquesado", a favor del señor Pedro Flores Galecio. 

Co forme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

co figuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

jl9Idos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

I Entidad; ii) la falsedad o adulteración del documento presentado. 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, la Entidad 

remitió copia de la documentación presentada por el Contratista para la 

suscripción del Contrato el 11 de enero de 2018, en la cual se incluyó el documento 

materia de cuestionamiento en el presente procedimiento; con ello, se ha 

acreditado el primer supuesto del tipo infractor, respecto a la presentación 

efectiva ante la Entidad. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo es falso o adulterado. 

Al respecto, como se ha señalado en los antecedentes, como parte del 

procedimiento de verificación posterior de la documentación presentada por el 

Contratista para la suscripción del Contrato, mediante el Oficio N' 07-2018/UGEL-

5/CEBA N° 88025 "RCM"- D9  del 8 de febrero de 2018, el Centro de Educación 

Básica Alternativa N° 88025 "Ramón Castilla", informó a la Entidad que el 

,Certificado Oficial de Estudios N° 13215010  del 15 de agosto de 1996, 

'véase folio 131 del expediente administrativo. 

i° Véase folio 174 clel expediente administrativo. 
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aparentemente emitido emitido a nombre del señor Pedro Flores Galecio, era falso, ya 

que dicha persona figura como retirado por motivos de trabajo. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad presentó —entre otros documentos— el 

Informe Técnico Legal N° 00026-2018-AL11  del 19 de abril de 2018, en el cual 

precisó que, como parte de la verificación posterior realizada a la documentación 

presentada por el Contratista para la suscripción del Contrato, se obtuvo el Oficio 

N° 07-2018/UGEL-S/CEBA N° 88025 "RCM"- D12  del 8 de febrero de 2018, 

ediante el cual el Centro de Educación Básica Alternativa N' 88025 "Ramón 

stjlla", informó que el Certificado Oficial de Estudios N° 13215013  del 15 de 

a osto de 1996, aparentemente emitido a favor del señor Pedro Flores Galecio, 

era falso, ya que dicha persona figura como retirado por motivos de trabajo. 

12. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal, 

la infracción de presentación de documentación falsa o adulterada, objeto del 

presente procedimiento administrativo sancionador, se configura cuando el 

documento no ha sido expedido por el órgano emisor correspondiente o no ha 

o suscrito por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 

umento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido, fue 

Iterado en su contenido. 

13. Se .re el particular, de la información citada, se verifica que la institución que 

bría emitido el documento bajo análisis [el Centro de Educación Básica 

lternativa N' 88025 "Ramón Castillal, ha indicado que dicho certificado es falso 

de acuerdo a su evaluación, debido a que dicha persona se habría retirado de la 

misma por los motivos señalados. 

En ese sentido, al existir expreso pronunciamiento del emisor del documento 

cuestionado respecto de la falsedad y, siendo que, no se han aportado elementos 

probatorios que reviertan dicha afirmación —lo cual guarda concordancia con la 

denuncia formulada por la Entidad—, el referido el Certificado Oficial de Estudios 

N° 132150 constituye documento falso. 

En relación a ello, se advierte que si bien el Contratista cumplió con presentar sus 

descargos, de los mismos se advierte que éstos no se encuentran dirigidos a 

desvirtuar la falsedad del documento cuestionado; por el contrario, se advierte 

11  Véase folios 13 al 17 del expediente administrativo. 

12  Véase folio 131 del expediente administrativo. 

13  Véase folio 174 del expediente administrativo. 
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que la falsedad del certificado de estudios no ha sido negada, atribuyendo la 

responsabilidad de su presentación a la persona que habría hecho entrega del 

mismo. En este caso, al señor Pedro Flores Galecio, señalando que al tomar 

conocimiento de la situación referida procedió a relevar a dicho personal. 

