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Sumilla: 	"En este caso la institución supuestamente emisora 
del documento ha negado de manera expresa haber 
emitido dicho documento; además, ha señalado 
que el 10 de noviembre de 2015, la persona que 
suscribe el documento, supuestamente en 
representación de la 505, esto es la señora 
Katherine Nolly. no laboraba en dicha institución ." 

Lima, 1 /1 MAR. 2019 

Visto en sesión del 14 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente W 204/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa MUNDO CREATIVO PRODUCCIONES SAC,, por su presunta 
responsabilidad en comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de 
la Adjudicación Simplificada N° 131-201e-SUNAT/8131260 (Primera Convocatorie),elerivada 
del Concurso;  público N" 008-2016-SUNAT-8131200, convocada por la Superintendencia 

NAional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la contratación del 
"ilekviEio de capacitación en lineas de servicios y transversales (desarrollo de competencias 

tucionales)"; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de agosto de 2016, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

//0
, Simplificada ir 131-2016-SUNAT/8131200 (Primera Convocatoria), derivada del 

Concurso Público N° 008-2016-SUNAT-8131200, para la contratación del "Servicio de 
-capacitación en líneas de servicios y transversales (desarrollo de competencias 

institucionales)", con un valor referencial de 5/ 10'000,000.00 (diez millones con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Conforme al calendario del proceso de selección, el 14 de setiembre de 2016 se llevó 

a cabo el acto público de presentación de propuestas, y el 28 del mismo mes y año, 

se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa MUNDO 

/
CREATIVO PRODUCCIONES SAC, por el monto de S/ 6'932,720.00 (seis millones 

‘ novecientos treinta y dos mil setecientos veinte con 00/100 soles). 
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El 27 de octubre de 2016, la empresa MUNDO CREATIVO PRODUCCIONES SAC, en 

adelante el Contratista, y la Entidad suscribieron el Contrato N° 0491-2016/SUNAT-

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, derivado del procedimiento de selección. 

2. 	Mediante escrito N° 1 presentado el 22 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó 

que el Contratista le habría presentado documentación falsa, adulterada o 
información inexacta, como parte de la oferta que presentó en el procedimiento de 

selección. Para dichos efectos, la Entidad remitió, además de los antecedentes 
administrativos del procedimiento de selección y los actuados de la fiscalización 

posterior que llevó a cabo, el Informe Legal N° 013-2018-SUNAT/8E1000 del 16 de 

enero de 2018, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Tras realizar la fiscalización posterior sobre la documentación presentada por el 

Contratista como parte de su oferta, la División de Contrataciones, a través de 

su Informe N°  001-2018-SUNAT/8131200 del 9 de enero de 2018, determinó que 
se evidenciaba una posible transgresión al principio de presunción de veracidad 

por parte del mencionado proveedor. 

Al respecto, en atención al requerimiento efectuado mediante el Of ido N' 526-

2017-SUNAT/8131200, los señores Eduardo Casavilca Rojas y José Carlos 

Demarini Romero, en su condición de Presidente y Secretario del CAFAE S8S, 
respectivamente, a través de la Carta N" 011-2017-CAFAE, indican, entre otros 

aspectos, que el Contrato de Servicios de Eventos sometido a su verificación no 

es igual al suscrito por su representada, que las Facturas N° 0001-001353 y 

0001-001354 son las mismas que se encuentran en sus archivos, y que la Carta 

de conformidad no ha sido emitida por el CAFAE-S85. 

