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Sumilla: 	"(..) de conformidad con el numeral 4 del articulo 67 del 
TIJO de la LPAG, todo administrado se encuentra obligado 

a verificar, de formar previa a su presentación, la 
autenticidad de los documentos que presenten ante la 

Administración pública, disposición que guarda correlato 
con el principio de presunción de veracidad, recogido en el 
numeral 1.7 de/articulo IV del Titulo Preliminar del referido 
cuerpo normativo, en virtud del cual las Entidades 

presumen la veracidad de los documentos presentados por 
los administrados en el marco de los procedimientos 

administrativos, otorgándoles el mismo valor que el 
documento original, lo cual finalmente redunda en 

beneficios para los Intereses de los administrados.» 

Urna, 19 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente FP 169/2018.TCE y 170/2018.TCE (Acumulados) sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa ORGANIZATION OF GENERAL SERVICES PERU 
S.A.C. • OGS S.A.C., por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, presentar información 
inexacta y documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 0123-2017-
SEDAPAL- Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACE1, el 18 de octubre de 2017, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Lima - 
SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada NO 0123-2017-SEDAPAL-
Primera Convocatoria, para b contratación de "Servicio de impresión de folletería de gestión 
comercial", con un valor referencia! de 5/ 3741405.00 (trecientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos cinco con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 
mediante el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofer s y, el 10 de is o 
y año, se otorgó la buena pral  al postor ORGANIZATION OF GENERA 5 VICES P 	C. 

GS S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta a 	a 5 	42.80 
es (acto que fue publicado en el SEACE el 10 de novlem u e de • 8, cuyo cons timiento fue 

registrado el 21 del mismo mes y año), quedando en segundo lugar la empres INVERSIONES 
IAKOBS.A.C., quien ofertó 5/306,66500 soles. 

Véase folios 73 de expediente a 	rative. 
Véase folios 197 del expedenteJdflblstratIvo. 

Página I de 24 



Véase folios 20 del expediente ad 
Véase folios 16 del expediente 

o 
va 
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A través de la Carta N 299-2017-EGAb3  del 6 de diciembre de 2017, notificada en la misma fecha, 
la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, toda vez que el Adjudicatario no 
presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido. 

Mediante Acta°  del 7 de diciembre de 2017, considerando que el Adjudicatario no cumplió con 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, el órgano encargado de las 
contrataciones - OEC otorgó la buena pro al postor INVERSIONES IAKOB S.A.C., por el monto de 
su oferta. 

El 18 de enero de 2018, la Entidad y el postor INVERSIONES IAKOB S.A.C. suscribieron el Contrato 
de prestación de servicios re 10-2018-SEDAPAL, por el monto adjudicado. 

Expediente Ir 169/2018.TCE: 

Mediante escrito e Informe W 20-2018-ECo presentado el 19 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó 
que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Asimismo, la Entidad remitió, entre otros documentos, la copia de la Carta Nr 281-
2017/GERENCIA/OGS-302, recibida por la Entidad el 4 de diciembre de 2017, a través de la cual el 
Adjudicatario remitió a aquélla la denuncia policial que da cuenta del robo de los documentos 
que debieron ser presentados para la suscripción del contrato. 

Expediente Pi°170/2018.TCE: 

Mediante escrito presentado el 19 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario 
habría incurrido en causal de infracción al haber presentado supuesta documentación falsa en el 
marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 21-2018-ECo del 19 
de enero de 2018, en el cual Indica lo siguiente: 

3.1 	En el marco de la fiscalización posterior de los documentos que conforman la aferts&  I 
Adjudicatario, el árgano Encargado de las Contrataciones, en lo sucesiv. el OEC, r 

nsuita en línea en el portal de la Superintendencia Nacional de E 	ación $ 
niversitaria 	SUNEDU sobre el grado de "Ingeniero Industrial" q 	dría e 

Gersy Alan Guzmán Ubaldo, quien fuera presentado por quél en 5 uferta p  a o 2ar el 
cargo de coordinador, verificándose que el referido se 	 geniero 
Agro dustrial". 
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3.2. 	En tal sentido, el OEC, a través de la Carta N° 282-2017-EGAb del 29 de noviembre de 
2017, solicitó a la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal confirme la veracidad del Título de Ingeniero Industrial emitido a favor 
del señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo. 

3.3. 	En respuesta, través del Oficio N° 317-2017-D-FIIS-UNFV del 13 de diciembre de 2017, el 
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal Informó que el documento cuestionado es falso. 

Expediente Al° 169/2018.TCE y N° 170/2018.TCE (Acumulados): 

	

4. 	A través del Decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso la acumulación del Expediente 
Administrativo Nº 170/2018.TCE al Expediente Administrativo Nº 169/2018.TCE y continuar el 
procedimiento según su estado. 

	

5. 	Por Decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta responsabilidad al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato y al haber presentado información inexacta y 
documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección, infracciones 
tipificadas en los literales b), 0 y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Los documentos 
cuestionados son los siguientes: 

Documento supuestamente falso o adulterado: 

Título de Ingeniero Industrial del 15 de abril de 2008, emitido por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal a favor del señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo. 

Documento con supuesta información inexacto: 

Anexo N° 8; Carta de compromiso del personal clave del 2 de noviembre de 2017, suscrito por 
el señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo, en el cual se compromete a prestar sus servicios en el 
cargo de Coordinador General de Servicios para el Adjudicatario, en caso este último obtenga 
la buena pro del procedimiento de selección, 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule us descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos en caso de incumpli 
requerimiento. 

	

6. 	Con for ato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo ye 	 e 
novie jre de 2018, el Adjudicatario presentó sus escargos 	 gulentes 
arg 	tos: 

6 	El 21 de noviembre de 2017 se registró en el SEACE el consentimiento e la buena pro y, 
el 1 de diciembre de 2017 	produjo el robo de la documentación p a la suscripción del 
contra , tal como seÁ44lerte de la denuncia que presentó el c urier a cargo de la 

ntación de los 	mentos, el señor David Vega Mata, I cual fue puesto en 
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conocimiento de la Entidad el 4 de diciembre de 2017 a través de la Carta N° 281-
2017/GERENCIA/OGS-302. 

