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Sumilla: 	V..) Las normas administrativas sancionadoras 
sancionan el hecho de presentar un documento 
falsa o adulterado en si mismo, no la erutaría o 
participación en la falsificación o adulteración de 
aquellos" 

Lima, 29 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 256/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa S&L CONTRATISTA S.A.C. por su 

supuesta responsabilidad por haber presentado un documento adulterado como parte 

de su oferta, en el marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N" 018-
2017-JUS - Primera Convocatoria, para el "Servicio de ejecución de adecuación del 
proyecto de inversión SNIP 302905: mejoramiento de/servicio de defensa pública para 
la aplicación del CPP en crimen organizado en la Dirección distrito! Lima provincia de 
Lima, departamento de Lima"; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 15 de agosto de 20171, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 18-2017-JUS (Primera 
Convocatoria), para la contratación del "Servicio de ejecución de adecuación del 
proyecto de inversión SNIP 302905: Mejoramiento del servicio de defensa pública 
para la aplicación del CPP en crimen organizado en la Dirección Distrito( Limo, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima", con un valor referencial de 5/ 
164,784.79 (ciento sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro con 79/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección2. 

El 19 de setiembre de 2017 se realizó el acto de presentación, evaluación y 

calificación de propuestas; asimismo, el 22 del mismo mes y año se adjudicó la 

buena pro del procedimiento de selección a la empresa S&L CONTRATISTA S.A.C., 
en adelante el Postor, por el monto de su propuesta ascendente a S/ 125,000.00. 

El 25 de octubre de 2017, el Postor y la Entidad suscribieron el Contrato de Servicio 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- HACE, obrante a folio 1E5 del expediente administrativo. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto legislativo 
10 W17: y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ni  1134-2008-EF y sus modifica/ odas. 
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de Consultoría N" 92-2017 -JUS, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formato de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero 
presentado el 26 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Postor habrían incurrido en la infracción contemplada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada mediante Decreto Legislativo N°1341, adjuntando el Informe N2  623-

2017-0GA-0AB de fecha 7 de diciembre de 2017 y el Informe N2  52-2018-

JUS/OGAJ de fecha 19 de enero de 2018,3  a t'aves de los cuales manifestó lo 

siguiente: 

1. 	En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del Postor, 

mediante Carta Nº 555-2017-0GA-0A8 del 6 de octubre de 2017, la 
Entidad requirió a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP) confirmar la veracidad y autenticidad del Certificado de Vigencia 
de Poder a favor del señor Suazo Huamán Percy Saturnino, gerente general 

de la empresa S&L CONTRATISTA S.A.C. (correspondiente a la Partida 
Registral N° 12232495), expedido por la Oficina Registral de Lima — Zona 

Registral N° IX — Sede Lima con trámite de publicidad N° 2017-03522383 

de fecha 18 de setiembre de 2017. 

Mediante Oficio N2  483-2917-SUNARP-ZRN2IX/COPZ del 24 de octubre de 

2017, la Coordinadora Responsable de Oficinas Registrales y Receptoras de 

la SUNARP informó que el Certificado de Vigencia de Poder de fecha 18 de 

setiembre de 2017 fue presentado, estudiado y expedido el 1 de junio de 
2017, confirmando que los datos consignados en el mencionado 

certificado no concuerdan con los registrados y expedidos por la abogada 

certificadora. 

iii. 	Con Carta Nº 831-2017-0GA-0AB de fecha 26 de octubre de 2017, la 
Entidad solicitó al Postor pronunciarse sobre lo comunicado por SUNARP. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta SIN presentada a la 

I

r 	

Entidad el 31 de octubre del 2017, el gerente general del Postor manifestó 

lo siguiente: 

, 	Obante en las folios del 12 al 15 y del 17 al 21 del expediente administrativo. 
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"Que tras recibir su carta nos enteramos de la No veracidad de/a copia 

de VIGENCIA PODER presentada para el proceso AS 18-2017-MINJUS 
ya que hicimos las indagaciones y corroboraciones comprobamos que 

la persona natural contratada para elaborar el sobre de la propuesta 
para el expediente del proceso AS 18-2017 (NIUS, no realizó la solicitud 

en su tiempo ante la SLINARP e irresponsablemente adulteró la fecha 
de emisión en la copia de la VIGENCIA DE PODER para sus intereses 
propios (...)". 

Mediante Resolución Ministerial (419  0309-2017-JUS de fecha 27 de 
noviembre de 2017, la Entidad de oficio declaró la nulidad del Contrato N° 
92-2017-JUS. 

Finalmente concluye que el Postor habría presentado documentos falsos o 

adulterados ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, 
infracción contenida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Por decreto del 14 de noviembre de 2018 se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor por su presunta responsabilidad en la comisión de la . 

infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 
30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado supuesta 

documentación falsa o adulterada ante la Entidad, consistente en el Certificado de 
Vigencia de Poder del 18 de setiembre del 2017 (correspondiente a la Partida 
Registra] N2  12232495 del Registro de Personas Jurídicas), emitido por la abogada 
certificadora Rita Tomasto Gutiérrez de la Oficina Registral N2  IX —Sede Lima de la 

fe( 

SUNARP. 