H. 	Luego de ello, se corrió traslado de dicha respuesta al Contratista a efectos que 

presente sus respectivos descargos; en virtud de ello, el mencionado proveedor 
manifestó que la prestación vinculada al "Contrato de Servicios de Eventos" fue 

realizada de manera fehaciente, íntegra y a total satisfacción de la entidad 
contratante, y que desconoce las diferencias advertidas entre el documento 

f 	remitido al CAFAE-S8S para su verificación y aquél que obra en los archivos de 

dicha institución, por lo que señaló que requería contar con el documento que 

fue puesto a su consideración. 
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Además, el Contratista manifestó que desconocía la existencia del documento 
"Carta de Conformidad", y que si bien fue presentado como parte de su oferta, 
es posible que haya sido sorprendido por la persona que estuvo a cargo de la 
elaboración de la propuesta; no obstante ello, señaló que si bien es consciente 
que existe un criterio objetivo por el cual cada postor es responsable por la 
documentación que presenta a las entidades, carece de sentido que su misma 
empresa haya falsificado una conformidad respecto de un servicio que fue 
brindado a completa satisfacción de uno de sus clientes. 

iii. 	En atención a elio, no habiendo sido reconocidos por su supuesto emisor 
(CAFAE-SBS), se desprende que el Contrato de Servicios de Eventos (obrante en 

los folios .82 al 86 de la oferta), así como la Carta de Conformidad (obra nte en el 
fofo 89 de la oferta), presentados por el Contratista, constituirían documentos 
falsos, por lo que dicho proveedor habría incurrido en la causal de infracción 
tipificada en el literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el extremo 
referido a la presentación de documentación falsa a las Entidades. 

3. 	Por decreto del 31 de octubre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador al Contratista por su presunta responsabilidad en la 
comisión de las infracciones previstas en los literales h) e il del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, toda vez que habría presentado documentos falsos o adulterados 

VII
/ ( o información inexacta a la Entidad como parte de la oferta que presentó en el 

procedimiento de selección, consistentes en: I) el Contrato de Servicio de Eventos 
suscrito entre el Contratista y el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (CAFAE-SBS), y ii) la Carta de Conformidad del 10 de noviembre 

de 2015, emitida por la señora Katherine Nolly. 

Asimismo, se dispuso otorgar al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación que obra en el expediente. 

El decreto fue notificado al Contratista el 16 de noviembre de 2018, mediante Cédula de Notificación 
N° 54695/2018.TCE, ya laEntidad en la misma fecha, con Cédula de Notificación N° 54694/2018.TCE. 

Página 3 de 19 



Por decreto del 19 de diciembre de 2018, considerando que el Contratista no presentó 

sus descargos en el plazo otorgado, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

decreto, y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal 

y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante 
Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido el 29 del mismo mes y 
año. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado con la finalidad 

de determinar la responsabilidad administrativa del Contratista, por la presunta 
presentación de documentos falsos o adulterados, o de información inexacta a la, 

Entidad, durante el procedimiento de selección, lo cual habría tenido lugar el 14 de ' 
setiembre de 2016, fecha en la que se encontraba vigente la Ley N°30225- Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 

Y 

mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Así, las infracciones imputadas al Contratista se encuentran tipificadas en los literales 
bj e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los agentes 
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción 

cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

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

De otro lado, en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece que 
los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del Texto Único de la Ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 

la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 
de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 

analogía. 

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, porto que estas definiciones de las conductas antijurídicas en 

el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Pottanto, se'entiendetirie dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analicOy verifique si en el caso concreto 

se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de,  determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha 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, adulterados o con información inexacta) fueron 

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

procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional de Proveedores o 

ante el Tribunal. 

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

infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 
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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. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que 

aparece en el mismo documento como su autor; por su parte, documento adulterado 

es aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta. 

De otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

En este punto, es importante precisar que en el caso de la infracción por la 

presentación de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique 

que la información que se ha acreditado es inexacta, está relacionada con el 

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

pera terceros. 

Para todos los supuestos —documento falso, documento adulterado e información 

Inexacta— la presentación de un documento con dichas características, 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, en concordancia 

con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que todas 

las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, 

así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin 

embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución 

de la Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios 
suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 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 
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presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, se Imputa al Contratista haber presentado en el 

procedimiento de selección, como parte de su oferta, los documentos 
presuntamente falsos o adulterados que se detallan a continuación: 

i. 	Contrato de Servicio de Eventos suscrito entre el Contratista y el Comité de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (CAFAE-
SBS). 

