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"Esto obliga a que los proveedores actúen con la debida diligencia, en 
cuanto a la verificación  de lo autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
documentación e información que presenten como parte de su oferta, 
ello o fin de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que los 
protege y por el cual, todo documentación e Información presentada 
ante la Administración Pública se presume verificado por quien hace uso 
de ellas." 

urna, 06 MAL 2019 

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

del Estado, el Expediente N° 138/2018.7CE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra el señor Dery Arnaldo Nole Alarcón y la empresa Inmobiliaria Noa S.A.C, integrantes del Consorcio 

Inmobiliaria S.A.C. - Dery Nole Alarcón, por presentar documentación falsa o información inexacta, como 

parte de su oferta; infracciones tipificadas en los literales y j) del numeral 50.1 del articulo SO de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N 1341, 

actualmente tipificadas en los mismos literales, numeral y artículo la Ley N°30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N' 1444,, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información„ptiblicada en el. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

HACE', el 30 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Oftalmología, en adelante la Entidad, 

c nvocó la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-INO-MINSA — Primera Convocatoria, para la 

"fçntratocion de servicios de mantenimiento correctivo de los baños de atención al paciente del 
In ituto Nacional de Oftalmología Dr. Francisco Contreras Campos", con un valor referencia] total de 
S/195,765.09 (ciento noventa y cinco mil setecientos sesenta y cinco mil con 09/100 sales), en 
gelante el procedimiento de selección. 

año se otorgó la buena pro' al Consorcio Inmobiliaria S.A.C. - Dery Nole Alarcón, por el monto 

ascendente as, 156,612.07 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos doce con 07/100 soles). 

El 30 de noviembre de 2017, la Entidad y el Consorcio Inmobiliaria S.A.C. - Dery Nole Alarcón, en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato W 77-2017-0LOG-0EA-IN03, por el monto 
adjudicado, en adelante el Contrato. 

Mediante Oficio N° 003-20184MA-1W:14  y formularlo "Solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/tercero"' presentados el 17 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

1  Documento obrante en los folios 264y 265 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Según Reporte de otorgamiento de buena pro dei 13 de noviembre de 2017. que obra a folios 274 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante en los folios 267 al 273 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
+Documento obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
S  Documento obrante a folios 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
probado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017- 

EF, en adelante el Reglamento. 

El 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 13 del mismo mes y 
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Contrataciones del Estada, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado, como parte de su oferta, 
documentos supuestamente falsos o adulterados en el marco del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentas, el Informe Técnico Legal N° 02-

2018-0LOG-0EA-INO6  del 11 de enero de 2018, a través del cual Informó lo siguiente: 

i. 	Mediante Carta N' 250-2017-0LOG-OEA-INO-M INSA', solicitaron a la empresa Corporación 
Inmobiliaria Sayán S.A.C., informe si es auténtica la Constancia de Trabajo emitida el 4 de 
octubre de 2016, a favor del ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza como residente de obra en 
la ejecución del Proyecto: "Servicio de agua potable y alcantarillado", documento que formó 
parte de la oferta técnica presentada por el Contratista en el marco del procedimiento de 

selección, respecto al personal clave. 

En respuesta al mencionado requerimiento, el 28 de noviembre de 2017, mediante correo 
electrónico', el señer Andrés Sayán Espinoza, gerente general de la empresa Corporación 

Inmobiliaria Sayán S.A.C., señaló que: "(...) Esa constancia de trabajo es falsificada, no 
conozco a ningún Ing. Zuloaga ni menos a Mario Pretel quien firmó como Gerente General, 
están usando el nombre de empresa sin consentimiento alguno (...)". 

h. 	Asimismo, mediante Carta N° 243-2017-0LOG-OEA-INO-MINSA3, solicitaron a la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas —UPC, confirme la veracidad del 

c....?  Diploma de agosto de 2013, emitido a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, sobre 
"Diseño Estructural, Nuevas Tendencias en Edificaciones Urbanas e Industriales", documento 
quP formó parte de la oferta del Contratista en el marco del procedimiento de selección. 

E jespuesta a lo solicitado, mediante Carta N° 068SA-EPG-201710 del 29 de noviembre de 
2017, la Jefatura de Secretaría Académica EPG de la UPC, informó que el señor Luis Santos 
Zuloaga Meza, no estuvo matriculado en el Diplomado Especializado en Diseño Estructural, 

evas Tendencias en Edificaciones Urbanas e Industriales. 

U. 	En tal sentido, mediante Carta N° 305-2017-0LOG-OEA-INOn  del 12 de diciembre de 2017, 

se corrió traslado al Contratista de las comunicaciones efectuadas por la empresa 
C rporación Inmobiliaria Sayán S.A.C. y la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana 

Ciencias Aplicadas - UPC, a fin que presente sus descargos. Ante ello, el 18 del mismo mes 
año, el Consorcio presentó la Carta N° 00112  con sus descargos, en el cual señaló, entre 

otros, que al requerir los servicios del ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza para el presente 
procedimiento de selección, éste les presentó su hoja de vida debidamente documentada y 
visada, el cual consta en sus archivos, y que cuenta con la Declaración Jurada de Veracidad 
de Documentos, suscrita por el mencionado ingeniero, en la que se puede evidenciar que se 
citó la Ley N°27444. Asimismo, precisó que los documentos actuados por la Entidad no han 
sido emitidos y/o elaborados por su representada, deslindando cualquier responsabilidad 

Documento obrante a folios 8 al 10 del expediente administrativo. 
7  Documento obrante a folios 66 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante a folios 65 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante a folios 63 del expediente administrativo. 
lo Documento obrante a folios 62 del expediente administrativo. 
II Documento obrante a folios 61 del expediente administrativo. 
12  Documento obrante a folios 13 al 15 del expediente administrativo. 
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sobre los documentas presentados; además, refiere que está iniciando los trámites 
correspondientes en contra de quien pudiera haber presentado la documentación falsa y/a 
inexacta y, acorde a ello, Iniciar las acciones legales necesarias. A tal efecto, adjuntó el 
documento denominado "Declaración Jurada de Prestación de Servicios", del 30 de 
noviembre de 2017, suscrita por el ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza. 

Mediante Oficio W 038-2018-0EA-INO presentado al Tribunal el 16 de mayo de 2018, la Entidad 
remitió información adicional en torno a la denuncia formulada contra el Contratista, señalando lo 
siguiente: 

En cumplimiento del artículo 43 del Reglamento, continuaron con la verificación de los 

documentos que conformaron la oferta del Contratista en el marco del procedimiento de 

selección.. Como consecuencia de dichas acciones, la Universidad Nacional de Ingeniería, 
mediante Oficio N° 181-SG-UNI/2018 9, remitió el Oficio N 591-2017/DIR-CEPS14, emitida por 
el Director (e) del Centro de Extensión y Proyección Social, el cual señaló que de la revisión 

efectuada en sus registros académicos respecto a los Certificados: "AutoCAD 2000 (Nivel I)", 

"Experto en SAP 2000, y 10.01", "Residentes en obras públicas y privadas" y "Valorización y 

(

----L1quidación de obras", pertenecientes al señor Luis Santos Zuloaga Meza, no existe ningún 
, registro físico y electrónico que cortesponda,a los documentos consultados; agregando que, 

los códigos de registro que aparece en los certificados adjuntos en-los documentos de la 
referencia, (lo corresponden a los que el CEPS útilizaien sus certificaciones. 

