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I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 25 de mayo de 2017, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada Nº 27-2017-0SINERGMIN (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de diseño de piezas gráficas", con un valor referencia! 
de S/ 78,163.00 (setenta y ocho mil ciento sesenta y tres con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón, .N° 0421-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) el numeral 4 del articulo 67 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 sucedáneo y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad". 

Lima, 	25 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de marzo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2952-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa World Fun Comunicaciones 

S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 
adulterada ante la Entidad en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 27-2017-

OSINERGMIN (Primera Convocatoria); infracción tipificada en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 
por Decreto Legislativo Nº 1341, y atendiendo a los siguientes: 

Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 7 de junio de 2017 se 
llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 13 del mismo mes y año, se notificó, a 
través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa World Fun 

Comunicaciones S.A.C., por el monto de S/ 59,666.41 (cincuenta y nueve mil 
seiscientos sesenta y seis con 41/100 soles). 

El 5 de julio de 2017, la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., en adelante el 

Contratista, y la Entidad suscribieron el Contrato de Locación de Servicios N°080-
2017 derivado del procedimiento de selección. 

Mediante formulario, presentado el 25 de setiembre de 2017 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 o 
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adulterada, 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 Oficio N° 897-2017-0S-GAF/ALOG del 20 de 

septiembre de 2017, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Como parte de la fiscalización posterior, la Entidad cursó los siguientes 
documentos: 

Oficio N° 460-2017-0S-GAF/ALOG del 3 de julio de 2017, notificado 
el 26 del mismo mes y año a la empresa Cía Agencia de Inteligencia 

Creativa S.A.C., a través del cual se requirió que se pronuncie 
respecto de la veracidad de los siguientes documentos: Contrato 
de Locación de Servicios N°0201-2016 CIA del 20 de septiembre de 

2016 y Constancia de Conformidad N°015-2017 del 30 de mayo de 
2017, supuestamente suscritos y emitidos por dicha empresa a 

favor del Contratista, respectivamente. 

Oficio N° 461-2017-0S-GAF/ALOG del 3 de julio de 2017, notificado 
el 27 del mismo mes y año a la empresa Society Entertaiment 

Group E.I.R.L., a través del cual se requirió que se pronuncie 
respecto de la veracidad del Certificado de Trabajo del 1 de julio de 
julio de 2016, emitido supuestamente por dicha empresa a favor 

del señor Mark Anthony Astorga Calatayud. 

Oficio N° 462-2017-0S-GAF/ALOG recibido el 5 de julio de 2017, por 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ”Toulouse 

Lautrec", a través del cual se requirió que confirme la veracidad de 

la Constancia de egresado con Registro N° 763/AA-13 del 24 de 
setiembre de 2013, emitida supuestamente por dicho instituto a 

favor del señor Mark Anthony Astorga Calatayud. 

Oficio N° 463-2017-0S-GAF/ALOG recibido el 5 de julio de 2017 por 
la Universidad San Ignacio de Loyola, a través del cual se requirió 

que confirme la veracidad del Diploma de Bachiller en 
Comunicaciones del 3 de diciembre de 2015, emitido 

supuestamente por dicha casa superior de estudios a favor del 

señor Mark Anthony Astorga Calatayud. 
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Al respecto, mediante carta s/n del 10 de julio de 2017, el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado "Toulouse La utrec" manifestó que 

la Constancia de egresado del mes de setiembre de 2013, emitida 
supuestamente a favor del señor Mark Anthony Astorga Calatayud, es 

falsa, ya que se ha verificado que el código de alumno consignado en dicho 
documento le corresponde a otro estudiante de la institución. 

iii. 	En el mismo sentido, a través de la carta s/n del 6 de julio de 2017, la 
Universidad San Ignacio de Loyola manifestó que el Diploma de Bachiller 
en Comunicaciones del 3 de diciembre de 2015, emitido supuestamente a 

favor del señor Mark Anthony Astorga Calatayud, no pudo haber sido 
emitido por su representada, toda vez que la citada persona no se 
encuentra registrada en su base de datos como alumno de la Universidad, 

4 

_ y además el señor Edward Michael Robert Roekaert Embrechts, cuya firma 
figura en dicho diploma, dejó el cargo de Rector el 22 de enero de 2014, es 

decir, casi 2 años antes de la fecha en que se habría emitido el diploma. 