6.2. 	En tal sentido, los referidos sucesos impidieron que el Adjudicatario presente los 
documentos para la suscripción del contrato dentro del plazo establecido, el cual venció el 
1 de diciembre de 2017. 

6.3. Refiere que, para configurarse la infracción imputada, debe verificarse si el 
Incumplimiento de la presentación de los documentos se debió a un hecho atribuible al 
Adjudicatario. 

Por Decreto del 3 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la conformación de Salas dispuesta en la 
Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año 
en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a conocimiento los vocales 

de la Tercera Sala del Tribunal. 

A través de escrito presentado el 1 de febrero de 2019, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

9.1. 	Para recabar la documentación del señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo, le solicitó su 
currículum, habiendo actuado con diligencia y, al igual que las entidades del Estado, 

presumió la veracidad de los documentos. 

9.2. 	El Adjudicatario actuó con diligencia al haber solicitado "información relevante" (sic) de 
las documentos cuestionados y de los demás documentos de los profesionales 

propuestas. 

9.3. 	Para la verificación de los documentos cuenta con plazos cortos y muchas veces las 
entidades consultadas no absuelven las consultas dentro de los plazos establecidos, e 
Inclusive, los requerimientos del OSCE, no son atendidos dentro del plazo. Asimismo, 
indica que las entidades generalmente ignoran los pedidos de los particulares y que, 
según la Ley de Trasparencia, aquellas están facultadas a atender los pedidos de 
información en un plazo de 10 días hábiles. 

9.4. R 	oce y tiene conocimiento que es responsable de b veracidad de los documentos 

esenta. 

9.5 	esumió que los documentos presentados son originales y fidedignos, ello en virtud del 
princip' de presunción de veracidad. 

ta que el Tribunal tome en consideración el daño causado y la t cionali• 	• I 
infractor, Pues no tuvo ninguna intención de present documen • fals y/o 
habiendo actuado con dil' encia, lo cual se habría "d ostra 	en los un 	os 

precedentes. Asimismo 	licita tener en consideración qu 	cuenta con ant cedentes 
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de sanción y que ha cumplido con presentar sus descargos en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

9.7. Acepta que el certificado cuestionado formó parte de la oferta que presentó en el marco 
del procedimiento de selección y que ha firmado una declaración jurada en la cual se 
responsabiliza por la documentación presentada y que han actuado con diligencia; sin 
embargo, indica que no falsificó el certificado cuestionado. 

9.8. 	En el procedimiento de suscripción del contrato habría sucedido un hecho fortuito; por lo 
que solicita al Tribunal tomar en consideración los efectos jurídicos que ello acarrea, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1315 del Código Civil. 

IQ. 	Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 27 del mismo mes 
año a las 17:00 horas, la cual se frustró por insistencia del Adjudicatario. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el Adjudicatario 
Incurrió en responsabilidad administrativa por haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato y por haber presentado supuesta Información inexacta, documentos 
falsos o adulterados, infracciones tipificadas en los literal b), i) y j) del numeral 50.1 del articulo 
50 de la Ley, respectivamente. 

A. 	En relación a la infracción de no perfeccionar el contrato, tipificada en el literal 6) del numeral 
50.1 del articulo 50 de/a Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 501 del articulo 50 de la Ley, establece que constituye 
infracción administrativa j'asible de sanción incumplir con la obligación de perfeccionar el 
contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de la infracción se 
requiere verificar que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato pese a haber obtenido la buena 
pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, según el cua , de ro del 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentImle 	del-buena 
pro de que ésta haya quedado administrativamente firme, el pos ganador 	berá esentar 
a I idad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aqué 	d ser el c• so, d ro de los 
t 3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscri • r el mis 	• o not r la 	de compra o 

servicios, segun corresponda, u qorgar un plazo a 	para subsanar os requisitos, plazo 
que no podrá exceder a cinco 	as hábiles contados desde el día igule e de la notificación 
realizada pot la Entidad. Al a1guiente de subsanadas las observacio 	las partes deben 
uscriblvei contrato. 
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Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la buena pro no 
perfeccione el contrato, por causa que le es Imputable, pierde automáticamente la buena pro, 
oportunidad en la cual, tratándose de consultorías el órgano encargado de las contrataciones, en 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 
previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

El citado articulo en el caso de bienes, servicios en general y obras establece que el órgano 
encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que califique al postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el cual, en casa otorgue la buena pro, 
deberá comunicar al órgano encargado de las contrataciones para que requiera la presentación 
de los documentos para perfeccionar el contrato en el plaza previsto en el numeral 1.51 el postor 
no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el 

procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 
del Reglamento (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan al postor beneficiado con la 
buena pro, a presentar la documentación requerida en las bases, a fin de viabillzar la suscripción 
del mismo, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre 
conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por as normas 
antes glosadas, debiendo adicionalmente apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el 
documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el procedimiento que 
las partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el 
correspondiente Instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de 
exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina 
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el 
cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de 
garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan 
establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases, que 
tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor adjudicado. 

cabe estacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de I buena pro 
In 	le con su obligación de perfeccionar el contrato, se pr 	ce cuando no mple con I 

ción de los actos que le preceden, como es la presentaci n de los docu 	ti. exigidos 

los indicados en el artículo 117 del Reglamento, to •a vez que 	 cons 
o indispensable para concretar y viabillzar la relación c 

tanto, una vez consentida la 
Ley y el Reglamento, todo 

na pro del procedimiento de selección, por disposici n de la 
icatario tiene la obligación de cumplir con ere ntar la 
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documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la Infracción. 