U. 	Por otro lado, señala que el 13 de diciembre de 21)18, recibieron la Carta s/n del señor Percy 

Álvarez Villar', mediante el cual señala que en ningún momento ha otorgado la Constancia 

de Trabajo de agosto de 2009 a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, como Ingeniero 

residente de la obra: "Construcción de aulas I.E. N° 0526 Santísima Virgen del Perpetuo 

Socorro del Distrito de Villa El Salvador", de agosto de 2009; por lo que solicitó se le remita 

la certificada o fedateada del mencionado documento, a efectos de interponer la 
ectiva denuncia por falsificación de documentos y de firmas. 

..........( 	 N° 

iv. 	Al respecto, el 23 de abril de 2018, el Contratista presentó sus descargos ante la Entidad, 
reiterando los argumentos expuestos en su comunicación del 18 de diciembre de 2017, 
manifestando que los documentos cuestionados le fueron entregados por su personal clave, 
sin que ellos puedan levantar observaciones respecto de los mismos. 

Mediante Decretols del 25 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte 
de su oferta, supuestas documentos falsos o adulterados y/o Información inexacta, en el marco del 
procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales fi y fi del numeral 50.1 del artículo 

13  Documento obrante a folios 260 (reverso) del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folios 261 (anverso) del expediente administrativo. 
f Documento obrante a folios 254 del expediente administrativo. 
16  Documento obrante a folio 2 al 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

A: 

irL. 	En al sentido, mediante las Cartas 	386-2017-010G-0EA-INO y N' 264-2018-0LOG-0EA- 
IN , corrieron traslado al Contratista de los documentos presentados por la Universidad 
N clonal de Ingeniería y por el señor Percy Álvarez Villar, con la finalidad de que presente sus 
r spectivos descargos. 
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SO de la Ley. Los documentos cuestionados son: 

Presuntos documentos falsos o adulterados: 

Constancia de Trabajo del 4 de octubre de 2016, emitida por el señor Mario Rubén Pretel C. en 

su condición de gerente general de la empresa Corporación Inmobiliaria Sayán S.A.C., a favor del 

señor Luis Santas Zuloaga Meza, por haber desempeñado el cargo de residente de obra en la 

ejecución del Proyecto "Servicio de agua potable y alcantarillado, ubicado en la Av. Circunvalación 

el Golf de los Incas N° 370-390, lote 6y 7, distrito de Santiago de Surco — Lima — Lima"”. 

Constancia de Trabajo de agosto de 2009, emitida por el Ingeniero civil Percy Enrique Alvarez 

Villar, a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber trabajado en calidad de Ingeniero 

c

q \ R idente en la obra "Construcción de aulas I.E. N° 0526 Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, 

dis ito Villa el Salvador, Lima"". 

o documento falso o adulterado nexacto: 

ploma de agosto de 2013, emitida por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas — UPC y suscrita por los señores Guillermo Quiroga Persivale y Oscar Talavera 

Velásquez, en su condición de Director y Director del Programa, respectivamente, a favor del 

señor Luis Santos Zuloaga Meza por haber aprobado el Diplomado Especializado en "Diseño 

estructural, nuevas tendencias en edificaciones urbanas e industriales' 3. 

Presunto documento con Información Inexacta: 

17  Documento obrante a folios 104 (anverso) del expediente administrativo. 
79  Documento obrante a folios 99 (reverso) del expediente administrativo. 
19  Documento obrante a folios 113 (anverso) del expediente administrativo. 
10  Documento obrante a folios 113 (reverso) del expediente administrativo. 
23  Documento obrante a folios 114 (reverso) del expediente administrativo. 
2a Documento obrante a folios 116 (reverso) del expediente administrativo. 
23  Documento obrante a folios 91 (reverso) del expediente administrativo. 

Certificado del 16 de octubre de 2000, emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería, a favor 

d I señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber aprobado el Curso "AutoCAD 2000 (Nivel I)". 

Certificado del 22 de marzo de 2010, emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería a favor del 

Luis Santos Zuloaga Meza, por su participación en el curso de actualización profesional en 

"Valorización y Liquidación de Obras"". 

Certificado del 3 de octubre de 2006, emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería a favor 

del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber concluido satisfactoriamente la carrera técnica 

'Experta en SAP 2o00,1001 11. 

Certificado del 4 de junio de 2011, emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería a favor del 

señor Luis Santos Zuloaga Meza, por su participación en el curso especializado para "Residentes 

n obras públicas y privadas"22. 
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h) 	Anexo N° 8 Carta de Compromiso de Personal Clave (ingeniero civil — Profesional Responsable de 

Mantenimiento —Residente y Supervisor de Servicio) del 9 de noviembre de 2017, suscrito por el 
ingeniero civil Luis Santos Zuloaga Meza". 

En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 

cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 8 de noviembre de 2018, mediante 

Cédula de Notificación N* 53219/2018.TCE", ya los integrantes del Contratista el mismo día, al señor 

Nole Alarcón Dery Arnaldo con Cédula de Notificación N° 53218/2018.TCE', mientras que a ta 

empresa Inmobiliaria Noa S.A.C., a través de la Cédula de Notificación N" 53220/2018.7CE". 

5. 	Con Decreto del 23 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

el presente procedimiento con la documentación obrante en autos, tras verificar que los integrantes 

del Contratista no se apersonaron ni presentaron sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente a 
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada 

lf\de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión 
Extsaordinaria 	 del 	 Consejo 	 Directivo 

N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de 

relaciones del Estada, así como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, 

remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se avoque a su 
conocimiento y lo resuelva. 

El 4 de febrero de 2018, el expediente administrativo fue recibido por la Vocal Ponente. 

II. 	FU 	MENTACIÓN: 

8. 	Ematria del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la responsabilidad 

ntegrantes del Contratista, por haber presentado a la Entidad documentación presuntamente 
adulterada y/o información inexacta, en su oferta presentada en el marco del procedimiento 

ección; infracciones tipificadas en los literales j) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
a vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

aturalera de las infracciones 

El literal j) del numeral 50.1 dei artículo 50 de la Ley, establece que los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas, 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). 

24 Documento obrante a folios 83 y 84 del expediente administrativo. 
25  Documento obrante a folio 277 al 278 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 279 al 280 (anverso y reverso) del expediente administrativa. 
27  Documento obrante a folio 2131 al 282 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
20 Documento obrante a folio 283 del expediente administrativo. 
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Por su parte, el literal I) del numeral 50.1 del articulo 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 requerimiento o factor de evaluación que le 
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora 
de este Tribunal es el de [laicidad, previsto en el numeral 4 del articulo 248 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 
N° 004-2019-JU5, 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. 

Por tanto, se entiende que dicho principia exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en 
te caso al Tribunal, que analice y verifique si en el casa concreto se ha configurado el supuesto de 

he\ 
c-es ti  

o previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos 
de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, 
en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ate diendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 
cuestionados (falsos o adulterados y/a información inexacta) fueron efectivamente presentados ante 
una Entidad contratante (en el marca de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o 

ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del articulo 
IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 
propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad 
de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 
información registrada en el SEACE, así como la Información que pueda ser recabada de otras bases 

tos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Una ez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada una de dichas 
infra dones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o Información 

ex. cta, contenida en el documenta presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente 
uién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

teración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 
el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

'blica. 