En tal sentido, mediante Oficio N° 599-2017-0S-GAE/ALOG del 26 de julio 

de 2017, notificado el 2 de agosto del mismo año, se puso en conocimiento 
del Contratista los resultados de la fiscalización posterior realizada a la 

documentación presentada como parte de su oferta, para que en atención 
a ello, cumpla con presentar sus descargos, por la supuesta presentación 
de documentación falsa o adulterada. 

Sin embargo, a la fecha de emisión del Oficio N' 897-2017-0S-GAE/ALOG 

del 20 de septiembre de 2017, el Contratista no presentó los descargos 
requeridos. 

Conforme se aprecia de lo expuesto, se cuenta con suficientes elementos 

objetivos que permiten verificar que el Contratista presentó 
documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, consistente en: 

el Diploma de Bachiller en Comunicaciones del 3 de diciembre de 2015 y la 
Constancia de egresado con Registro N° 763/AA-13 del 24 de setiembre de 
2013; toda vez que, conforme se señaló precedentemente, sus supuestos 

emisores negaron la veracidad de los mismos, Incurriendo así el Contratista 
en la infracción establecida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Por decreto del 9 de octubre de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 
aplicación de sanción y previamente al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, se solicitó a la Entidad que cumpla con remitir un informe técnico 

legal complementario a través del cual informe los resultados de la fiscalización 
posterior realizada a los documentos indicados en dicho decreto, así como copia 

completa y legible de la oferta presentada por el Contratista, debidamente 
ordenada y foliada. Para tales efectos, se le otorgó un plazo de diez (10) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 
Institucional. 

A través del Oficio N" 1320-2017-0S-GAF/ALOG del 29 de noviembre de 2017, 
presentado en la Mesa de Partes del Tribunal el 30 del mismo mes y año, la Entidad 

adjuntó, entre otros documentos, el Oficio N° 1315-2017-0S-GAF/ALOG del 29 de 
noviembre de 2017 (en calidad de informe legal complementario), en el cual 

manifestó lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 460-2017-0S-GAF/ALOG del 3 de julio de 2017, 
notificado el 26 del mismo mes y año, la Entidad requirió a la empresa Cía 
Agencia de Inteligencia Creativa S.A.C. que se pronuncie respecto de la 

veracidad de los siguientes documentos: Contrato de Locación de Servicios 
N° 0201-2016 CIA del 20 de septiembre de 2016 y Constancia de 
Conformidad N' 015-2017 del 30 de mayo de 2017, supuestamente 

suscritos y emitidos por dicha empresa a favor del Contratista, 

respectivamente. 

y Asimismo, a través del Oficio N° 461-2017-0S-GAF/ALOG del 3 de julio de 
2017, notificado el 27 del mismo mes y año, la Entidad requirió a la 

empresa Society Entertaiment Group E.I.R.L. que se pronuncie respecto de 
la veracidad del Certificado de Trabajo del 1 de julio de julio de 2016, 

emitido supuestamente por dicha empresa a favor del señor Mark Anthony 
Astorga Calatayud. 

iii. 	No obstante, hasta la fecha de emisión del Oficio N" 1315-2017-0S- 

GAF/ALOG del 29 de noviembre de 2017, las citadas empresas no 
emitieron pronunciamiento alguno, respecto de lo solicitado por la 

Entidad. 
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5. 	Con decreto del 6 de noviembre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador al Contratista por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción prevista en el literal)) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N2  1341, toda vez que habría presentado documentos falsos o 
adulterados a la Entidad como parte de la oferta que presentó en el procedimiento 
de selección, consistentes en: i) la Constancia de egresado con Registro W 763/AA-
13 del 24 de setiembre de 2013, supuestamente emitido por el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado "Toulouse Lautrec", a favor del señor 

Mark Anthony Astorga Calatayud, y ii) el Diploma de Bachiller en Comunicaciones 
del 3 de diciembre de 2015, supuestamente emitida por la Universidad San Ignacio 
de Loyola, a favor del señor Mark Anthony Astorga Calatayud. 

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. 

Por decreto del 28 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 Tercera Sala del Tribunal 
para que resuelva. 