En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte 
del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que éste contaba 
para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debla presentar 
la totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debla solicitar 
la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada documentación, a fin 
que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por 
la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 
Adjudicatario, tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017 (publicado en el SEACE en la misma fecha), 
Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 17 de noviembre de 2017, acto que fue 
registrado en el SEACE el 21 de noviembre de 2017. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 119 del 
Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente 
del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los 
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que venció 
el 1 de diciembre de 2017. 

Ahora bien, de la revisión de la información obrante en el presente expediente, se aprecia que, a 
través de la Carta N° 281-2017/GERENCIA/OGS-3025  del 4 de diciembre de 2017, recibida par la 
Entidad en la misma fecha (día hábil siguiente del vencimiento del plazo), el Adjudicatario 
comunicó que, el 1 de diciembre de 2017, el courier encargado de presentar ante aquélla los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, señor David Vega Mata, sufrió el robo de 
tales documentos, hecho del cual se dio cuenta en la denuncia policial que adjuntó a dicha carta. 

Asimismo, se advierte que, a través de la Carta N° 299-2017-EGAb6  del 6 de diciembre de 
notificada en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de • uena pro, 	a 
que el Adjudicatario no presentó la documentación para el perfecci 

	
lento del ontr 

dentro del plazo establecido, acto que, de la revisión de la ficha SE 
	

d 	roced le 
selección, se verifica que no ha sido objeto de cue onamiento 	r parte d 
trav s del recurso de apelación, por lo que quedó conse 

al sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo legal establecido el Adjudicatario 
cumplió can presentar ante la Entidad los documentos necesarios p 	perfeccionar la 

ación contractual, lo cual determinó que perdiera la buena pro del procedimiento de selección 
y, consecuentemente, la no suscripción del contrato. 

los 21 del expediente admIntst 	o. 
folios 20 del expediente admIn' 

to 
de 

atario a 
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En relación a lo anterior, conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario, se 
configura con el no perfeccionamiento del contrato, en el presente caso, por la falta de 
presentación de los documentos necesarios para tal fin, dentro del plazo establecido, toda vez 
que ello constituye un requisito indispensable para concretar y viabllizar la relación contractual. 

Ahora bien, los hechos acontecidos durante el procedimiento de perfeccionamiento del contrato, 
los cuales son señalados por el Adjudicatario como justificación de su conducta de no 
perfeccionar el contrato con la Entidad, serán objeto análisis por este Colegiado en e( apartado 
relativo a la "Posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado' de la 

presente resolución. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del 
procedimiento de selección debido a que incumplió con su obligación de presentar 
oportunamente todos los documentos para tal efecto ante la Entidad; a juicio de este Tribunal, 
dicha conducta configuró la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, la cual tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017, fecha máxima para la presentación de los 
documentos exigidos para la suscripción del contrato . 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

Sobre el particular, es preciso sefialar que a partir del 30 de enero de 2019 se encuentra vigente 
la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estada, modificada por el Decreto Legislativo N°1444, 

en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

en adelante el nuevo Reglamento. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N* 04-2019-8)S, en lo sucesivo el TUO de/a LPAG, contempla el 

principio de Irretroactividad, según el cual: 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

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

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 

presunto Infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como 

ala sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al 

entrar en vigor lo nueva disposición." 

Del t 	citado, tenemos que, en procedimientos administrativos san anadores, om regla 
gen 	la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al mo 	to de la comi ón de 

la 	acc'em. Sin embargo, como excepción se admite q e, si con pos 	dad a l. ón de 

Infracción, entra en vigencia una nueva norma •ue result mas ene 	para el 

administrad , sea porque con la mi 	se ha eliminado e i.o 	ctor o porq 	nservándose 
templa ahora una san 	de naturaleza menos severa, resultará ésta plicable. 
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En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
establecía como infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 

se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley establecía que la sanción a 
imponerse, por la conducta antes aludida, sería una multa la cual es entendida como la 
obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del 
cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, 
según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), 
precisándose que la resolución que imponga la multa debe establecer como medida cautelar la 
suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado en tanto no sea pagada por el infractor. 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, actualmente establece 
como infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono o los proveedores, participantes, 
postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente 
o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 
del artículos de la presente Ley, cuando Incurran en las siguientes Infracciones: 

b) Incumplir iniustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del articulo 50 de la nueva Ley, establece como 	n 
aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de multa) que recogía el literal a) de 	al 
50.2 del artículo 50 de la Ley, precisándose que la medida cautelar a r impuesta 	en 
tanto la multa no sea pagada por el Infractor-, no deberá ser menor 	$ (3) me 	yor a 
di ciocho (18) meses. 

ese sentido, la nueva tipificación de la infracc 	cumplir con la obligación de 
rfeccionar el contrato, actualmente establecida en la nueva Ley, conti e supuestos más 

vorabies para el administrado en relación con la Unificación que estuvo e» ablecida en la Ley; 
oda v z que, para determinar la 	iguración de la infracción, actua mente, se requiere 

verifi r si en la conducta dei,Mnftactor no medió algún supuesto que lustifique su 
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incumplimiento esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al 

Adjudicatario que hayan generado la Imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación. 

Asimismo, en cuanto a b medida cautelar a imponerse al infractor, la nueva Ley, actualmente, 

recoge un supuesto más beneficiosa que la Ley, toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta 

no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la 

multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la 

Ley, pues esta última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida 

en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde que este Tribunal 

verifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales se pueda determinar si la 

conducta típica del Adjudicatario, de no perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún 

supuesto de imposibilidad física o jurídica que la justifique, supuestos en el cuáles ameritarta la 

exoneración de responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' que, en el marco de la 

normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se 

encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, 

irremediable e involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o 

permanente de la capacidad jurídica de la persona natural a jurídica para ejercer derechos o 

cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico aplicable 

al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, se tiene que el Adjudicatario ha 

señalado que, el 1 de diciembre de 2017, el courier encargado de presentar ante la Entidad los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, el señor David Vega Mata, sufrió el robo de 

tales documentos, hecho que Impidió que cumpla con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual con la Entidad. Asimismo, informa que tal suceso fue puesto en conocimiento de la 

Entidad el 4 de diciembre de 2017, oportunidad en la cual remitió la denuncia policial respectiva. 