Asimismo, de lo señalado por el Contratista, se advierte además que éste ha 

reconocido que la responsabilidad de la comprobación de la veracidad de la 

documentación empleada le corresponde a aquél y que al haber recibido el 

documento cuestionado en original, no existiría voluntad de su parte en la 

comisión de la infracción. c---- 

Asimismo, debe tenerse presente que la infracción tipificada se encuentra referida 

a la presentación de documentación falsa o adulterada, lo que no implica imputar 

falsificación  en sí a aquél que lo elaboró, puesto que en cuanto a la infracción  

utada, se sanciona el hecho de presentar un documento falso o o que contenga 

f-i 2rmación inexacta en sí mismo, no la autoría o participación en la falsificación 

odulteración de aquél. I 

En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos expuestos, el responsable de la 

infracción en un procedimiento administrativo sancionador relativo a la 

contratación pública siempre será el participante, postor y/o contratista que 

vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de la materia, sin 

perjuicio que el autor material (encargado, trabajador o empleado, por ejemplo, 

supuesto que resulta más claro cuando se trata de una persona jurídica) pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 

y de la información que presentan dentro del marco de un procedimiento de 

selección; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
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administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 

En ese sentido, cualquier argumento destinado a responsabilizar a un tercero por 

la presentación de la documentación falsa o información inexacta, no pueden ser 

acogidos por este Colegiado, pues en esta instancia corresponde determinar la 

responsabilidad administrativa del Contratista, en la presentación ante la Entidad 

de documentación falsa, por lo que, los argumentos expuestos no pueden eximirlo 

de responsabilicad por la infracción cometida. 

\ (--"---"\ Por otro lado, el Contratista ha manifestado que dado que la documentación ', 
1 	 5,uestionada no fue presentada como parte de su oferta, no se evidencia intención 

de "sorprender' al Comité de Selección y que no obtuvo beneficio o ventaja para 

_,--. 	sí. En relación a dicho argumento, cabe precisar que la infracción imputada 

(presentación de documentación falsa) no establece, para su configuración, que la 

actuación se realice en etapa específica de la contratación; por lo que, lo señalado 

no resulta amparable. 

Finalmente, el Contratista ha señalado que en su actuación no habría existido 

intencionalidad y que no habría causado daño alguno a la Entidad, debido a que el 

ervicio objeto del Contrato no fue desatendido o menoscabado; al respecto, este 

olegiado procederá a analizar dichas alegaciones en los acápites 

correspondientes a la graduación de la sanción. 

17 	Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se advierte que el documento cuestionado 

es falso, al haberse desvirtuado la presunción de veracidad del que estaba 

premunido al momento de su presentación, en mérito a la respuesta dada por su 

supuesto emisor. En consecuencia, conforme a la documentación e información 

obrante en el expediente administrativo, este Tribunal considera que se ha 

configurado la infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, y, por tanto, la responsabilidad del Contratista, la cual 

tuvo lugar el 11 de enero de 2018, fecha en la que fueron presentados los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento de la relación contractual, en 

el cual se incluyó el documento determinado como falso. 

18. 	Por otro lado, habiéndose generado convicción sobre la falsedad del certificado 

de estudios, carece de objeto determinar si la información que contiene configura 

la infracción contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

por resultar carente de relevancia. 
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Al respecto, debe tenerse en consideración que, en reiteradas resoluciones, el 

Tribunal ha establecido los conceptos que comprenden la presentación de 

documentos falsos o adulterados; y, la información inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no fue expedido por quien aparece como su emisor, no 

haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o c:uando, habiendo sido 

válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Tal como se naprecia, la falsedad está referida a un falseamiento de la realidad en función a la 

\itoría del documento; y, la adulteración se refiere a la modificación o alteración 

1 lo consignado en dicho documento por su autor. 

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando, 

\----\" 

	

	deliberadamente, el autor del documento consigna en el mismo, información que 

no es concordante o congruente con la realidad. 

19. 	En este punto es necesario tener en cuenta que la finalidad de la protección de la 

veracidad de los documentos, se encuentra íntimamente vinculada a la validez de 

eterminado documento así como al uso y reconocimiento del mismo en el tráfico 

rídico; por tanto, habiéndose determinado que un documento es falso o ha sido 

ulterado, éste deviene en inválido en su integridad y ningún extremo del mismo 

ede ser reconocido en el tráfico jurídico, incluyendo las actuaciones de este 

ibunal. Lo contrario podría suponer revestir de validez al contenido del mismo, 

un cuando se ha acreditado previamente la vulneración al principio de 

presunción de veracidad del que estaba premunido. 