Carta de Conformidad del 10 de noviembre de 2015, emitida por la señora 
Katherine Nolly. 

Asimismo, se imputa al Contratista haber preSentado, como parte de su oferta, el 
Anexo N° 7— Experiencia de/Postor, documento que contendría informacióninexacta. 

10. 

	

	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que 
los documentos antes enumerados fueron-  presentados por el Contratista a la Entidad. 
Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la oferta presentada 

/
por el Contratista en el marco del procedimiento de selección, en la cual obran los 
citados documentos cuestionados (anverso y reverso de los folios 258 y 259, y reverso 
del folio 261 del expediente administrativo), los cuales fueron incluidos como parte 
4e la documentación para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor 
- Facturación, conforme a las exigencias de las bases del procedimiento de selección. 

Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la 
Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al análisis 
para determinar si los mismos son falsos, adulterados o contienen información 
inexacta. 

Al respecto, los cuestionamientos a la documentación presentada por el Contratista 
tuvieron origen en la fiscalización posterior que la Entidad realizó a los documentos 
contenidos en la oferta presentada por el Contratista, entre ellos los que daban 
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cuenta de una relación comercial entre el Contratista y el Comité de Administración 

del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Superintendencia de Banca. Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en adelante el CAFAE-SBS. 

Como parte de dicha verificación, con Oficio N° 526-2017-5UNATMB1200 recibido el 

21 de noviembre de 20172, la Entidad solicitó al CAFAE — 5B5 que confirme la 

veracidad de los documentos presentados por el Contratista en el procedimiento de 

selección, relacionados con una supuesta contratación con dicha institución derivada 

del "Contrato de Servicio de Eventos" que ambas partes habrían suscrito. 

Al respecto, se aprecia que en virtud de dicho requerimiento, el 24 de noviembre de 

2017, el CAFAE-SBS presentó a la Entidad la Carta Ni° 011-2017-CAFAE3  en la cual 

manifestó textualmente lo siguiente: 

Respecto al Contrato de Servicios de Eventos, debemos mencionar que, si bien el (.4 
CAFAE SBS suscribió un Contrato de Servicios de Eventos con la empresa Mundo 
Creativo Producciones S.A.C., el documento que nos adjuntan para su verificación no 
es igualo! suscrito por este Comité y que en copia les remitimos. 

Ademas de las notorias diferencias en la forma de uno y otro texto, debemos incidir 
en el hecho de que la supuesta firma del señor Guillermo Villa Ortega, en ese 
momento Presidente del CAFAE SBS y que aparece en el documento que nos han 
remitido, difiere notoriamente de la que figura no solo en el contrato que 
mantenemos en nuestros archivos sino, incluso, en otros dos contratos de servicios 
suscritos por el mismo señor Villa, cuya copia también les alcanzamos. 

El presupuesto adjuntado en su Oficio si concuerda con el presupuesto anexo al 
ejemplar del contrato que tenemos en nuestro poder. 

Las facturas N°001-001353 y0001-001354, son las mismas que contamos en nuestros 

archivos. 

La supuesta Carta de Conformidad, del 10 de noviembre de 2015, no ha sido emitida 
por el CAFAE SBS. Ese documento aparece firmado por "Katherine Nollyn, y no existe 

°billete en el reverso del folio 205 del expediente administrativo. 
Obrante ene' reverso del folio 182 y el anverso del folio 183 del expediente administrativo 
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en lo 585 persona con ese nombre. En cualquier caso, la señorita Catherine No//y Ugaz, 
quien si labora en esta institución, no formaba parte del Comité (como lo 
demostramos con la copia del Titulo de Inscripción de CAFAE correspondiente al 
periodo de abril de 2015 a abril 2017, que adjuntamos), y su firma es totalmente 
diferente a la que figura en la copio que nos ha usted enviado, como se aprecia en lo 
copia de su DNI, que también adjuntamos. 

a) 	Con respecto al Contrato de Servicio de Eventos suscrito entre el Contratista y el 

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (CAE/USES). 