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 su emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
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mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 
sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con 
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración 
del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta deberá 
acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención 
de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterada 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 Titulo Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, 
además de reiterar la observancia del principia 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 mbargo, conforme,ál propio numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUade la LPAG, 
la Presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 
Administración Publica verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
re onodida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el prindipio de privilegio de 
cc troles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

E 	o materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la Entidad, documentos 
fa 	adulterados e información inexacta, como parte su oferta, consistentes en: 

s documentos falsos o adulterados: 

stancia de Trabajo del 4 de octubre de 2016, emitida par el señor Mario Rubén Prete! C., en 
condición de gerente general de la empresa Corporación Inmobiliaria Sayán S.A.C., a favor del 
cm' Luis Santos Zuloaga Meza, por haber desempehado el cargo de residente de obra en la 

Jecución del Proyecto "Servicio de agua potable y alcantarillado, ubicado en la Av. Circunvalación 
el Golf de los Incas N° 370-390, loteS y 7, distrito de Santiago de Surco —Lima —Lima'. 

b) 	Constancia de Trabajo de agosto de 2009, emitida por el Ing. Civil Percy Enrique Álvarez Villar, a 
favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza por haber trabajado en calidad de ingeniero residente 
de la obra "Construcción de aulas I.E. N°0526 Santísima Virgen del Perpetuo Socorro distrito Villa 
el Salvador, Lima"". 

13  Documento obrante a folios 104 (anverso) del expediente administrativo. 
3°  Documento obrante a folios 99 (reverso) del expediente administrativo. 
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Certificado del 16 de octubre de 2000, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de 

la Universidad Nacional de Ingeniería, a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber 

aprobado el Curso "AutoCAD 2000 (Nivel i)"m. 

Certificado del 22 de marzo de 2010, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por su 

participación en el curso de actualización profesional en "Valorización y Liquidación de Obras"32. 

Certificado deis de octubre de 2006, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber 

concluido satisfactoriamente la carrera técnica "Experto en SAP 2000,10.01"33. 

Qn

Certificado del 4 de junio de 2011, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Pre nto documento falso o adulterado vio inexacto: 

p rticipación en el curso especializado para "Residentes en obras públicas y privadas"". 

iversidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por su 

8) Diploma de agosto de 2013, emitida por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas — UPC y suscrita por los señores Guillermo Quiroga Persivale y Oscar Talavera 

Velásquez, en su condición de Director y Director del Programa, respectivamente, a favor del 

señor Luis Santos Zuloaga Meza por haber aprobado el Diplomado Especializado en "Diseño 

estructural, nuevas tendencias en edificaciones urbanas e industriales"35. 

Presunto documento con información inexacta: 

h) 	Anexo N° 8 Carta de Compromiso de Personal Clave (ingeniero civil —Profesional Responsable de 

Mantenimiento —Residente y Supervisor de Servicio) del 9 de noviembre de 2017, suscrito por el 

ingeniero civil Luis Santos Zuloaga Meza36. 

rme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración de las 

dones materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: I) la 

ntación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y II) la falsedad o adulteración 

uellos; o la inexactitud de la información cuestionada esta última siempre que esté relacionada 

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

ceros. 

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

cuestionados fueron presentados el 9 de noviembre de 2017 como parte de la oferta presentada por 

el Contratista ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

31 Documento obrante a folios 113 (anverso) del expediente administrativo. 
33  Documento obrante a folios 113 (reverso) del expediente administrativo. 
33  Documento obrante a folios 114 (reverso) del expediente administrativo. 
14  Documento obrante a folios 116 (reverso) del expediente administrativo. 
35  Documento obrante a folios 91 (reverso) del expediente administrativo. 
38  Documento obrante a folios 83 y 84 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, resta determinar si 
existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar 
certeza respecto del quebrantamiento del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del documento consignado en el literal a) del 
fundamento 14 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad de la Constancia de Trabajo del 4 de octubre de 2016, emitida 
por el señor Mario Rubén Pretel C., en su condición de gerente general de la empresa Corporación 
inmobiliaria Sayón 5.A.C., a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber desempeñado el cargo 
de residente de obra en la ejecución del Proyecto "Servicio de agua potable y alcantarillado, ubicado 
en la Av. Circunvalación el Golf de los Incas N° 370-390, lote 6 y 7, distrito de Santiago de Surco — Lima 
— Urna", documento que fue presentado por el Contratista como parte de su oferta al procedimiento 

C.._.  n ue ‘Ms eel  

1 reacici3622, de los ascrreecduitiasritIdasedxperieziacdióensudepeirasosneacl cdlave,sreetiseiatodperelvasistBodeen el literal
integradas del 

ddeell 

procedimiento de selección. Para mejor ilustración, a continuación se reproduce el citado documento: 

r- 	Corporación Inmobillada Sayán SAO 

CONSTANCIA DE IRMIAD 

Sgolos 

O de Aya Potable 5' 
Alranrarinado, diar 	 Cfrasnwhdón el Golf de los Incas N" 
370490 loleUy?   oestrifocle, &allego ce Sima- Lima - ürn. dlorasse 
ini00 da sub labaa 02 el Cidernbre del 2015 hasta el 02 da..bnio (fel 
2010 

Arreo* opmeento monee:la as.50101031 eresIdo pWe las enes 
catees 1 im000noefisyle. 

511042001112nvo 04 do Oiubn,di120W 

e lo expuesto, se advierte que mediante la citada constancia se pretende acreditar que el ingeniero 
Luis Santos Zuloaga Meza, ofrecido como personal clave por el Contratista, contaba presuntamente 
con experiencia como residente de obra, del 2 de diciembre de 2015 hasta el 2 de junio de 2016. 

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del articulo IV del TUO de la LPAG y articulo 
43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada, a 
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efectos de verificar la validez y autenticidad del documento cuestionado. 

Así, mediante Carta W 250-2017-0LOG-OEA-INO-MINSA37  le solicitó a la empresa Corporación 

Inmobiliaria Sayán S.A.C., confirme la veracidad de la Constancia del 4 de octubre de 2016. 

Sobre el particular, a través del correo eiectrónico AndrésSayán<andres.sayan@gmall.com" del 28 de 

no 'embre de 2017, emitido por el señor Andrés Sayán Espinan, gerente general de la empresa 

Corp ración Inmobiliaria Sayón S.A.C., éste señaló lo siguiente: 

"Referencia 

Carta 250-2017-0LOG-0EA-INO-MINSA 

Buenas tardes, 
Esa constancia de trabajo es falsificada, no conozco a ningún Ing. Zuloaga 

ni menos a Mario Pretel quien firma como Gerente General, están usando 

el nombre de mi empresa sin consentimiento alguno. 

Tomaré las medidas legales necesarias, me comunicaré para que me 

faciliten la documentación. 

Atentamente 

Andrés Sayón Espinazo 

Gerente General 

Corporación Inmobiliaria Sayón MC" (Sic.) 

Tal como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, el gerente general de la empresa 

Corporación Inmobiliaria Sayán S.A.C., supuesto emisor del documento cuestionado, no sólo confirma 

la falsedad del documento cuestionado, sino también, denuncia el indebido uso del nombre de su 

empresa. 

do así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados pronunciamientos 

de 	te Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un elemento relevante a valorar la 

man festación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la emisión o 

susc ipción del mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor Andrés 

Say. Espinan. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que la Constancia de trabajo del 4 de octubre de 2016 

co stituye un documento falso. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha incurrido en la 

fracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del documento consignado en el literal bl del 

fundamento 14 de la presente resolución. 

20. 	Asimismo, se cuestiona la veracidad de la Constancia de Trabajo de agosto de 2009, emitida por el 

ingeniero civil Percy Enrique Álvarez Villar, a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber 

trabajado como ingeniero residente de la obra "Construcción de aulas I.E. W 0526 Santísima Virgen 

37  Documento obrante a folios 66 del expediente administrativo. 
lo Documento obrante a folios 65 del expediente administrativo. 
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del Perpetuo Socorro, distrito Villa El Salvador, Lima", documento que fue presentado por el 

Contratista como parte de su oferta en el procedimiento de selección, para acreditar la experiencia de 

su personal clave, requisito previsto en el literal 8.3, del numeral 3.2 de los requisitos de calificación 

de la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección. Para mejor ilustración, 
a continuación se reproduce el citado documento: 

P.É. 
sLre 	curgru DEORRAS 

CONSTANCIA DE TRABAJO 

Serenata bürmente Constancle por res servicios PHIStidos 'al 

arnoe Zuloice Meza, con Me de DMA:25545026, en la ejecución de la9bra 

Construatión de Aula I.E. NI 0525 Serniskne Virgen del Perpetuo Socorro, distrito 

Villa el Sa/vador, time. 