. 	Por tanto, el documento cuestionado sólo es falso, careciendo de objeto avocarse 

a determinar si también contiene información inexacta, por los criterios vertidos. 

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 sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, 
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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. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia 

las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en 

adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N' 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; en ese sentido, debe 

fectuarse el análisis de la nueva normativa, a fin de determinar si su aplicación 

resulta más favorable o no, para el Contratista. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada, en dicho cambio 

normativo no se estableció variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal 

b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha mantenido la sanción 

que se encontro prevista en la Ley, por la comisión de la infracción materia de 

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

mayor a sesenta (60) meses, es decir, no ha sufrido variación en su configuración 

i en su periodo de sanción. 

n consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que en 

el caso concreto, la normativa vigente no resulta más favorable para el 

administrado; por lo que no corresponde la aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

26. 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: 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción 

referida a la presentación de documentación falsa, en la que incurrió el 

Contratista vulnera los principios de presunción de veracidad, licitud e 

integridad, los cuales deben regir en los actos vinculados a las contrataciones 

públicas; éstos, junto a la fe pública, son bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre la Administración Pública y los administrados. 
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b) Ausencia de intencionalidad del infractor: para determinar la 

intencionalidad del infractor únicamente es susceptible de apreciación el 

comportamiento de aquel al momento de la configuración de las 

infracciones atribuidas; en ese sentido, respecto a la presentación del 

documento cuya veracidad ha sido negada no es posible advertir la buena fe 

en la presentación del mismo, toda vez que, el documento y la información 

cuestionada le sirvieron para el perfeccionamiento del contrato, habiendo 

reconocido incluso que le correspondía la comprobación de su veracidad. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: en el caso concreto, la 

11  Entidad se vio afectada al haber efectuado la contratación correspondiente \ 

en base a información y documentación falsa, lo cual conlleva a un 

enoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

p blico y del bien común, al haberse afectado la transparencia y la 

confiabilidad exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
. 	contratación pública. 

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

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

e advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

sponsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

ener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, el Contratista cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal, en tres (3) oportunidades con inhabilitaciones 

temporales, cuya sumatoria alcanza los cincuenta y cuatro (54) meses en el 

periodo de 2017 a 2018. 

Al respecto, en cuanto a la inhabilitación definitiva, el literal c) del numeral 

50.2 del artículo 50 de la Ley, establecía el siguiente criterio: 

"U) 

Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta 

sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto 

más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de 
treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo caso 
la inhabilitación definitiva se aplica directamente. 
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(...)". [El énfasis es nuestro] 

De igual forma, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley 

modificada, establece idéntica previsión a la de la Ley: 

Inhabilitación definitiva: (...) Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro 
(4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal 
que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción 
prevista en el literal]), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. 

Inhabilitaciones 

k  ICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE LA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

I 2/05/2011 10/10/2017 5 MESES 877-2017 TCE-S2 02/05/2017 TEMPORAL 

19/05/201 .1 09/02/2019 11 MESES 108-2018-TCE-S2 16/01/2018 1EMPORAL 

' 	2;/05/201,3 23/u7/2021. 38 MESES 986-2018 	CE-S1 22/05/2018 TEMPORAL 

Tal como se puede advertir, el Contratista cuenta con tres (3) sanciones de 

inhabilitación temporal, en los últimos cuatro (4) años, cuya sumatoria 

hacen un total de cincuenta y cuatro (54) meses, con lo cual se cumple con 

el criterio establecido en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la 

Ley, para la aplicación de la inhabilitación definitiva por acumulación de 

sanciones de inhabilitación temporal. 

Por lo tanto, en el presente caso, corresponde imponer al Contratista 

sanción de inhabilitación definitiva. 

f) Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 
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Asimismo, se tendrá en cuenta 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 Penal", el cual 

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

tráfico jurídico; por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

os hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Er‘ 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 

ión penal. 