	

2 	Con respecto al priniero de los documentos cuestionados, esto eS al "Contrato de r 
44ervicios de Eventos" presentado por el Contratista, nótese que el CAFAE —5E3S ha .1  

i manifestado que el ejemplar presentado a la Entidad no es aquél que obra en sus 
archivos; a ello, agrega que el documento que le remitió la Entidad para su verificación 

consigna una firma que no correspondería a su representante en aquél entonces, es 
decir al señor Guillermo Villa Ortega, 

, 

	

iís 	De la revisión del ejemplar del contrato incluido en la oferta del Cántratista, se 

advierte que este tiene como objeto que dicho proveedor le brinde el servicio de 

% organización, producción y supervisión de dinámicas de integración para 900 
personas para el 25 de setiembre de 2015, estableciéndose como contraprestación el 

pago de 5/54,957.32 (cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete con 32/100 

soles). De igual modo, se verifica que firma en representación del CAFAE-SBS el señor 

Guillermo Francisco Villa Ortega, y del Contratista el señor Nicolás Patricio Santis 
Moya. 

/ No obstante ello, es evidente que no se trata del mismo documento, pues el tamaño 

de la letra es distinto en cada uno, lo cual ha generado que, por ejemplo, la primera 

Frente a ello, de la revisión del documento que remitió el CAFAE-5135 a la Entidad, se 

desprenden los mismos aspectos detallados anteriormente, es decir aquellos 
relacionados con el objeto y monto contractual, así como la representación de las 
partes. 
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Contrato presentado en la oferta 

"F

INTE 

Mermo Villa Ortega 

rl 

página del contrato de la propuesta del Contratista contenga de la primera a la cuarta 

cláusula, en tanto que en el contrato que obra en los archivos del CAFAE — 5135, la 

primera página contiene también parte de la quinta cláusula; asimismo, la segunda 
página del primero de los contratos contiene las cláusulas quinta a la décimo primera, 

en tanto que la segunda página del ejemplar obtenido en la fiscalización posterior 
consigna las cláusulas quinta a la décimo segunda; dicha falta de correspondencia 

entre un ejemplar y otro del contrato cuestionado se presenta en todas las demás 

páginas. 

Sin perjuicio de la diferencia del contenido de cada una de las páginas en uno u otro 
contrato, se aprecia que aun cuando ambos ejemplares habrían sido suscritos por el 

señor Guillermo Villa Ortega, en su condición de Presidente del CAFAE-SBS, es 

evidente que la firma que se le atribuye al final de cada documento no es la misma, 

tal como se aprecia a continuación: 

Contrato del archivo de CAFAE-SBS 

EL CLIENTE 

CAFAE SBS 

Guillermo Villa O ega 

DM 1031521.9 

13. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el señor Guillermo Villa Ortega fue 

Presidente del CAFAE-SBS y, por tanto, dicha institución posee en sus archivos no sólo 

el ejemplar del contrato objeto de análisis que remitió a la Entidad en el marco de la 
fiscalización posterior, sino también otros contratos que fueron suscritos por dicha 

7 
 persona como representante de CAFAE-SBS, algunos de los cuales remitió en copia a 

la Entidad, tales como el Contrato de Locación de Servicios suscrito con PIXIE CORP 

SAC de fecha 27 de noviembre de 2014, y el Contrato de Servicios Musicales suscrito 
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con la señora Claudia Mercedes Carpena Macher (Orquesta Fallo Muñoz) del 2 de 

diciembre de 2014, en los cuales se consignan las firmas del señor Villa Ortega de la 
siguiente manera: 

Contrato de Locación de Servicios 	 Contrato de Servicios Musicales 
(PIXIE CORP SAL) 
	

(Orquesta Fallo Muñoz) 