Añade que, para configurarse la infracción imputada, debe verificarse si el Incumplimiento de la 

presentación de los documentos se debió a un hecho atribuible al Adjudicatario. 

Asimismo a través de su escrito del 1 de febrero de 2019, ha indicado que en el procedimiento 

de suscripción del contrato habría sucedido un hecho fortuito (robo); por lo que, solicita que le 

Tribunal 4,  me en consideración los efectos que ello acarrea. 

Al re 	o, de la revisión de los antecedentes del presente expediente, se advierte que el 

Adj 	tario, al día hábil siguiente de haber vencido el plaza para presentar los 

perfe ionamiento del contrato (4 de diciembre de 2017), pr 	tó a la E 

Resolución N° 0135-2017-TCE-54, Resolución W 0208-2017-TCE-S4, Resolución N 0222-2017-TCE-54, ReSOille • n Ne 
1250-2016-TCE-52, Resolución No 1629- 0 TCE-52, Resolución Ns 0596-2016-TCE- 52, Resolución Nº 1146-2016- CE-52, 
Resolución filS 1450-21316-TCE-52, era 
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N° 281-2017/GERENCIA/OGS-3028, a través de la cual comunicó del hurto del cual habría sido 
víctima el señor David Vega Mata, adjuntado para ello la denunciag  policial del 1 de diciembre de 
2017, presentada por el referido señor ante la Comisarla de Salamanca de la Policía Nacional del 
Perú, en la cual, efectivamente, se da cuenta de que dicho señor manifestó que el 1 de 
diciembre de 2017, habría sido víctima del hurto de una mochila que contenía varios documentos 
de propiedad del Adjudicatario. 

Ahora bien, en relación a lo anterior, se debe tener en cuenta que, la denuncia policial 
presentada, por sí sola no da cuenta de un hecho corroborada por la autoridad policial, sino sólo 
de la declaración de un supuesto hurto del cual habría sido víctima el señor David Vega Mata; por 
lo tanto, tal documento no resulta ser suficiente para probar que, los hechos denunciados, hayan 
tenido lugar en el plano fáctico. 

En dicha línea, se debe anotar que, el Adjudicatario, a efectos de corroborar los hechos que 
denunció el señor Vega ante la Comisaría de Salamanca, no ha remitió a este Tribunal documento 
alguno que certifique que los documentos supuestamente hurtados hayan sido emitidos 
(existan), como podría ser una constancia emitida por una Institución financiera que emitió la 
carta fianza. 

En tal contexto, considerando que en autos sólo se cuenta con la denuncia policial del supuesto 
hurto de los documentos del Adjudicatario, documento que no resulta ser suficiente para 
acreditar los hechos allí denunciados; a consideración de este Tribunal, la referida denuncia 
policial no genera certeza de que, efectivamente, el señor Vega haya sido víctima del delito de 
hurto de los documentos que Iban a ser presentados por el Adjudicatario a la Entidad para la 
suscripción del contrato. 

Por lo tanto, no se encuentra acreditado en autos que el supuesto hurto haya sido el que 
ocasionó que el Adjudicatario no llegue a suscribir el contrato, pues no se tiene certeza de que el 
mismo haya ocurrido y que, precisamente,  allí se perdieron todos los documentos que tenia que 
presentar el mismo día. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios suficientes de los cuales 
se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique la falta de 
presentación de los documentos para la suscripción del contrato por parte del Adjudicatario que 
determine la excepción de su responsabilidad administrativa; este Tribunal debe consider. . e 
tal hecho resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccio 	el pntrat 	 del 
proc imlento de selección y que la omisión de la resentació de los 	 para tal 
efejes imputable a aquél; a juicio de este Tribunal, cha • •ucta se subs 	en la infracción 

mente establecida en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de I nueva Ley; parlo 
aquél es el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción admi strativa. 

r  
Véase folios 21 del expediente adml 
Véase fallos 22 del expediente adml 
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Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado en el numeral 5 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, corresponde que este Tribunal, 
adicionalmente a la sanción de multa, imponga al Adjudicatario la medida cautelar de suspensión 
del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva Ley, esto 
es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho 118) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

B. 	En relación a las infracciones de presentar información Inexacta y documentos falsos o 

adulterados, tipificadas en los literales!) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

Los literales i) vi) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecen que los agentes de la 
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten información 
inexacta y documentos falsos o adulterados, a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 
Proveedores - RNP, respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, 
los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros 
aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de 
las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreta Suprema N° 004-201.9-JUS, en adelante el TUO de/a LPAG, que consagra 

el principio de presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que 
todas las documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad 
de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del 
citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los 
mismos. 

Asimismo, el articulo 51 del TUO de la LPAG 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 su contenido veraz para fines del procedimiento 
administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole anis tantum pues admite prueba en 
contrario, en medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentad 	ando existen indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a 
los hech 

En 	marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a 
moral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar , y com o ma 
irve como p,arftmetra de la actuación de la ad 	straclón pública 	- .ecto 

tación que presefn los administrados. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del referido cuerpo legal 
estipula, corno uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación de la 
autenticidad de manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de las principios del procedimiento administrativo que resultan aplicables para 
encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del 
Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de 
privilegio de controles posteriores, según el cual, las Entidades deben privilegiar las técnicas de 
control posterior, en lugar de las técnicas de control previo y concurrente, en los procedimientos 
que se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración tiene el deber de 
comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados y sancionar su 
falta, una vez culminados los procedimientos que conduce. 

42. 	En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados en un 
procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran 
obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del 
principio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados 
en la tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos salvo prueba en 
contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las Infracciones 
materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere acreditar la concurrencia 
de sus elementos constitutivos, a saber: 

1  Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya presentado los 
documentos o la Información cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

1 Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información Inexacta, y, en 
este último caso (información Inexacta), que la misma debe estar relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es Importante señalar que, en 
virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previ 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
interpretación extensiva o analógica. 