29. Po último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

tratista, tuvo lugar el 11 de enero de 2018, fecha de presentación de los 

cumentos para el perfeccionamiento del Contrato, en la cual se encontraba el 

ocumento falso. 

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

nce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 

Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

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

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

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

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

diez años y con treinta a noventa días-multo si se trata de un documento público, registro público, titulo auténtico 

o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar 

algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 
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artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, 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; 

LA SALA RESUELVE: 

C\1  1. SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN PRIVADA DE SEGURIDAD LOS 

c1ALCONES S.A.C. -CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C. (con RUC N°  20514038601), 

n inhabilitación definitiva en su derecho de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

- 	de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa y/o adulterada, ante la EMPRESA DE 

ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERÚ S.A., en el marco del Concurso 

blico N° CP-0007-2017-ELECTROPERU (Primera Convocatoria), para la 

ontratación del servicio de seguridad y vigilancia de Sede Lima — treinta y seis 

6) meses"; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

tículo 50 de la Ley N' 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; 

ctualmente tipificada en el mismo numeral, literal y artículo de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1444; la cual entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad de la 

empresa CORPORACIÓN PRIVADA DE SEGURIDAD LOS HALCONES S.A.C. - 

CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C. (con RUC N° 20514038601), por la presentación 

de supuesta información inexacta, ante la EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ 

S.A. - ELECTROPERÚ S.A., en el marco del Concurso Público N° CP-0007-2017-

ELECTROPERU (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia de Sede Lima — treinta y seis (36) meses"; infracción que 

estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, 

modificada con Decreto Legislativo N' 1341; actualmente tipificada en el mismo 

numeral, literal y artículo de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1444; por los fundamentos expuestos. 

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 12 al 17, 129 al 131, 163 al 174 del expediente 
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administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

(nLt.,4 
PRESITNTA 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12. 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL MARIELA SIFUENTES HUAMÁN 

La Vocal que suscribe, si bien comparte el sentido del análisis y conclusiones del voto 

suscrito por las vocales Ponce Cosme y Rojas Villavicencio de Guerra, respecto a la 

configuración de la infracción de presentación de documentación falsa, 

respetuosamente emite el presente voto en torno a al análisis y conclusiones de la 

infracción referida a la presentación de información inexacta de la presente resolución, 

en atención a lo siguiente: 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre el particular, debe indicarse que las infracciones materia de análisis en el 

presente caso, se encuentran tipificadas en el marco de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N' 30225, y su modificatoria por el Decreto Legislativo N° 1341, 

marco normativo en el cual la conducta referidas a la presentación de documentos 

falsos e información inexacta se encuentran tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la citada Ley. 

En esa medida, a criterio de la suscrita, considerando que la normativa aplicable 

al presente caso, prevé que las conductas referidas a la presentación de 

documentos falsos como aquella referida a la presentación de información 

inexacta son infracciones autónomas, deviene en mandatorio analizar cada una de 

ellas en los casos en los que la imputación de cargos comprenda ambas 

infracciones. 

A. t ás recuérdese que el análisis de la presunta comisión de infracciones 

a• m nistrativas no sólo puede conllevar a la determinación de responsabilidad 

. • 	nistrativa, sino a su vez evidenciar elementos de presunta responsabilidad 

p 	al, que, por mandato expreso de la normativa, deben ser comunicados a la 

pectiva autoridad, por lo que deviene en relevante emitir pronunciamiento de 

ndo respecto de la totalidad de las infracciones imputadas, sobre la base de los 

elementos que obran en cada caso concreto. 

En cuanto a 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. 

Así, por ejemplo, si una empresa, en su condición de empleadora, niega haber 
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emitido un certificado a favor de su trabajador, pero confirma que dicho personal 

sí laboró para su representada (como podría detallarse en el certificado 

cuestionado), se tendría que el emisor si bien niega haber expedido el documento, 

habría corroborado la información que contiene el mismo; en dicha situación, el 

documento se determinaría solo como falso, pero no contendría información 

inexacta. Caso distinto sucedería, si aquella misma empresa, en su condición de 

empleadora, niega haber emitido tanto el certificado cuestionado como que la 

persona en consulta haya laborado para su representada, puesto que en dicha 

situación el documento se determinaría como falso y a su vez contendría 

información inexacta. 