' 	Que duranr4A1 penado el/405 de Aneto del a/o 2009 al 

77"------'  \ \ \ 	05 dé Jullo del eAo 2009, se desempefló en AA funclon45 corno Pngenitro Residente 

de le Obra Ejecutada, con renpcnsabilidar4 orden, armonla de trabajo con lbs petSenaltl 

re . 	de ob y cumpliendo elkl 	rn 	ci erDeAnke sus Funones, se extiende el presente documento. 

Pe.  re las rmesquii. hmeneceiado .  

Atentamente 

Urna. 	tú del 2009 

dicado, se advierte que, mediante el citado documento se pretende acreditar que el ingeniero 

tos Zuloaga Meza contaba con experiencia como residente de obra por el periodo del 5 de 
15 de julio de 2009. 

21. 	a línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del articulo IV del TUO de la LPAG y articulo 

del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada, a 
ectos de verificar la validez y autenticidad del documento cuestionado. 

1E2 

De o 

5 

enero 

Así, mediante Carta N 247-2017-0LOG-0EA-INO-MINSA39, solicitó al señor Percy Enrique Alvarez 
Villar confirme la veracidad de la Constancia de trabajo de agosto de 2009. 

E,  Documento obrante a folios 255 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, obra en autos, la carta s/n del 11 de diciembre de 20174°, emitida por el señor 

Percy Enrique Álvarez Villar, quien señaló lo siguiente: 

Señor Jefe, dando respuesta a vuestro oficio de fecha 22 de noviembre del presente año 

2017, enviado por la oficina de logística, debo señalar a Usted, que en ningún momento mi 

persona ha entregado la documentación presentada: CONSTANCIA DE TRABAJO COMO 

INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS I.E. N° 0526 SANTÍSIMA 

VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE FECHA 

AGOSTO DEL AÑO 2009, SOLICITO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO SE SIRVA 

EXPEDIRME COPIA CERTIFICADA O FEDATEADA DEL MENCIONADO DOCUMENTO 

DENOMINADO CONSTANCIA DE TRABAJO COMO INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DEAULASLE 	IV°  0526 SANTLSIMA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 

DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR A EFECTOS DE EJERCER MI LEGITIMO DERECHO E 

INTERPONER LA DENUNCIA RESPECTIVA A LA FISCALIA PENAL DE TURNO POR EL DELITO 

DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FALSIFICACIÓN DE FIRMA CONTRA LOS QUE 

RESULTEN RESPONSABLES". 

(Sic.) 

(subrayado nuestro) 

\4 —..-...... T 	como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, el señor Alvarez Villar, supuesto emisor del 

d umento cuestionado, ha negado la emisión y entrega de la citada constancia. Asimismo, señala 

que denunciará el hecho por falsificación de documentos y de firma ante las Instancias penales 

respectivas. 

Siendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados pronunciamientos 

de este Tribunal, para calificar un documento corno falso, resulta un elemento relevante a valorar la 

manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la emisión o 

suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del señor Percy 

Alvarez Villar. 

r o expuesto, este Colegiado verifica que la Constancia de trabajo de agosto de 2009 constituye un 

mento falsa. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha incurrido en la infracción prevista en 

ral j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Re 	ecto de la supuesto falsedad o adulteración de los documentos consignados en los literales c), 

d), e) y f) de/fundamento 14 de/a presente resolución. 

25 	n este punto, se cuestiona la veracidad de cuatro (4) certificados que fueron presentados por el 

Contratista como parte de su oferta en el procedimiento de selección, para acreditar b capacitación 
de su personal clave, lo cual fue previsto en el literal B.2.2 del numeral 3.2 de los requisitos de 

calificación de la sección especifica de las Bases Integradas del procedimiento de selección. Dichos 

documentos son los siguientes: 

i) 	Certificado del 16 de octubre de 2000, emitido por el Centro de Extensión y Proyección 

o Documento obrante a folios 254 del expediente administrativo. 
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Rv b6er 	 APROBADO 
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Social de la Universidad Nacional de Ingeniería, a favor del segor Luis Santos Zuloaga Meza, 
por haber aprobado el Curso "AutoCAD 2000 (Nivel I)"'. Para mejor ilustración, se 
reproduce el citado documento: 

Certificado del 22 de marzo de 2010, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social 
e-la Universidad Nacional eje Ingeniería ,,a favor del Luis Santos Zuloaga Meza, por su 

(-----Ipartropaación en el curso de actualización profesional en "Valorización y liquidación de 
Obras. Para mejor lustración, a continuación se reproduce el citado documento: 

FRSIDAD CM 11 Di. 

CERVIIICADO 
LUIS SANTOS ZULOAGA MEZA 

Pose ~pedan el Curto do Atluellzedbri PrelestrAt 

VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS 

Realzarlos° la Chiflad de Lin del 13 dellow el Ud. ~e de12010 
Cenuna eureckAde %Toms azaclémIcal 

REGIMED TIMM CEPS-UNIZ91-2010 

27.4241C(C412C10 

Cse. us 

‘,rt~ cepa - ufi 

Certificado del 3 de octubre de 2006, emitido por el Centro de Extensión y Proyección 
Social de la Universidad Nacional de Ingeniería a favor del serior Luis Santos Zuloaga Meza, 

4' Documento °brame a folios 113 (anverso) del expediente administrativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Menta° eh Wziaxixidozy artrn dipa 

411 

&eta 

owsrado 	 ZULOAGA MEZA. LUIS SAN'IOS 	  

Elpenu en Se P 2000,Y 10.W 

Rcativa„4,L 	1 rk Setiembre 	d JO Sellonber de  2006 

Con una durad/in de: 	 ?nem 

Lima, " de 	WWW0 de  2006 

UNI 

por haber concluido satisfactoriamente la carrera técnica "Experto en SAP 2000,10.01"". 

Para mejor ilustración, a continuación se reproduce el citado documento: 

iv) 	er ficado del 4 de junio de 2011, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social 

e I4 Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por su 

a cipación en el curso especializado para "Residentes en obras públicas y privadas"&& 

arb mejor ilustración, a continuación se reproduce el citado documento: 

Documento abrume a folios 114 (reverso) del expediente administrativo. 
Documento °brame a folios 116 (reverso) del expediente administrativo. 
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En torno a lo indicado, tenemos que mediante los Certificados de: "AUTOCAD 2000 (Nivel 

CODus

n<ALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 'EXPERTO EN SAP 2000, y 10.01", y "RESIDENTE EN 

BAS PÚBLICAS Y PRIVADAS", se pretendía acreditar ique el ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza 

contaba con las capacitaciones y conocimientos en los temas allí consignados, los cuales habrían sido 
uestitamente otorgados por el Centro de Extensión y Proyección Social de la Universidad Nacional 

de ngeniería. 

En esa línea, de acuerdo ala establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la LPAG y artículo 

43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada, a 
efectos de verificar la validez y autenticidad de aquellos. 