Por tan 	es preciso indicar que, en la medida que los tipos fractores p visto 	 s 
y J) d,éifrumeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, señalan que la a Ion que d- - ugar a la 

ación de la infracción es la "presentación" del do falso o adul rada y/o con 
ación inexacta, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora de stado, en este 

nal, corroborar que e 	haya sucedido en el plano fáctico, a e tos de que se 
de los presupuestos 	infracción que es materia de pronunclam nto. 
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Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad administrativa, por el 
hecho objetivo de la presentación de un documento, no implica un juicio de valor sobre la 
falsificación o adulteración del mismo, debido a que la norma administrativa sólo sanciona la 
presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, 
postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de os documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así 
hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa materia de 
infracción es la de presentar las documentos cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, 
y no otras conductas activas u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, 
preparar, gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 
cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 
presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios de tipicidad y 
legalidad, recogidos por el artículo 248 del Tt.10 de la LPAG, para efectos de la configuración de 
las infracciones materia de análisis, este Tribunal no puede Incorporar estas otras conductas 
activas u omisivas, distintas de la presentación de los documentos o la Información cuestionadas 
ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta infractora, materia 
de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que realizan actuaciones 
en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través de sus 
trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) 

a través de la cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información Inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del 91)0 infractor establecido en el literal fi del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley se requiere acreditar la falsedad o adulteración de los 
documentos cuestionados, esto es, que el documento o los documentos cuestionados no hayan 
sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados 
por quien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, ano hayan sido suscritos 
por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos cuestionados, o 
que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo Infractor establecido en el 
literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley la Inexactitud de la información se configura 
con la presentación de información no concordante o congruente con la realidad, lo q 
constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Adiciona 	nte, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al .c 
un req 	lento o factor de evaluación que le represente una ventaja o.  
proc 	nto de selección o en la ejecución contractual, exigencia que deberá 	 a 

n d 	eterminar si al presunto ' f actor le alcanza el supuesto pa' le de sa ión contempl do 
literal 1) de umeral 50.1 	lArtículo  50 de la Ley. 
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Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plana N 2-2018/TCE1e, que 
recoge los criterios de observancia obligatoria para la determinación de la configuración de la 
Infracción materia de análisis, establece que: "La infracción referida a lo presentación de 
información inexacta (...) requiere para 5II configuración, que pueda representar potencialmente 
un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 
favorable o sus intereses."; criterio que deberá ser considerado por esta Sala al momento de 
verificar la concurrencia de los elementos típicos en la conducta del Infractor. 

	

47. 	De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo Infractor, además de 
producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de presunción de veracidad, se 
configuran las infracciones tipificadas en los literales Y I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

Configuración de la Infracción 

	

48. 	El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Adjudicatario por su 
presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad un documento supuestamente falso o 
adulterado y un documento con supuesta Información Inexacta, los cuales se describen a 
continuación: 

Documento supuestamente falso o adulterado: 

Título de Ingeniero Industrial del 15 de abril de 2008, emitido por la Facultad de Ingeniería 
Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal a favor del señor Gersy 
Alan Guzmán Ubaldo. 

Documento con supuesta información inexacta: 

Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 2 de noviembre de 2017, suscrito por 
el señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo, en el cual se compromete a prestar sus servicios en el 
cargo de Coordinador General de Servicios para el Adjudicatario, en caso este último obtenga 
la buena por del procedimiento de selección. 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos cuestionados. 

	

49. 	Conforme a la tipificación de la Infracción materia de análisis, a efectos de verificar la 
configuración de las infracciones imputadas, debe verificarse que los documentos cuestionados, 
hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

50. 	Sobre ste acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del literal "M. Personal 
" del "Capítulo iii — Requerimiento" de la Sección Espe Oca de las 

miento de selección, se aprecia que en éstas se solicitaron • e •s posta 
parte del personal mínimo propuesto, a un achiller e 	i) ini. ería 

enlería de sistemas; III) ingeniería de computación siste 

n el diario oficial "El PeruanoJde junio de 2018. 

en, 
121' ii) 

e sistemas de 

inim 
ases 

acre 

Página 15 de 24 



( 
Re 	ncia: Carta ir 282-2017-EGAb 

ato dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y, a la vez, e 
ado en el documento de lo referencia, sobre el señor GERSY MAN G 

mina de Grados y Titulas de este Facultad, emite su I orne con 

Véase folio 	del expediente admlnMivo 
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información; y) ingeniería informática; vi) administración de empresas; vii) economía; o, di) 
ciencias de la comunicación; para ocupar el cargo de "Coordinador General del Servicio". 
Asimismo, en el numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la 
Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, se requirió la presentación de la 
carta de compromiso del personal clave propuesto. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad en el 
marco del procedimiento de selección (véase folios 23 al 62 del presente expediente), se verifica 
que:) el Titulo de Ingeniero Industrial del 15 de abril de 2008 fue presentado como parte de la 
oferta del Adjudicatario a efectos de acreditar el requerimiento establecido en el literal "M. 
Personal mínimo requerido" del "Capitulo III — Requerimiento" de la Sección Especifica de las 
bases del procedimiento de selección (folios 44); y, ii) el Anexo N° 8: Carta de compromiso del 
personal clave del 2 de noviembre de 2017, suscrito por el señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo, fue 
presentado como parte de la oferta del Adjudicatario a efectos de acreditar el requerimiento 
establecido en el numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la 
Sección Especifica de las bases del procedimiento de selección (folios 34). 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del tipo Infractor, 
referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia cuestionamiento; 
corresponde determinar si constituyen documentos falsos o si contienen información inexacta, 
de acuerda a la imputación efectuada a través del Decreto de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Respecto ala falsedad del Titulo de "Ingeniero Industrial" del 15 de abril de 2008, emitido por 
la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal a 

favor de/señor Gersy Atan Guzmán Ubaldo. 