Atendiendo a ello, da una 'simple observación cle los contratos que obran en los 

archivos de CAFAES35, se aprecia que las firmas de la persona que fue su Presidente, 

esio es del señor Guillermo Villa Ortega, son similares; a diferencia de la firma que 

también se le atribuye y que obra en el contrato que el proveedor imputado presentó 

y 38S, tal corno se evidencia en las imágenes reproducidas en la parte final del 
fundamento 12 supra. 

a la Entidad como parte de su propuesta, la cual presenta trazos sustancialmente 

diferentes con las firmas que obran en los documentos que tiene en su poder CAFAE- 

En este punto, cabe señalar que si bien el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento y, por lo tanto, no presentó descargos ante las imputaciones 

formuladas en su contra, durante la fiscalización posterior que llevó a cabo la Entidad, 

y ante el requerimiento de esta, dicho proveedor manifestó que la prestación 

vinculada al "Contrato de Servidos de Eventos" fue realizada de manera fehaciente, 

íntegra y a total satisfacción de la entidad contratante, y que desconoce las 

diferencias advertidas entre el documento remitido al CAFAE-SEIS para su verificación 

y aquél que obra en los archivos de dicha institución, por lo que señaló que requería 
contar con el documento que fue puesto a su consideración. 

1 . Al respecto, cabe señalar que una vez iniciado el presente procedimiento 

administrativo sancionador, el decreto del 31 de octubre de 2018 (en el cual se 
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dispone dicho inicio y se detallan los cargos imputados) fue notificado al Contratista 

mediante la Cédula de Notificación N° 54695/2018.TCE (cuyo cargo obra en los folios 
284 y 285 del expediente administrativo), a la cual se adjuntó copia de todos los 
documentos remitidos por la Entidad, incluyendo la copia de la oferta presentada por 

el proveedor en el marco del procedimiento de selección, y como parte de esta el 

contrato cuestionado que supuestamente suscribió con el CAPAE-585; razón por la 

cual, a la fecha el Contratista ya tuvo conocimiento del documento cuestionado y la 

oportunidad de manifestar lo que considerara pertinente con la finalidad de acreditar 

que el mismo es veraz y auténtico; sin embargo, habiéndose superado ampliamente 

el plazo otorgado para que presente sus descargos, ello no ha ocurrido. 

Nótese además que la Entidad ha remitido copia completa de la oferta presentada 

por el Contratista en el marco del procedimiento de selección, la cual incliwe el 
contrato supuestamente suscrito con el CAFAE-585, sin que el contratista haya 

desconocido la presentación de dicho documento a la Entidad; razón por la cual no 
posible atender lo manifestado por el Contratista a la Entidad, en el sentido que 

desconocería cuál fue el contrato que se remitió al CAFAE-S8S para su verificación. 

17. En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obra en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que el 
"Contrato de Servicios de Evento? presentado por el Contratista a la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección, es falso, toda vez que la firma que obra en el 

(1 mismo no corresponde al señor Guillermo Francisco Villa Ortega, a lo cual se suma el 
hecho que dicho contrato no fue el que realmente suscribieron el Contratista y el 

CAFAE-S8S. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la presunción 

de veracidad que amparaba el mencionado documento; razón por la cual, 
corresponde atribuir responsabilidad al Contratista por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

b) 	Con respecto a la Carta de Conformidad del 10 de noviembre de 2015. 

1 	Ahora bien, con respecto al documento que el Contratista presentó para acreditar la 
//- experiencia que supuestamente obtuvo con la prestación del servicio al CAFAE-585, 

nótese que en este caso la institución supuestamente emisora del documento ha 
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negado de manera expresa haber emitido dicho documento; además, ha señalado 

que el 10 de noviembre de 2015, la persona que suscribe el documento, 

supuestamente en representación de la SBS, esto es la señora Katherine Nolly, no 

laboraba en dicha institución y que, es más, el nombre correcto de la referida persona 

es Catherine Nolly Ugaz. 