As 	iante Oficio N° 2015-2017-0LOG-OEA-INO-MINSA solicitó a la Universidad Nacional de 
In 	rfierí ,confirme la veracidad de los cuestionados certificados. 

dida, obra en autos el Oficio N°  181-SG-UNI/2018 del 23 de febrero de 2018, emitido por 

rmando Baltazar Franco, Secretario General de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien 
te sefialó la siguiente: 

En 5a m 

-ñor 

literalm 

Me dirijo a usted en relación al Oficio de la Referencia que presenta solicitando se 
confirme la veracidad de lo documentación perteneciente al señor LUIS SANTOS 
ZULOAGA MEZA. 

Sobre el particular cumplo con remitirle adjunto al presente copia debidamente 
fedateada de/Oficio N* 591-2017/DIR-CEPS del Director (e) de! Centro de Extensión 
y Proyección Social, quien informa que de la verificación efectuada en el Sistema de 
Matricula del CEPS UNI se concluye que NO EXISTE NINGÚN REGISTRO físico y 

ti Documento obrante a folios 260 (reverso) del expediente administrativo. 
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electrónico referido ala persona del señor LUIS SANTOS ZULOAGA MEZA. 

Asimismo, obra en el folio 261 del presente expediente, el Oficio N° 591-2017/DIR-CEPS45  del 22 de 

kiembre de 2017, emitido por el Director del Centro de Extensión y Proyección Social, Mag. ing. 
Ser 'o Cuentas Vargas -dependencia que supuestamente estuvo a cargo de los cursos cuyos 
certi cadas se cuestionan-, en el cual manifestó lo siguiente: 

"(4 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente; y, asimismo, le hago llegar 

a su despacho la respuesta al asunto de la referencia. 

1° De acuerdo a la revisión efectuada en los registros académicos de esta 
dependencia de los Certificados: "AUTOCAD 2000 (Nivel I)", "EXPERTO EN SAP 

2000,i/10.01", "RESIDENTE EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS' y "VALORIZACIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS", pertenecientes al Sr. ZULOAGA MEZA, Luis Santos, le 

informo que, se ha determinado que no existe ningún registro Ñica y electrónico 

que corresponda a los documentos adjuntados. 

Es más, los códigos de registro que aparece en los certificados adjuntado en los 
documentos de la referencia, no corresponden a los que el CEPS utiliza en sus 

certificaciones. 

De esta manera, según lo expresado por las autoridades correspondiente de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, el señor Luis Santos Zuloaga Meza no sólo no se encuentra registrado en los registros 
físicos y electrónicos de los mencionados cursos, sino que además advierten que los códigos de 
registros que aparecen en el certificados cuestionados no corresponden a los que utiliza el Centro de 
Extensión de Proyección Social de la Universidad Nacional de Ingeniería al emitir sus certificados, lo 
que evidencia que nos encontramos antes documentos que han sido "elaborados' para acreditar una 
capacitación inexistente, pues los cursos nunca existieron. 

ebe ecordarse que, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de esteTribunal, para calificar 
un documento como falso resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto 
mis r o suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal como ha 
cur do en el presente caso con la manifestación de las autoridades de la Universidad Nacional de 

lng9lliería. 

eniendo presente, lo anterior, y obrando pruebas suficientes en el expediente, este Colegiado cuenta 
con los elementos de convicción necesarios para considerar que los Certificados del 16 de octubre de 
2000, 22 de marzo de 2010, 3 de octubre de 2006 y 4 de junio de 2011, constituyen documentos 
falsos. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha incurrido en la infracción prevista en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

45  Documento obrase a folios 261 (anverso) del expediente administrativo. 
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Respecto de la supuesta falsedad o adulteración e información inexacta contenida ene! documento 
consignado ene) literal g) de/fundamento 14 de/a presente resolución. 

30. 	De otro lado, se cuestiona la veracidad del Diploma de agosto de 2013, emitida por la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas — UPC y suscrita supuestamente por los 
señores Guillermo Quiroga Persivale y Oscar Talavera Velásquez, en su condición de Director de la 
Escuela de Post Grado y Director del Programa, respectivamente, a favor del señor Luis Santos Zuloaga 
Meza por haber aprobado el Diplomado Especializado en "Diseño estructural nuevas tendencias en 
edificaciones urbanas e Industriales'', que fue presentado por el Contratista como parte de su oferta 

cedimiento de selección, para acreditar la capacitación de su personal clave, requisito previsto 
en el lit ral B.2.2, del numeral 3.2 de los requisitos de calificación de la sección especifica de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección. Para mejor ilustración, a continuación se reproduce el 

documento: 

LA ESCUELA DE POSTGr „DO 

DÉ LA UPC. 

olorm vl prt-write rliplutn a 

Luis Santos Zuloaga Meza 

poi haber ;prohndo e: Dipk.mato EspcinImkin.n1 

DISEÑO ESTRUCTURAL, 
NUEVAS TENDENCIAS EN EDIFICACIONES 

URBANAS E INDUSTRIALES 

te 	do del 26 de septiembre de 2012 al 27 d, 
con una duracht de 182 hora. In. t,‘ b 

San kidro, sw.t. 

(c)  
(L.:rt,I,1 ,k,Vplo.m.ocr 

indicado, mediante este Diploma se pretendía acreditar que el ingeniero Luis Santos Zuloaga 
eza contaba con la capacitación en "Diseño estructural nuevas tendencias en edificaciones urbanas 

e industriales", el cual habría sido supuestamente otorgado por la Escuela de Postgrado de la UPC. 

31. 	En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la LPAG y articulo 

.ppocumento ábrame a folios 91 (reverso) del expedlente administrativo. 
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43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada, a 

efectos de verificar la validez y autenticidad del documento cuestionado. 

32. 	Así, mediante Carta W 243-2017/OLOG-OEA-INO-MINSA b Entidad b solicitó a la Escuela de 

Postgrado de la UPC que confirme la veracidad del cuestionado diploma. 

‘N` En sa medida, obra en autos la Carta N 068SA-EPG-2017 del 29 de noviembre de 201747, emitida por 

la s5 ñora Shoana Barragán Cornejo, Jefe de Secretaría Académica EPG, quien señalo lo siguiente: 

Por medio de/a presente damos respuesta a la Carta N' 243-2017/OLOG-OEA-INO-MINSA 

de confirmación sobre la veracidad de/documento presentado. 

Con referencia a lo solicitado, cumplimos con informarle que el señor Luis Santos Zuloaga 

Mezo, no estuvo matriculado en el Diplomado Especializado en Diseno Estructural, Nuevas 

Tendencias Urbanas e Industriales. 

En este punto, es pertinente indicar que respecto a este documento se imputa tanto la falsedad o 

adulteración como la inexactitud de su contenido, en esa medida, se abordará ambas imputaciones 

por separado. 

En torno a b falsedad o adulteración, tenemos que de la lectura de la respuesta brindada por la señora 

Shoana Barragán Cornejo, Jefe de Secretaría Académica EPG, no se cuenta con suficientes elementos 

de convicción para considerar que el diploma cuestionado es falso o adulterado. En esa medida, 

estando a que en el presente caso no se cuenta con b manifestación de la emisora del Diploma materia 

de análisis, en la cual niegue haberla firmado o participado en su elaboración, no es posible determinar 

que aquél es falso o ha sido adulterado. 

Por lo expuesto, estando a que para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar 

con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y 

la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la inexactitud, 

falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, y con ello se logre desvirtuar la presunción 

eracidad que los protege, que no ha ocurrido en el presente caso; en ese sentido, atendiendo al 

pio de licitud establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de b LPAG48, corresponde 

ar no ha lugar la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio, manteniéndose, 

e extremo, la presunción de veracidad del Diploma de agosto de 2013, debiendo declararse en 

unto, no ha lugar a la sanción por la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 

lo 50 de la Ley. 