Según fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, se advierte que, en el 
marco de la fiscalización posterior del Título de "Ingeniero Industrial" del 15 de abril de 2008  
emitido por la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal a favor del señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo, a través de la Carta N° 282-2017-EGAb del 
29 de noviembre de 2017, la Entidad solicitó a dicha facultad confirme la veracidad del referida 
documento, para cuyo efecto adjuntó copla del mismo. 

En respuesta a dicha misiva, a través del Oficio N° 317-2017-D-F115-UNFV11  del 13 de diciembre de 
2017, el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal Informó lo siguiente: 
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OGYTF//5-UNFV, en el cual indican que el señor en mención ha obtenido el Grado de 
Bachiller en Ingeniería Agroindustrial. Sustento €1 27 de junio del año 2006 para obtener el 
Titulo Profesional de Ineeniera Aaroindustrial. 

Por tal motivo se concluye que el documento presentado por el Sr. GUZMÁN ULBALDO, a su 
institución es FALSO." (SIC) 

Como se desprende de la comunicación antes transcrita, el supuesto emisor del documen o 
cuestionado, esto es, la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, ha señalado que dicho documento es falso. 

Asimismo, en dicha comunicación se advierte que precisó que el señor Gersy Alan Guzmán 
Ubaldo, tiene el grado académico de "Bachiller en Ingeniería Agroindustrial", y que el 27 de junio 
de 2006 sustentó el título profesional de "Ingeniero ARroindustrial". 

Asimismo, de la revisión de la que obra en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), se 
verifica que, a la fecha, la Universidad Nacional Federico Villarreal únicamente ha otorgado al 
señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo el grado de "Bachiller en Ingeniería Agroindustrial" y el título 
profesional de "Ingeniero ARroindustrial", tal como se advierte a continuación: 

PERÚ 

 

tidnisterio do E. 

 

Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 

      

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TITULOS PROFESIONALES 

GRADUADO GRADO O TITULO INSTITUCIÓN 

GUÉMAN UBALDO, GERSY 

ALAN 

DNI 09952111 

BACHILLER EN INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL 

Feche de DIploina:01310711999 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLARREAL 

GUEMAN UBALDO. GERSY 

MAN 

DNI 09952114 

INGENIERO AGROINDUSTRIAL 

Feche de Diplome:15104/2008 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLARREAL 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y unif 
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad del do 
cuestionado, constituye un elemento importante la manifestación del s • esto órga 
emisor del documento en cuestión en el que declare no aberlo exprId. o haber 
en co jclanes distintas a las expresadas en los document s objeto 

ontexto, considerando que en el expediente se cuenta con la declarad 	del supuesto 
'del documento cuestiona 	sto es, la Facultad de Ingeniería Industrial de Sistemas de 

Universidad Nacional Federic 	arreal; este Tribunal ha logrado formarse c nvicción que el 
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Titulo de "Ingeniero Industriar del 15 de abril de 2008 supuestamente emitido por lo referida 

facultad a favor de/señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo  constituye un documento falso.  

Ahora bien, can ocasión de la presentación de sus descargos, se advierte que el Adjudicatario no 
ha presentado medios probatorios a efectos de acreditar la veracidad del documento 
cuestionado, ni expuesto argumento alguno al respecto; sin embargo, ha señalado que, al 
momento de recabar el documento cuestionada, habría actuado con diligencia al haber 

solicitado "información relevante" (sic) del mismo. 

Informa que, para la verificación de los documentos cuenta con plazos cortos y que, muchas 
veces, las entidades consultadas no absuelven las consultas dentro de los plazas establecidos, e 
inclusive, los requerimientos del OSCE, no son atendidos dentro del plazo. Asimismo, indica que 
las entidades generalmente Ignoran los pedidos de los particulares y que, según la Ley de 
Trasparencia, aquellas están facultadas a atender los pedidos de información en un plazo de 10 
días hábiles. 

Señala que, presumieron que las documentos presentados son originales y fidedignos, ello en 
virtud del principio de presunción de veracidad. 

En relación a lo argumentado, se debe precisar que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 
67 del TUO de la LPAG, todo administrado se encuentra obligado a verificar, de formar previa a 
su presentación, la autenticidad de los documentos que presenten ante la Administración 

publica, disposición que guarda correlato con el principio de presunción de veracidad, recogido en 
el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del referido cuerpo normativo, en virtud del 
cual las Entidades presumen la veracidad de los documentas presentados por los administrados 
en el marco de los procedimientos administrativos, otorgándoles el mismo valor que el 
documento original, lo cual finalmente redunda en beneficios para los intereses de los 

administrados. 

En dicho sentido, de conformidad con las referidas disposiciones, es obligación de todo 
administrado, de forma previa a su presentación, verificar la veracidad de los documentos que 
presenten ante las Entidades del Estado, más no presumir la veracidad de los mismos, pues tal 
atribución sólo es inherente a la administración pública. 

Ahora bien, en el presente caso, pese a que el Adjudicatario indica haber actuado con diligencia 
al momento de recabar el documento cuestionado, pues según indica habría solicitado 
"información relevante" (sic) del mismo, no ha presentado ante este Tribunal medio probatorio 
alguno con el cual acredite las acciones que adoptó a efectos de constatar su y acidad. 
Asimismo, 	poco acredita que haya solicitado a la Facultad de Ingenie " indu 
Sistemas • 	a Universidad Naciopaj Federico Villarreal la confirmación e la ve 
docum 	cuestionado o que 	tlicitud no haya sida atendida opo 
ntid 
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Sobre el cuestionamiento del Anexo IV° 8: Carta de compromiso del personal clave del 2 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo. 