7. 	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° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 28 del mismo mes y año. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	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 a la Entidad, durante 

f5

el procedimiento de selección, lo cual habría tenido lugar el 5 de julio de 2017, 
' 	fecha en la que se encontraba vigente la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

1  El decreto fue notificado al Contratista el 4 de diciembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 
7577/2018.TCE. 

Página 5 de 17 



Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Así, la infracción imputada al Contratista se encuentra tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de las Infracciones imputadas: 

En el literal j) 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). 

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° 004-2019-1U5, 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, por lo 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. 

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

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 
caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor 
que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 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. 
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Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

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

contratación pública), ante el Registro Nacional de Proveedores o ante el Tribunal. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 
la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 
presentado, en este caso, ante la Entidad, Independientemente de quién haya sido 
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 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. 

Para todos los supuestos —documento falso o adulterado— 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 Título 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. 

8. 	De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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 
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información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción: 

	

9. 	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. 	Constancia de egresado con Registro N" 763/AA-13 del 24 de setiembre de 
2013, supuestamente emitido por el instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado "Toulouse Lautrec", a favor del señor Mark Anthony 
Astorga Calatayud. 

	

H. 	Diploma de Bachiller en Comunicaciones del 3 de diciembre de 2015, 
supuestamente emitida por la Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del 

señor Mark Anthony Astorga Calatayud. 

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 del folio 154 
del expediente administrativo). 

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 y/o adulterados. 

a) Con respecto a la Constancia de egresado con Registro N° 763/AA-13 del 24 de 
setiembre de 2013, supuestamente emitido por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado "Toulouse Lautrec", a favor del señor Mark Anthony Astorga 
Calatayud. 

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. 

Como parte de dicha verificación, con Oficio N° 462-2017-0S-GAF/ALOG recibido 
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el 5 de julio de 20172, la Entidad solicitó al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado "Toulouse Lautrec" que confirme la veracidad de la 

Constancia de egresado con Registro N° 763/AA-13 del 24 de setiembre de 2013 
materia de análisis. 

Al respecto, se aprecia que en virtud de dicho requerimiento, el 11 de julio de 
2017, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Toulouse Lautrec" 
presentó a la Entidad el escrito de fecha 10 de julio de 2o173  en la cual manifestó 
textualmente lo siguiente: 

El señor MARK ANTHONY ASTORGA CALATAYUD, con código N° 

082P40020 ha sido alumno del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado "TOULOUSE LAUTREC", de la Carrera Profesional en DIRECCIÓN Y 

DISEÑO PUBLICITARIO, habiendo cursado estudios hasta el Cuarto ciclo en 
el semestre académico 2012-1 (marzo — 

No damos conformidad ola Constancia de Egresado solicitada en el mes de 
septiembre del 2013 por el alumno MARK ANTHONY ASTORGA 
CALATAYUD con Registro 763/AA-13. 

Asimismo, determinamos la FALSEDAD de dicho documento, ya que se ha 

verificado que el código de alumno le corresponde a otro estudiante de la 
institución, 

(Sic) 

12. 	En tal sentido, nótese que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

"Toulouse Lautrec", supuesto emisor del documento cuestionado, ha señalado 
que éste es falso, toda vez que el código de alumno que se Indica en dicho 

documento le corresponde a otro alumno. En otras palabras, el supuesto emisor 
del documento cuestionado, a través de las citadas afirmaciones, desconoce la 
expedición de éste. 

2 Obrante en el folio 47 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
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Al respecto, cabe señalar que una vez iniciado el presente procedimiento 

administrativo sancionador, el decreto del 6 de noviembre de 2018 (en el cual se 
dispone dicho inicio y se detallan los cargos imputados) fue notificado al 

Contratista mediante la Cédula de Notificación N° 57577/2018.TCE (cuyo cargo 
obra en los folios 157 al 161 del expediente administrativo), a la cual se adjuntó 

copia de todos los documentos remitidos por la Entidad; razón por la cual, a la 
fecha el Contratista ya tuvo conocimiento del documento cuestionado y la 
oportunidad de manifestar lo que considerara pertinente; sin embargo, 
habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que presente sus 

descargos, ello no ha ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 
administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

la Constancia de egresado con Registro N' 763/AA-13 del 24 de setiembre de 2013 
presentada por el Contratista a la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección, es falsa, toda vez que el supuesto emisor ha manifestado su falsedad. 