Por ello, el análisis que, en cada caso concreto, realice este Tribunal, puede 

conllevar a determinar la comisión de las infracciones referidas a la presentación 

de documentación falsa o adulterada e información inexacta, siendo por tanto 

relevante el pronunciamiento de fondo a emitir. 

En ese sentido, conforme a lo expresado en el voto emitido por las vocales Ponce 

Cosme y Ferreyra Coral, el documento cuestionado en el presente procedimiento 

administrativo sancionador es falso, por los fundamentos que se exponen en la 

presente resolución, aspecto en el cual la suscrita se encuentra de acuerdo. 

No obstante, atendiendo a lo expresado en el párrafo precedente, a criterio de la 

suscrita, también corresponde emitir pronunciamiento de fondo respecto a la 

inexactitud del contenido de tal documento, a diferencia de lo expuesto en los 

damentos 18 al 20 de la presente resolución, en tanto dicho análisis deviene 

elevante. 

a la inexactitud contenida en el Certificado Oficial de Estudios del 15 de 
e 1996 

sí, en cuanto a la inexactitud del contenido del Certificado Oficial de Estudios del 

15 de agosto de 1996, tenemos que de su revisión se aprecia que en aquel se ha 

j

consignado que el señor Pedro Flores Galecio cursó estudios de 3er y 4to año de 

educación secundaria en el Centro de Educación Básica Alternativa N° 88025 

"Ramón Castilla"; no obstante, conforme lo ha señalado la citada institución 

educativa, aquel no habría culminado sus estudios del 2° grado de educación. 

Así, aun cuando en el certificado oficial materia de análisis se consigne que cursó 

el 3er y 4to año de educación secundaria en los años 1988 y 1989, lo cierto es que 

no culminó ni siquiera sus estudios de 2° grado de educación secundaria, el cual 

Página 19 de 21 



PERÚ 

  

 

Ministerio 
d` Economía y Finanzas 

   

    

inició en dos oportunidades en los años 1988 y 1989, y de los cuales se retiró por 

motivos de trabajo. 

En este punto, 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. 

En esa medida, se aprecia que en el Certificado Oficial de Estudios cuestionado se 

verifica la presentación de información inexacta, puesto que no resulta acorde a 

la realidad que haya declarado haber cursado el 3er y 4to año de educación 

secundaria, cuando ello no resulta acorde a la realidad. 

Asimismo, resulta importante precisar que con dicho documento se cumplió el 

requerimiento previsto en el numeral 12 de los términos del "alcance del servicio" 

de las Bases Integradas. Además, cabe precisar que la presentación de tal 

documento le representó un beneficio al Contratista, puesto que con aquel logró 

acreditar el referido requerimiento, lo que le permitió obtener la buena pro e, 

incluso, suscribir el contrato con la Entidad. 

7. 	Conforme se desprende de expuesto, se advierte que Certificado Oficial de 

Estudios del 15 de agosto de 1996, también contiene información inexacta, por 

ende, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuvo prevista en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el extremo de haberse 

presentado información inexacta a la Entidad. 

endiendo a ello, la vocal que suscribe, considera que Certificado Oficial de 

tudios del 15 de agosto de 1996, además de haberse evidenciado que es falso, 

su vez contiene información inexacta; acreditándose, por tanto, la comisión de 

infracción referida a la presentación de información inexacta. 

No obstante ello, atendiendo a que en el presente caso se tiene concurrencia de 

infracciones, por la presentación de información inexacta y documentación falsa, 

de conformidad con los fundamentos que sustentan en voto mayoría, no 

corresponde concluir en una sanción independiente por la presentación de 

información inexacta por el documento analizado en el presente voto; en ese 

escenario, la vocal que suscribe concuerda con los fundamentos expresados y la 

sanción impuesta al Contratista. 
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