A fin de efectuar el análisis del Anexo PIJOS - Carta de compromiso del personal clave 
noviembre de 2017, suscrito por el s fi Gersy Alan Guzmán Ubaldo, resulta necesario 
su cont do, para lo cual a continutifi  5e plasma una imagen del mismo: 
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Cabe anotar que, si bien es cierto algunas Entidades del Estada no atienden las pedidos de 
Información efectuados por particulares o por otra Entidad dentro de los plazos cortos, también 
lo es que tal situación no exonera a los administrados de su obligación de verificar la autenticidad 
de los documentos antes de presentarlos ante las Entidades, para lo cual mínimamente se 
requiere actuar con la diligencia ordinaria de cada caso concreto, realizando actuaciones que 
busquen acreditar la veracidad del documento a ser presentada ante la Administración pública, 
lo que no necesariamente se restringe a la consulta a ser efectuada al emisor del documento. 

En el presente caso, el Adjudicatario sin necesidad de recurrir a la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, supuesta emisora del documento cuestionado, pudo haber efectuado consulta, sin 
costo alguno, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulas Profesionales de la página 
web de la SUNEDU, ello con la finalidad de verificar los grados académicos y títulos profesionales 
emitidos por la referida universidad a favor del señor Gersy Alan Guzmán Ubaldo y determinar la 
autenticidad del titulo profesional cuestionado. 

En tal sentido, la supuesta demora por parte de las entidades del Estado, no justifica el 
incumplimiento del deber legal de todo administrado de verificar la veracidad de los documentos 
que presente ante las entidades. 

Por b tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se deben desestimar los 
argumentos de descargo del Adjudicatario, al no tener asidero alguno. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Consorcio presentó como parte de su 
oferta un documento falso, esto es, el Título de "Ingeniero Industrial" de/ls de abril de 2008; 
este Tribunal considera que dicha conducta antijurídica, además de haber transgredido los 
principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los administrados 
con la administración pública-, y el principio de integridad -que rige la conducta de los 
participantes de un procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 3 de noviembre de 2017, fecha en que 
se presentó la oferta ante la Entidad. 



ANEXO PO 8 
CARTA DF COMPROMISO DEI. PERSONAL CLA 

Senna 
EQUIPO GESTIÓN DEL POASTECIMIENTO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADOR.  012.1.2017-SECAPM: 

r Ir. 	oi iorol.A10 9 

" 0 3 4 

Yo GERRY ALAN GUIJaAN UBALDO IdenUlloada con documento de Idenlided N 011952114, 
dornroliallo ea Orlo Manzanilla Block G. 28 dpto. 203 -Lima -Urna. Melero balo lurarnento: 

Quin rrle almo/orno/O a Waeler Ma oonicion en el cano de COORDINADOR GENERAL DE 
SERVICIOS para ejecutar el SERVIO DE IMPRESIÓN DE POLLO/FRIA DE GESTION 
COMERCIAL", en MIS que el pese ORGANIAliON DF GENERAL SERVICES PERU 
S.A.0 mune laverecide con te bmen pro y anote el canalla Onrranparldiente. 

Para Mune Solo, &Me(o qua rale cellanadenee y aimedende son lee IltMlenlair 
A. GaIlfloadanee 

- 	Prelealanat onn Grado BachIlkw terno plebe en b musa S Ingenie& Industiol y/o 
Ingonlyla yle Ingenlerfa da CoMputadón y Melemos yto Ingeniarla de Sistema de 
infonneción y/o Ingeniada InlonnMice y/e Adminketradan de Empanas yle Economia 
yie tiendes de le comunineorIL 

O. Experiencia. 

14° ..„, 
• 

1 ALGRAF SAO Supervisor 01/1-03-2000 21109-OLO 
06 M3 
Ce Maese 
213 Oler 

La operlendettolal Sumara& es den 08 mee,011StuaS 20 Ola 

Aelrebren, manillas:e ml bpordelan de *artes OS acariciados que comprenden el ~empano 
del referido congo, dutoole el perbale de ejocuelledolc01~1 

Urna, 02 de *Nombro 0012017 

Tal como se advierte del apartada "A. Calificaciones del referido documento, en él se consignó, 
entre otros, que el señor Gersy Atan Guzmán Ubaldo tendría el grado de bachiller en alguna de 
las siguientes profesiones: 1) ingeniería industrial; 	ingeniería de computación y sistemas; ili) 
ingeniería de sistemas de información; iv) ingeniería informática; y) administración de empresas; 
vi) economía; o, vii) ciencias de la comunicación; sin embargo, de acuerdo al Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales obtenido del portal web de la SUNEDU, se advierte 
que el señor Guzmán únicamente cuenta con el grado académico de "Bachiller en Ingeniería 
Agroindustrial" y el título profesional de "Ingeniero Agroindustrial", ambos emitidos por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 

En tal ntido, se verifica que, la Información obrante el Anexo cuestionado, no es congruente 
con 1. alidad de los hechos. 

68 	 , en este punto del presente análisis, corresponde señalar que, de conf 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 d la Ley, a efe 

ación de la infracción imputada, es necesario constatar demás qu 
ación inexacta se encuentre relacionada al cumplimiento 	querimiento o fa or de 

evaluación que le represen e una ventaja o beneficio potencial en el procedimiento de st ección 
en la ejecución contr 

Página 20 de 24 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resaución .9\11' 0385-2019-TCE-S3 

En el presente caso, según se desprende del numeral "22.1.1 Documentos para la admisión de/a 
oferta" del "Capítulo II" de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, a 
efectos de la admisión de su ofertas, los postores debían adjuntar a las mismas la carta de 
compromiso de su personal clave. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que propuso al señor Gersy 
Alan Guzmán Ubaldo para el cargo de Coordinador general de servicios, para lo cual adjuntó a su 
oferta el Anexo N 08 - Carta de compromiso del personal clave del 2 de noviembre de 2017, 
suscrito por dicho señor. 