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 j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

b) Con respecto al Diploma de Bachiller en Comunicaciones del 3 de diciembre de 
2015, supuestamente emitida por la Universidad San Ignacio de Loyola, a favor 

del señor Mark Anthony Astorga Calatayud. 

p_Como parte de dicha verificación, con Oficio N° 463-2017-0S-GAF/ALOG recibido 

el 5 de julio de 2017,4  la Entidad solicitó a la Universidad San Ignacio de Loyola que 
confirme la veracidad del Diploma de Bachiller en Comunicaciones del 3 de 

diciembre de 2015, materia de análisis. 

Al respecto, se aprecia que en virtud de dicho requerimiento, el 10 de julio de 

2017, la Universidad San Ignacio de Loyola presentó a la Entidad el escrito de fecha 

tirante en el folio 48 (reverso) del expediente administrativo. 

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. 
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6 de julio de 2c175 en la cual manifestó textualmente lo siguiente: 

Al respecto, cumplimos con informarles que, conforme el Memorando N" 0289-
2017 emitido por nuestro Director de Servicios y Registros Académicos, e/ señor 
Mark Anthony Astorga Calatayud no se encuentra registrado en nuestra base 
de datos como alumno de la Universidad, por lo que no podemos haber emitido 
el referido diploma. 

Asimismo, es necesario indicarles que el señor Edward Michael Robert Roekaert 
Embrechts (cuya firma aparentemente seria la que figura en dicho diploma si se 
compara con la de la Carta a la Asamblea Nacional de Rectores que en copia 
ser adjunta), dejó el cargo de Rector de nuestra Universidad el 22 de enero de 
2014, tal como lo demuestra la copia del Acta de Junta General de Accionistas 
que igualmente acompañamos, es decir, casi 2 años antes de la fecha en que 
supuestamente se habría emitido el diploma". 

En tal sentido, nótese que la Universidad San Ignacio de Loyola, supuesta emisora 
del documento cuestionado, ha señalado que no pudo haber emitido dicho 

documento, toda vez que el señor Mark Anthony Astorga Calatayud (a favor del 

cual se emitió el documento cuestionado) no se encuentra registrado como 
alumno en la base de datos de dicha casa superior de estudios. En otras palabras, 

la supuesta emisora del documento cuestionado, a través de las citadas 

afirmaciones, desconoce la expedición de éste; aquello teniendo en cuenta que 
para expedir Grados y Títulos, las Universidades previamente registran estos en 
sus Libros de Registros Académicos o en otros registros que determinen. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor 
del documento cuestionado declare no haberlo expedido (lo cual implica no solo 

la negación directa, sino también afirmaciones, distintas a ésta, a través de las 
cuales se pueda concluir que el supuesto emisor niega la expedición del 

documento cuestionado, tal como sucede en el caso concreto) o suscrito, o 
haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento 

objeto de análisis. En el presente caso, la citada casa superior de estudios, 
supuesta emisora del documento cuestionado, negó la emisión del mismo, al 

Obrante en el folio 52 (reverso) del expediente administrativo. 
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señalar que no pudo haber emitido dicho documento, toda vez que el señor Mark 
Anthony Astorga Calatayud (a favor del cual se emitió el documento cuestionado) 
no se encuentra registrado como alumno en su base de datos, Por consiguiente, 

basta que el supuesto emisor haya negado haber expedido el documento en 
cuestión (como sucede en el caso concreto), o que el suscriptor haya negado su 
firma, para que éste devenga en un documento falso. 

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

administrativo sancionador, el decreto del 6 de noviembre de 2018 (en el cual se 
dispone dicho inicio y se detallan los cargos imputados) fue notificado al 

Contratista mediante la Cédula de Notificación N' 57577/2018.TCE (cuyo cargo 
obra en los folios 157 al 161 del expediente administrativo), a la cual se adjuntó 
copia de todos los documentos remitidos por la Entidad; razón por la cual, a la 

fecha el Contratista ya tuvo conocimiento del documento cuestionado y la 
oportunidad de manifestar lo que considerara pertinente; sin embargo, 
habiéndose superado ampliamente el plazo otorgado para que presente sus 
descargos, ello no ha ocurrido. 