P otro lado, distinto es el caso de la infracción referida a la presentación de información inexacta, 

es de la lectura de la respuesta brindada por b Escuela de Postgrado de b UPC, tenemos que el 

ngeniero Luis Santos Zuloaga Meza no estuvo matriculado en el diplomado por el cual supuestamente 

se emitió el Diploma materia de análisis. Así, se deduce claramente que si el ingeniero no se matriculó 

en el Diplomado Especializado en Diseño Estructural, Nuevas Tendencias en Edificaciones Urbanas e 

47  Documento obrante a folios 62 (anverso) del expediente administrativo. 
45  Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario. 
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Cabe precisar que dicho documento fue presentado para cumplir con los requerimientos previstos en 
las bases integradas del procedimiento de selección, obteniendo así la ventaja y beneficio de haber 
si 	favorecido con la buena pro y, posteriormente suscrito contrato con la Entidad. L'y) 

3 . 	En e te punto es pertinente señalar, que los Integrantes del Contratista, a pesar de encontrarse 
deb amente notificados con el Inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través de la 
Cé ula de Notificación N* 53218/2018.TCE y 	 N° 53220/2018.TCE, no se apersonaron 
a presente procedimiento sancionador, ni presentaron sus descargos. 

No obstante lo expuesto, tenemos que en el expediente se encuentran los descargos [Carta N°  001 del 
18 de diciembre de 2017 y N° 002 del 23 de abril de 2018] que fueron presentados por el Contratista 
dentro del procedimiento de fiscalización posterior nevado a cabo por la Entidad, en los cuales ha 
señalado que al requerir los servicios del ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza, éste presentó su hoja 
de vida debidamente documentada y visada, la cual consta en sus archivos y, que además, cuenta con 
la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos suscrita por el mencionado Ingeniero. Asimismo, 

Por l expuesto, en el presente caso, también se configura la infracción prevista en el literal I) del 
num ral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Industriales, entonces no podía participar en el mismo y menos aún expedírsele el diploma 
cuestionado, parlo tanto constituye un documento con información inexacta. 

En este punto, conviene recordar que el supuesto de información Inexacta comprende aquel 
contenido que no es concordante o congruente con la realidad, y que, por ende, no se ajuste a la 
verdad, supuesto en el cual se encuentra el diploma cuestionado. . 

Ahora bien, teniendo presente que la información inexacta fue presentada por el Contratista, con el 
fin de acreditar la capacitación de su personal clave, resulta claro que con su presentación buscaba el 
cumplimiento de un requisito exigido en las Bases, en especifico el literal B.2.2 de la sección específica 
de procedimiento de selección, configurando con ello, la infracción contenida en el literal I) del 
nu eral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Res ere° de la información inexacta contenida en el documento consignado en el literal del 
fundamento 14 de la presente resolución. 

Sobre el particular, debe señalarse que obra a folios 83 y 84 del expediente, copia del "Anexo N° 08-
Carta de Compromiso de Personal Clave (ingeniero civil-Profesional Responsable de Mantenimiento-
Residente y Supervisor de Servicio)", suscrito por el ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza y el 
representante legal común del Consorcio, señor Dery Arnaldo Nole Alarcón, a través del cual se detalla 
la supuesta experiencia de su personal clave propuesto, el ingeniero Luis Santos Zuloaga Meza, entre 
los cuales se consigno N supuesta experiencia otorgada por el señor Percy Enrique Álvarez y la 
empresa Corporación Inmobiliaria Sayán S.A.C. 

Al respecto, considerando que, del análisis realizado en los párrafos precedentes se ha determinado 
que los documentos que sustentan las aludidas experiencias son falsos , se advierte claramente que 
el referido anexo contiene declaraciones proporcionadas por el Contratista que resultan ser datos 
discordantes con la realidad y, por ende, no se ajustan a la verdad. 
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refiere que los documentos cuestionados no han sida emitidos por su representada, solicitando se le 
deslinde de toda responsabilidad, agregando que están iniciando las acciones legales necesarias 
contra los responsables. 

	

38. 	Al respecto, cabe recordar que, en reiteradas pronunciamientos este Tribunal ha señalado que, a 
efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de Infracción, en lo que respecta a los casos 
de presentación de documentación falsa o adulterada o de información Inexacta, la conducta tipificada 
como infracción siempre será imputable al proveedor, participante, postor o contratista, siendo sobre 
ellos donde debe recaer la sanción a imponer"— quienes, en el presente caso, son los integrantes del 
Consorcio, el cual posee la condición de postor - sea que éstos hayan efectuado la conducta Infractora 
de manera directa o indirecta o a través de terceras personas; pues, de generarse un beneficio con la 
presentación del documento o documentos cuya falsedad se ha acreditado, el mismo recae 
directamente sobre dichos sujetos, no siendo posible deslindarse de responsabilidad, alegando las 
circunstancias bajo las cuales se incorporó tal documentación en la oferta, pues en esta via lo que se 
sanciona, más allá del desconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el Infractor, es 

quebrantamiento al principio de presunción de veracidad que protege a los documentos en 
cue tión; ella, como consecuencia del incumplimiento de la obligación que tiene todo administrado l 
de erificar que los documentas y demás información brindada a la administración pública, sean 

races y auténticos, y cuya omisión constituye una inobservancia a su deber de diligencia. 

Esto obliga a que los proveedores actúen can la debida diligencia, en cuanto a la verificación de la 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la documentación e Información que presenten como parte de 
su oferta, ello a fin de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que los protege y por el 
cual, toda documentación e información presentada ante la Administración Pública se presume 
verificada por quien hace uso de ellas. 

Por las consideraciones expuestas, no es posible atribuir responsabilidad en la comisión de la 
infracción al señor Luis Santos Zuloaga Meza, ya que éste no participó en la conducta activa de la 
infracción, es decir, presentar los documentos falsos o adulterados o con información inexacta ante la 
Entidad, en el marco del procedimiento de selección, sino que dicha persona sólo formó parte del 
plantel profesional clave, debiendo asumir tal responsabilidad las integrantes del Consorcio que 
fueron quienes presentaron su oferta de manera conjunta; ello sin perjuicio de las acciones penales 
que se pudiesen tomar en contra de quien elaboró tales documentos, de ser el caso, lo cual será objeto 

d 	valuación en el fuero correspondiente. 

al sentido, atendiendo a lo señalado, no corresponde amparar lo alegado por los Integrantes del 
ntr tista en sus descargos ante la Entidad. 

	

39, 	slml mo, como parte de sus descargos a la Entidad, el Contratista alcanzó la Declaración Jurada de 
ción de Servicios del 30 de noviembre de 2017, emitida por el señor Luis Santas Zuloaga Meza, 

ante la cual afirma que el contenido de su currículo documentado es copia fiel de los originales 
obran en sus archivos. 

bre ello, debe indicarse que lo indicado en la citada declaración jurada no desvirtúa la falsedad e 
inexactitud de los documentos materia de análisis, pues solo permite evidenciar que el señor Zuloaga 
Meza habría entregado sus documentos a los integrantes del Contratista para que sean presentados 
como parte de la oferta; sin embargo, debe precisarse, tal como se ha señalado en continuos 

49  Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
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pronunciamientos de este Tribunal, que el responsable por la presentación de los documentos que 

obran en la oferta es el postor, que en este caso serían los integrantes del Consorcio. En ese sentido, 
lo antes expuesto no le exime de responsabilidad alguna. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que en el caso concreto se encuentra acreditada la 

responsabilidad de los integrantes del Contratista, en la comisión de as Infracciones tipificadas en los 

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

Sobre la individualización de/Infractor 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario tener 

presente que el articulo 220 del Reglamento, prevé que las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes 

I mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que les corresponda salvo que, por la 

na uraleza de la infracción la promesa formal o contrato de consorcio o cualquier medio de prueba 

ocumental de fecha y origen cierto pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga 
de aprueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectosde determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos reseñados, en 

el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a uno de los integrantes 
del Consorcio (Contratista)l  la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad 

dividualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman 

niecuencias derivadas de la infracción cometida; 

pecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en la oferta del 

atista, la Promesa Formal de Consorcio del 6 de noviembre de 2017, en la cual sus integrantes 
inieron en lo siguiente: 
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Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a presentar una oferta 
conjunta al procedimiento de selección, no advirtiéndose de la literalidad de la promesa formal de 
consorcio, pactos especificas y expresos que permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la 

ponsabilidad por el aporte de los documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada. 

e sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente caso, no permite la 
iduallzación del infractor por la presentación de los documentos falsos e información inexacta. 