En tal sentido, se aprecia que Adjudicatario adjuntó a su oferta el Anexo N° 08 - Carta de 
compromiso del personal clave del 2 de noviembre de 2017 a fin de contribuir con la admisión de 
oferta, lo cual, en el presente caso, tuvo lugar, pues la oferta de aquél, además de ser admitida, 
obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, con lo cual se acredita la concurrencia del 
segundo elemento del tipo infractor imputado, esto es, que la presentación de la información 
Inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases. 

Cabe precisar que, si en el Anexo N° 08 no se declaraba una de las profesiones exigidas en las 
bases, el Adjudicatario no hubiera cumplido los requisitos establecidos en las bases, lo cual 
hubiese ocasionado que su oferta sea declarada no admitida. 

En dicho contexto, toda vez que se ha acreditado la inexactitud del Anexo N° 08 - Carta de 
compromiso del personal clave del 2 de noviembre de 2017, suscrito por el señor Gersy Alan 
Guzmán Ubaldo, el cual fue presentado por el Adjudicatario ante la Entidad como parte de su 
oferta a efectos de acreditar un requerimiento establecido en las bases del procedimiento de 
selección; se colige que la presentación de dicho documento, además de haber transgredido los 
principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los administrados 
con la administración pública-, y el principio de integridad -que rige la conducta de los 
participantes de un procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada en el literal I) 
del numeral 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 3 de noviembre de 2017, fecha en que se presentó 
la oferta ante la Entidad. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción. 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe precisar qu 
disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso d Incurrir en más d 	na Infracció 
procedimiento de selección o en la ejecución de u mismo contrat 

	
o esponde 

infractor la sanción que resulte mayor. Asimismo, al' o articulo pr sa que, 	c 
infrac 'ones sancionadas con multa e inhabilitación, se 

	
'loará 
	

nción de inha 

E 	sentido, considerando que en el presente caso existe concurso de infracr ones, pues, se ha 
gurado la infracción de: i) 'ncum 1W con la obli ación de •erfe • onar el contrato • 

donada con multa no menor de cinco por ciento (5%) ni mayor al quincr por ciento (15%) de 
la propuest económica o del 	rato y con medida cautelar de susp sión del derecho de 

articip 	en cualquier proØØiento de selección, procedimiento para Implementar o 

Or 
en un 

plicar 
con 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar can el Estado no menor a tres 
(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses • ji) presentar Información inexacta sancionada con 
inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses; y, iii) 
presentar documentación falsa sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y 
seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; corresponde que este Tribunal, en cumplimiento 
del artículo 228 del Reglamento, aplique a los infractores la sanción que resulte mayor, es decir, 
inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, 
la cual será determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 
Reglamento. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta importante 
traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, respecto al principia de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado 
en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

75. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a Imponerse, se deben considerar los siguientes 
criterios: 

Naturaleza de la infracción de presentar documento falso: en el presente caso, la 
presentación de documentación falsa o inexacta , reviste gravedad, toda vez que, se ha 
vulnerado el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los 
pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Naturaleza de la Infracción de Incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato: 
desde el momento en que un adjudicatario presenta su oferta, queda obligado a cumplir 
can las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las bases, 
resultando una de estas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 
procedimiento de selección, en el plazo establecido en el articulo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante en autos, no es 
posible determinar si hubo intencionalidad del Adjudicatario en la comisión de, 
inacciones imputadas. Sin embargo, se debe precisar que el Adjudicatario pres 

a parte de su oferta un documento falso para acreditar una profesión ue el pers  

puesto no tenía.  

o a 
n, la 
ndo 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la E Wad: se vea a que, 
djudicatario no suscribió el contrato derivado d I procedimie o de selecci 

ad tuvo que perfecci 	la relación contractual con I postor • Je ocupó el seg 
lugar en orden de prelaciji4or un monta superior al oferta 	aquél. 
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Por otro lado, los documentos falsos e inexactos presentados como parte de la oferta del 
Adjudicatario alteraron el sistema de contratación pública, sustentado en el principio de 
presunción de veracidad. 

e) 	El reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a la 
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el que el 
Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 
que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión de la base 
de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, se advierte que el 
Adjudicatario no ha sido sancionado por el Tribunal. 

q) 	Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo 
y presentó sus descargos. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos constituye un Ilícito 
penal, previsto y sancionado en el articulo 427 del Código Penalu, el cual tutela como bien 
jurídico la fe publica y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, el articulo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual 
deberán rernitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de los folios 
Indicados en la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el 
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 
actuarse la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por presentar documentación 
falsa y por Incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato, por parte de los integrantes 
del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 

2017 y el 1 de diciembre de 2017, respectivamente; es decir, en la fecha que presentó su oferta 
en el marco del procedimiento de selección y en la fecha en que venció el plazo para que el 
Adjudicatario presente los documentos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal po 	te Jorge Luis 
Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero F rreyra Coral 	ladys ecilia 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribuna 	 aciones del 

Penal 
lo 427- Falsificación de documentos 

que hace, en todo o en porte, un documento falso o altera uno verdadero que puedo dar origen a de cho u obligación o 
servir para pro ar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sera reprimido, si de uso p ede resultar algún 
peduldo, 	pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor o diez anos y con treinta a nove tu dios- multo si se 

un documento público, registro públ;c,4 titula auténtico o cualquier otro transmisible por en oso o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor 	n1 mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a tresch tos sesenta y cinco 
dios multo, si se trata de un documento 
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SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley W 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo W 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los 

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

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa ORGANIZATION OF GENERAL SERVICES PERU S.A.C. - OGS S.A.C. (con 

R.U.C. 14°  20600545745) con treinta y ocho (38) meses de Inhabilitación temporal en su 
derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 
derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 0123-2017-5EDAPAL- Primera Convocatoria y por 
haber presentado un documento inexacto y un documento falso en el marco del referido 
procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales b), I) y j) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada 
por el Decreto Legislativo Nr 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente resolución, p or los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático 
del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente resolución, así como de 
los folios 1 al 62, 96 al 120, 210 al 217, 222 al 223, 239 al 252 (anverso y reverso), del expediente 
administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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