19.Sobre el particular, cabe recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia de este 

Tribunal, la manifestación del supuesto emisor o suscriptor de un documento es 

relevante para determinar su autenticidad y veracidad. En este caso, la manifestación 

del CAFAE-SBS genera en este Tribunal la convicción de que el documento 

cuestionado no ha sido emitido por dicha institución, más aun cuando según el texto 

de la carta de conformidad objeto de análisis, dicho documento habría sido suscrito 

4or una persona que, segun la propia SBS, a la fecha de emisión de documento aún 

r
o laboraba en su representada. 

O. A ello, cabe agregar que al ser requeridos sus descargos sobre el particular, el 
Contratista comunicó que desconocía la existencia del documento "Carta de 

Conformidad", y que si bien fue presentado como parte de su oferta, es posible que 

haya sido sorprendido por la persona que estuvo a cargo de la elaboración de la 

propuesta; no obstante ello, señaló que si bien es consciente que existe un criterio 

objetivo por el cual cada postor es responsable por la documentación que presenta a 

las entidades, carece de sentido que su misma empresa haya falsificado una 
tonformidad respecto de un servicio que fue brindado a completa satisfacción de uno 

de sus clientes. 

21. 	En cuanto a dichos alegatos formulados por el Contratista, nótese la incongruencia de 
su posición, toda vez que, por un lado, manifiesta que desconocía la existencia del 

documento cuestionado y, por otra, reconoce que el mismo obra en su oferta, 

justificándose en que ello habría sucedido por iniciativa de la persona que tuvo a su 

cargo la elaboración de la propuesta que finalmente fue presentada a la Entidad. 

Sobre el particular, es importante señalar, tal como finalmente ha reconocido el 
Contratista, que la responsabilidad por la presentación de un documento falso o con 

información inexacta en el marco de un procedimiento de selección, recae en el 

postor que lo presenta como parte de su oferta, y no en la persona (sea su trabajador 

o no) que se encarga de tramitar, obtener u aportar los documentos para la oferta, o 
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aquella que finalmente elabora esta, conforme se desprende del texto del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el Contratista con relación a que no tendría 

sentido que falsifique un documento que contenga la conformidad de un servicio que 
efectivamente prestó a satisfacción de uno de sus clientes; aun cuando no 
corresponde a este Tribunal, evaluar los motivos por los cuales un documento es 

falsificado o adulterado (sino solo si un documento con dicha condición fue 

presentado a una Entidad), en el presente caso, el documento cuestionado 

(conformidad) constituye un requisito sin el cual el postor no podría haber acreditado 

su experiencia, aun cuando contara con el contrato respectivo, tal como exigían las 

bases del procedimiento de selección; razón por la cual, si a la fecha de presentación 

de ofertas el Contratista no hubiera contado con la conformidad del servicio que 
prestó al CAFAE-SBS, sí se identifican posibles motivos que eventualmente habrían 

llevado al postor a elaborar de manera fraudulenta el documento cuya emisión ha 

negado el referido comité de asistencia, contrariamente a lo señalado por el 

Contratista en los descargos que presentó a la Entidad. 

22. Sin perjuicio de ello, atendiendo a la manifestación de la Entidad, es importante 

evidenciar la diferencia de la firma de la señora "Katherine Nolly" que obra en el 
documento presentado por el Contratista, frente aquella que obra en el documento 

nacional de identidad de dicha persona, cuya copia fue remitida por el CAFAE-SBS a la 
Entidad, como se aprecia en las siguiente imágenes: 

Firma del DM 
	

Firma de la Carta de Conformidad 
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En atención a ello, se concluye que la Carta de Conformidad de fecha 10 de noviembre 

de 2015, es un documento falso, toda vez que no fue emitido por la 5135, y la firma 

que obra en el documento no fue realizada por la señora Catherine Nolly; razón por 
la cual, se ha desvirtuado la presunción de veracidad que amparaba dicho documento, 

y que reitera la responsabilidad del Contratista por la comisión de la infracción 
prevista en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

c) 	Con respecto al Anexo N° 7 — Experiencia del Postor. 