Po lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose advertido elementos que 
mitan individualizar la responsabilidad por la presentación de los documentos determinados como 

alsos e Información inexacta, debe aplicarse la regla establecida en el articulo 220 del Reglamento, y 
atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio Contratista, por la 
comisión de las Infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Concurso de Infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al articulo 228 del Reglamento, 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 resulte mayor. 
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Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las Infracciones previstas 
en los literales i) y 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Así se tiene que a la Infracción referida a la presentación de Información Inexacta le corresponde una 
sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, en 
tanto que para la Infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada se ha 
previsto una sanción no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del articulo 228 antes citado, corresponde imponer la sanción de 
mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral Sal del artículo 50 de la Ley, referida 
a la presentación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de 
no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de/a sanción 

En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Contratista, debe considerarse los criterios 
delgraduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como se señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción:,  en torno a dibho criterio, debe tenerse en cuenta que la 
presentación, de la documentación falsa e infOrmación inexacta reviste una considerable 
gravedad, pues vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, que deben regir 
lodos los actos vinculados a las contratátiones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 
de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados, contratistas y 
todos quienes se relacionen con ella. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los documentos obrantes en 
autos, no es posible acreditar la Intencionalidad en la comisión de las infracciones atribuidas a 

integrantes del Contratista. 

existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en consideración 
el daño causado se evidencia con la sola presentación de los documentos falsos y con 

rmación inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los 
s de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 

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

econoclmiento de la Infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por 
el cual los integrantes del Contratista hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de 
las infracciones imputadas antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 
criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que los integrantes del Contratista no cuentan con antecedentes de haber sido 
inhabilitados temporalmente en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

La I 
qu 
int 
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CIONAR al señor DERY ARNALDO NOLE ALARCON con RUC N° 10476025813, con cuarenta (40) 
eses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

ontratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos e información inexacta en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, convocada por el 
Instituto Nacional de Oftalmología, para la "Contratación de servicios de mantenimiento correctivo de 

los bonos de atención al paciente del Instituto Nacional de Oftalmología Dr. Francisco Contreras 

Campos"; infracciones tipificadas en los literales I) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 
tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N* 30225, modificada por el Decreta 
Legislativo N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

SUELVE: 

- 	Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento sancionador, ni 

presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta 
importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a las 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. 

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 427 
y 411 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 
Judicial de Lima, los hechos expuestos para que Interponga la acción penal correspondiente, debiendo 

mitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 5, Sal 10, 13, 14, 61 al 74, 77, 82 al 

84 
--../11  

91, 99, 104, 113, 114, 116, 225 al 228, 254 al 257, 260, 261 y 283 del presente expediente 

a 	inistrativo, así como copla de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de 
tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada 

ctión penal. 

Por última, es preciso mencionar que la comisión de las infracciones, por parte del Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 9 de noviembre de 2017, fecha en la que fueron 
presentados a la Entidad, como parte de su oferta, los documentos cuya falsedad e inexactitud ha 

quedado evidenciada. 

Parestos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela Sifuentes Huamán 
y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 
atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 
enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los 

articulo 2O r y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 07 -2 16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

corre on lente, por mayoría; 
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presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa INMOBILIARIA NOA S.A.C. con RUC N° 20545059909, con cuarenta (40) 
meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos e información inexacta en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N* 19-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, convocada por el 

Instituto Nacional de Oftalmología, para la "Contratación de servicios de mantenimiento correctivo de 
los baños de atención al paciente del Instituto Nacional de Oftalmología Dr. Francisco Contreras 
Campos"; Infracciones Unificadas en los literales y j) del numeral 50.1 del articulo SO de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, actualmente 

tipificadas en el mismo literal, numeral y articulo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — Distrito Judicial de 

Lima, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Regfstrese, comuníquese y publiquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N* 687-2012/TCE, del 0110.12. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL MARIA DEL GUADALUPE ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 

La suscrita, respecto del Expediente NI  138/2018.TCEI, discrepa respetuosamente del planteamiento 

formulado por la mayoría en cuanto a los documentos que se detallan a continuación; por lo que procede a 

emitir el presente voto baja los siguientes fundamentos: 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los documentos consignados en los 

literales c), d), e) y f) del fundamento 14 de la presente resolución, los cuales son los 

siguientes: 

Certificado del 16 de octubre de 2000, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber aprobado 

el Curso "AutoCAD 2000 (Nivel 0"". 

Certificado del 22 de marzo de 2010, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por su participación 

en el curso de actualización profesional en "Valorización y Liquidación de Obras"51. 

Certificado del 3 de octubre de 2006, emitido por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por haber concluido 

satisfactoriamente la carrera técnica "Experto en SAP 2000,10.01152. 

Certificado del 4 de junio de 2011, emitida por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza, por su participación 

en el curso especializado para "Residentes en obras públicas y privadas"53. 

Los referidos certificados habrían sido expedidos pote! Centro de Extensión y Proyección Social — CEPS, de 

la Universidad Nacional de Ingenieria, a favor de/señor Luis Santos Zuloaga Meza. 

1. 	Al respecto, según se desprende de los antecedentes administrativos, en aplicación del principio de 

privilegio de controles posteriores, la Entidad solicitó información a la Universidad Nacional de 

Ingeniería, para que confirme la autenticidad de los certificados cuestionados emitidos, 

presuntamente, a favor del señor Luis Santos Zuloaga Meza. 

Como resultado de la fiscalización posterior, la Entidad recibió el Oficio N* 181-SG-UNI/2018 del 23 de 

febrero de 2018,54  a través del cual el señor Armando Baltazar Franco, Secretario General de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, informó b siguiente: 

Me dirija a usted en relación al Oficio de la Referencia que presenta solicitando se confirme 
la veracidad de la documentación perteneciente al sellar LUIS SANTOS ZULOAGA MEZA. 

Sobre el particular cumplo con remitirle adjunto al presente copia debidamente fedateada 
del Oficio N° 591-2017/01R-CEPS del Director (e)del Centro de Extensión y Proyección Social, 

'° Documento obrante a fotlos 113 (anverso) del expediente administrativo. 
SI  Documento obrante a fonos 113 (reverso) del expediente administrativo. 
SI Documento obrante a folios 114 (reverso) del expediente administrativo. 
Sa  Documento obrante a fonos 116 (reverso) del expediente administrativo. 
54  Documento obrante a folios 260 (reverso) del expediente administrativo. 
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quien Informa que de la verificación efectuada en el Sistema de Matricula del CEPS UNI se 
concluye que NO EXISTE NINGÚN REGISTRO físico y electrónico referido a la persona del 
señor LUIS SANTOS ZULOAGA MEZA, 

(...)"(sio. 