8. 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 

Diploma de Bachiller en Comunicaciones del 3 de diciembre de 201S presentado 
por el Contratista a la Entidad en el marco del procedimiento de selección, es falso, 
toda vez que la supuesta emisora ha negado su expedición. 

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 j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar del principio de retroactividad benigna: 

	

19. 	En este punto, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

el cual incorpora las modificatorias efectuadas mediante el Decreto Legislativo N° 

1444; no obstante ello, el tipo Infractor sobre el cual se ha realizado el presente 

	

y 	análisis, no ha sido objeto de modificación alguna en cuanto a los supuestos para 
su configuración, ni al periodo de sanción que debe imponerse por su comisión, 

de tal manera que pueda significar un tratamiento más benigno y favorable al 

postor que es imputado; por tanto, en el caso concreto no corresponde aplicar el 
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principio de retroactividad benigna. 

Bajo esa premisa, resulta aplicable para el Contratista la sanción de inhabilitación 

temporal prevista en la Ley para la infracción consistente en haber presentado 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP; 

contemplada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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

22 Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las 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. 

23. 	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 Reglamento6. 

E  Articulo 226.- Determinación gradual de la Sanción 
Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal los siguientes: 
a) Naturaleza de la infracción. 

Ausencia de intencionalidad del infractor. 

i

c) La Inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad. 
- d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 
Conducta procesal. 
La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 del articulo 

50 de la Ley. 
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En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al 

Contratista deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

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; por ello, la presentación de 

documentación falsa reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este 

Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 
administrativo, no es posible advertir si el Contratista tuvo o no la 
intencionalidad de cometer la infracción imputada, lo cual será tomado en 

cuenta de forma positiva al momento de graduar la sanción en su contra. 

La inexistencia o grado mínimo de daRo causado a la Entidad: se evidencia 

que la sola presentación de la documentación falsa conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 
público y del bien común, así como de la buena fe que debe prevalecer en 

las relaciones entre los administrados y la Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración 
de presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan 

los administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 
documentación falsa ante las Entidades, traicionan la confianza de la 

Administración Pública depositada en ellos pues aquella emite actos 
administrativos presumiendo que la documentación presentada es 

verdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de contratación 
pública. 

En el caso concreto, 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. 

d) Reconocimiento de la Infracción antes de que sea detectada: debe 
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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. 

e) 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 sido sancionado con anterioridad por este 
Tribunal, hasta en dos ocasiones por la comisión de distintas infracciones 
que la detectada en el presente caso, tal como se advierte a continuación: 

ii INRSIL r 
41'0 	, 

4-$0 	CION 
' Re•Sv 

' FEC 
b.
4C  
. 1

Tk  N 
f 
tlf0 

27/10/2017 27/04/2018 6 MESES 
2240-2017- 
TCE-54 

10/10/2017 

Incumplir 
Injustificadamente con su 
obligación 	 de 
perfeccionar el contrato. 

MULTA 

19/02/2019 0 	E 
680-2018-TCE- 
51 

Presentar 	información19/04/2018 10/04/2018 
Inexacta. 

TEMPORAL 

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presen e que el 
Contratista no ha presentado sus descargos, tampoco ha tenido conductas 

tendientes a obstaculizar el desarrollo del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 
certificado: de la documentación obra nte en el expediente administrativo, 
no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se 
encuentre certificado. 

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

del artículo 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 confiabilidad. 
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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 (anverso y reverso) 1, 2, 16 al 18, 31, 32, 33, 38 al 56 del 

presente expediente, 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. 

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

Contratista ocurrió el 7 de junio de 2017, 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 Carlos 
Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra 

y Héctor Marín Irme Huamán, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercido de las facultades conferidas en los 

artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

fr 
SANCIONAR a la empresa WORLD FUN COMUNICACIONES S.A.C., con RUC N° 

20601481023, con cuarenta y cuatro (44) 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 j) del numeral 50.1 del articulo 50 

de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, al haber presentado documentos falsos ante el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada Nº 27-2017-0SINERGMIN (Primera Convocatoria), 

convocada para la "Contratación del servicio de diseño de piezas gráficas"; sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente resolución, por los fundamentos expuestos. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 
24 de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 
Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

SS. 
Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Quiraga Perkhe. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ale 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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