En ese orden de ideas, si bien se ha verificado que tanto el Contrato de Servicios de 

Eventos, así como su respectiva Carta de Conformidad, son documentos falsos, nótese 

que el CAFAE-5135 ha reconocido que en efecto existió una relación contractual entre 
su representada y el Contratista, en los mismos términos que los señalados en el 

mencionado contrato. Además, nótese que la mencionada institución no ha negado 

endo así, atendiendo a que el CAFAE-SBS no ha observado que algún extremo de la 

formación que confiene el contrato sea inexacto o dé cuenta de una situación no 
ue no es congruente con la realidad, no es posible concluir que el Anexo N° 7 - 

Experiencia del Postor contenga información inexacta, t'oda vez que este documento 

únicamente señala, entre otros, que el Contratista prestó servicios al mencionado 

comité de asistencia, lo cual no ha sido negado por este, sino que, por el contrario, ha 

y
. 	

reconocido que existió una relación contractual para que el Contratista le preste un 
' servicio. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que en 

el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se dispone que en caso de la 

comisión de la infracción prevista en el literal 0 del numeral 50.1 del mismo artículo, 

corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el derecho a participar en 

/ procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un periodo 
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‘Por lo tanto, no es posible atribuir responsabilidad al Contratista por la comisión de 
la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

debiéndose declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, en este 
extremo. 



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

Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 
previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 

autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al 

Contratista. 

Por tanto, la sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de 
los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 

226 del Reglamento°. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al Contratista 

deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

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

ha incurrido el Contratista reviste una considerable gravedad, pues vulnera el 
principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

la) Intencionalidad del infractor: el Contratista presentó los documentos falsos 

con la finalidad de acreditar un requisito de calificación tal como la Experiencia 

de/Postor. 

4 	Artículo 245.- Determinación gradual de la Sanción 
So criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de Inhabilitación temporal las siguientes: 

Naturaleza de la infracción, 
Intencionalidad del infractor. 

i

" e) Daño causado. 
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 

Conducta procesal. 
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Daño causado: el Contratista obtuvo la buena pro, e incluso perfeccionó el 

contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad, pese a haber 

incluido en su oferta dos documentos falsos. 

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

en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el cual el 

Contratista haya reconocido la infracción antes de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme se 

advierte de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el 

Contratista ha sancionado con anterioridad por este Tribunal, hasta en dos 

ocasiones por la comisión de la misma infracción que se ha detectado en el 

qresente caso, es decir, por la presentación de documentos falsos a otra 

entidades del Estado, conforme se advierte en las Resoluciones N° 322-2018-

TCE-53 y 2535-2016-7CE-53 

fi Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que el 

Contratista no se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

8. 	e otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el último párrafo 

del articulo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones 

administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 

Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsificación de documentos 

constituye 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, así como la presunción de veracidad establecida por ley, y trata de 

evitar perjuicios que afecten la confiabih dad. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se 

remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia del anverso y reverso 

de los folios 11, 12, 31, 32, 96,97, 182 al 192, 258, 259 y 261 del presente expediente, 
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así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de 
tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 
actuarse la citada acción penal. 

29. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Contratista 

ocurrió el 28 de setiembre de 2016, fecha en la que presentó la documentación que 

se ha demostrado es falsa ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor Inga 

uamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos QuIroga Periche, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

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

Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MUNDO CREATIVO PRODUCCIONES SAC, con R.U.C. N°  
20536978446, con cuarenta y tres (43) meses de inhabilitación temporal para 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión 
de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225 - Ley de Contrataciones del Estado, al haber presentado documentos falsos 

ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 131-2016-SUNAT/881200 
(Primera Convocatoria), derivada del Concurso Público N° 008-2016-SUNAT-8131200, 

convocada para la contratación del "Servicio de capacitación en líneas de servicios y 

transversales (desarrollo de competencias institucionales)"; sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, por 

los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativa mente 

/
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 
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3. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal 

de Lima, para que actúe conforme a Ley. 

"firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando NI 687-2012/7CE, del 3.10.12. 

Página 19 de 19 



1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020