Asimismo, obra en el folio 261 del presente expediente, el Oficio IV 591-2017/DIR-CEPS" del 22 de 

diciembre de 2017, emitido por el Director del Centro de Extensión y Proyección Social, Magister 

Sergio Cuentas Vargas -dependencia que supuestamente estuvo a cargo de los cursos cuyos 

certificados se cuestionan-, en el cual manifestó lo siguiente: 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, Poro soluclorl0  cordialmente,' Y asimismo, le hago llegar u su 

despacho la respuesta al asunto de la referencia, 

1° De acuerdo a la revisión efectuada en los registros académicos de esta dependencia de 
los Certificados: "AUTO CAD 2000 (Nivel O", "EXPERTO EN SAP 2000, y 10.01", "RESIDENTE 
EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS" y "VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS", 
pertenecientes at5r. ZULOAGA MEZA, Luis Santos, le informo que, se ha determinado que 
no existe ningún registro físico y electrónico que corresponda a los documentos adjuntados. 

Es más, los códigos de registro que aparece en los ,certificados adjuntado en los documentos 
de/o referencia, no corresponden a los que el CEPS utilizo en sus certificaciones. 

(..1"(Sic) 

Como se advierte de la comunicación antes transcrita, el Director del Centro de Extensión y Proyección 

Social de la Universidad Nacional de Ingeniería, supuesto emisor de los certificados cuestionados, ha 

señalado que no existe en su registro académico, ningún registro físico y electrónico del señor Luis 

Santos Zuloaga Meza, ni de los certificados emitidos a su nombre; asimismo, indica que los códigos de 

registro que aparecen en dichos documentos no corresponden a los que esa dependencia utiliza. 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y uniformes pronunciamientos 

emitidos por este Tribunal, Para acreditar la falsedad de un documento, constituye mérito suficiente 

la manifestación del supuesto órgano o agente emisor del documento en cuestión en el que declare 

no haberle expedido, o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en los 

documentos objeto de análisis. 

Al respecto, a criterio de la suscrita, en el presente caso no puede atribuirse falsedad a los documentos 

bajo análisis por cuanto, tal como se ha referido, el supuesto emisor no ha negado, haberlos expedido 

emitido pero con contenido distinto; por lo tanto, no se cumple el presupuesto tantas veces 

desarrollado por el Tribunal para atribuir falsedad a un documento. 

5. 	Sobre el particular, debe recordarse que, el numeral 4 del articulo 248 del Texto Único Ordenado de 

la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 

W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la IPAG, consagra el principio de tipicidad conforme al cual, 

las conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva 

analogía; asimismo, el numeral 2 del mismo articulo hace referencia al principio relacionado al 

ss Documento obrante a follas 261 (anverso) del expediente administrativo. 
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debido procedimiento, en cuya virtud, el Tribunal aplica sanciones sujetando su actuación al 
procedimiento establecido, respetando las garantías inherentes a dicho principio. 

En este sentido, no puede soslayarse que en virtud del derecho al debido proceso, debe garantizarse 
a los administrados una actividad probatoria mínima y suficiente, o cantar con indicios que generen 
convicción sobre los hechos imputados que permitan desvirtuar la presunción de licitud, según el cual 
se presume que las administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se demuestre lo 
contrarios'. 

De acuerdo a lo expuesto, la suscrita considera importante recordar que, para establecer la 
responsabilidad de un administrado, se deben proporcionar u obtener las pruebas suficientes para 
determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad del supuesto infractor que produzcan 
convicción suficiente, lo cual no ocurre en el presente caso parlo señalado precedentemente. 

En consecuencia, al no haberse determinado, según este análisis, la trasgresión al principio de 

presunción de veracidad que rigen las contrataciones públicas pues no se generó convicción respecto 
de la comisión de la infracción imputada, la suscrita estima que debe prevalecer el principio de 
presunción de licitud consagrado en el Inciso 9 del artículo 248 de la LPAG, el cual rige la potestad 
sancionadora atribuida a este Tribunal; correspondiendo declarar que no existen pruebas que 
acrediten la comisión de la infracción por presentación de documentación falsa respecto a los 
documentos analizados en este extremo, y, parlo tanto, no ha lugar a la imposición de sanción por la 
Infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N°30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N°1341, infracción por la cual se dispuso el inicios' del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador que nos ocupa. 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de sancionar a las Integrantes del Contratista, debe considerarse los criterios 
de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, corno se señala a continuación: 

- 	Naturaleza de la Infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que la 
presentación de la documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 
gravedad, pues vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, que deben regir 
todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 
de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados, contratistas y 
todas quienes se relacionen con ella. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los documentos obrantes en 
autos, no es posible acreditar la intencionalidad en la comisión de las infracciones atribuidas a 
los integrantes del Contratista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en consideración 
que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de los documentos falsos y con 
información inexacta, que en este caso son cuatro (4), [dos falsos y dos con Información 

55  Articulo 248 del TUO de la LPAG, (...) numeral 9. "Presunción de Licitud. Lbs entidades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencio en contrario." 

51  Véase Decreto del 25 de octubre de 2018, 
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Inexacta], puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la 
Entidad, en perjuicio del Interés público y del bien común pues se ha afectado la transparencia 
exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por 
el cual los integrantes del Contratista hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de 

las Infracciones imputadas antes que fueran detectadas. 

- 	Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 

criterio, de conformidad con el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que los integrantes del Contratista no cuentan con antecedentes de haber sido 
Inhabilitados temporalmente en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento sancionador, ni 

presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener eh considereción,que para la determinación de la sanción, resulta 
importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Titulo Preliminar del TUO de la 'LPAG, por medio del cual las decisiones de ,la autoridad 
administrativa que impongan sanciones, o establezcan restricciones a , los administrados deben 

adaptarse -dentro de losilímites 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 b estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

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 artículos 427 
y 411 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 
Judicial de Lima, los hechos expuestos para que Interponga la acción penal correspondiente, debiendo 
remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 5, 8 al 10, 13, 14, 61 al 74, 77, 82 al 
84, 91, 99, 104, 225 al 228, 254 al 257 y 283 del presente expediente administrativo, así como copia 
de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas 

procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse a citada acción penal. 

Por último, es preciso mencionar que la comisión de las Infracciones, por parte del Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 9 de noviembre de 2017, fecha en la que fueron 

presentados a la Entidad, como parte de su oferta, los documentos cuya falsedad e Inexactitud, 

respectivamente, ha quedado evidenciada. 

IV. CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, la suscrita propone al Tribunal: 

SANCIONAR al señor DERY ARNALDO NOLE ALARCON con RUC N° 10476025813, con 38 (treinta y 

ocho) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos e Información inexacta 
consistentes en los señalados en los literales a), b), g) y h) del fundamento 14 de la resolución, en el 
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marco de la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, convocada por 
el Instituto Nacional de Oftalmología, para la "Contratación de servicios de mantenimiento correctivo 
de los baños de atención al paciente del Instituto Nacional de Oftalmologia Dr. Francisco Contreras 
Campos"; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N°30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 
tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa INMOBILIARIA NOA S.A.C. con RUC N°  20545059909 con 38 (treinta y 
ocho) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos e información inexacta 
consistentes en los señalados en los literales a), 	g) y h) del fundamento 14 de la resolución, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 19-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, convocada por 
el Instituto Nacional de Oftalmología, para la "Contratación de servicios de mantenimiento correctivo 
de los baños de atención al paciente del Instituto Nacional de Oftalmología Dr. Francisco Contreras 
Campos"; infracciones tipificadas en los literales I) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 
tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — Distrito Judicial de 
Lima, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

a. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Rojas Villavicencio 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.1012. 
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