Asimismo, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles para que presente 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

No habiendo cumplido el Postor con presentar sus descargos dentro del plazo 
otorgado, pese a encontrarse debidamente notificado mediante Cédula de 

Notificación N' 55603/2018.TCE, debidamente notificada el 22 de noviembre de 

2 
 2018, mediante decreto del 7 de diciembre de 2018 se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolverse con la documentación obrante autos y se 

dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
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Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2019, el Postor se apersonó al 

procedimiento y presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Indica que el certificado cuestionado fue presentado por su representada 

como parte de su oferta, sin haber realizado la oportuna fiscalización sobre 

su procedencia y veracidad. 

Refiere que el documento cuestionado fue adulterado por una tercera 

persona que suplantó la suscripción de su representante legal en la rúbrica 

de la vigencia de poder, que denotaría falta de dolo o culpa para obtener 

algún tipo de ventaja. Asimismo, solicita la realización de una pericia 

respecto de la suscripción del documento cuestionado 

A efectos de graduar la sanción a imponer, solicita se considere que no se 

ha generado perjuicio a la Entidad, así como la falta de antecedentes de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 

selección y/o contratar con el Estado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado ante la Entidad, como parte de su 

oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados, hecho que se habría 

j(I

producido el 19 de setiembre de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, modificada por el 

Decreto Legislativo hl° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

,-6ecreto supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N* 056-2017-

EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el 

presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es, el 26 de enero de 2018 respecto al procedimiento a seguir en 

el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 
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056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 
para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 
refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1341.4  

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF5. 

Naturaleza de la infracción. 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 Ordenado de la Ley N° 274446, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante 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. 

Decreto Legislativo N' 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercero. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vlgentla del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto Supremo refrendado 

.,par el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado.' 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Ft 1444, 
vigente desde el 17 de setiembre de 2015, el cual señala b siguiente; "Son de aplicación a los expedientes en trámite así como O los loe se 
generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo las regias de suspensión del procedimiento 'de Prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Suprema SM350-2015..F." 

Aprobado mediante Decreto Supremo W 006-2007-111S, publicado el 20 de marzo de 2017, en el diario oficial "El Peruano". 
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Portante)  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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. 	Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 
marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 111 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 
quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 
falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente por el proveedor, consecuentemente, resulta 
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razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 
no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 
sido adulterados en su contenido. 

Para dicho supuesto, la presentación de un documento con dichas características, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 
prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 

/ 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado a la Entidad, 

como parte de su oferta, el siguiente documento supuestamente falso o 

adulterado: 

Certificado de Vigencia de Poder a favor del señor Suazo Fluamán Percy 
Saturnino, gerente general de la empresa S&L CONTRATISTA S.A.C. 

(correspondiente a la Partida Registral N° 12232495), expedido por la Oficina 

Registral de Lima — Zona Registral N° IX — Sede Lima con trámite de publicidad 

N°2017-03522383 de fecha 18 de setiembre de 2017. (folio 34 de la oferta del 

Postor) 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar 
la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de la 
documentación falsa o adulterada ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración 

del documento presentado. 

112  . La Entidad, en el marco de su facultad de fiscalización posterior, el 24 de octubre 

de 2017 recibió el Oficio N' 483-2017-SUNARP-ZRMIX/COPZ7, mediante el cual el 

Coordinador Responsable de la Oficina Registral y Receptora de la Zona Registral 

N° IX —Sede Lima, manifestó textualmente lo siguiente: 

"se ha realizado la verificación del Certificado de Vigencia de Poder con 
número de Partida Registral 12232495 del Registro de Personas Jurídicas 
correspondiente ala denominación social 5 & L Contratistas, constatándose 

con el sistema de Publicidad Registral que la solicitud de Publicidad N° 

Obrante en el rollo 36 del expediente administrativo 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de 
la oferta del Postor, presentado a la Entidad el 19 de setiembre de 2017, 

adjuntando, entre otros documentos, el certificado de vigencia de poder antes 

detallado, aspecto que no ha sido negado por el Postor. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado 
ante la Entidad, por parte del Postor, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo es falso o adulterado. 
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3522383 fue presentada, estudiada y expedida con fecha 01.06.2017 y 
entregada al usuario 01.06.2017, confirmando que la copia presentada no 
concuerda con los datos registrados ni expedido por la Abogado 
Certificador señalado Gr. (sic) 
(El énfasis es agregado) 

Como puede observarse, el supuesto emisor del certificado cuestionado ha 
señalado expresamente que los datos que consigna éste (publicidad N° 03522383 
-2017 de fecha 18 de setiembre de 2017), no corresponde con los datos 
registrados y expedidos por el Certificador del documento (publicidad N° 
03522383 -2017 presentada, estudiada y expedida con fecha 1 de junio de 2017), 
confirmando de esta manera la adulteración del mencionado documento. 

Asimismo, en el marco de la fiscalización posterior, mediante Carta recibida por 

la Entidad el 31 de octubre de 2017, el gerente general del Postor, señor Percy S. 
Suazo Huamán, manifestó textualmente lo siguiente: 

"comprobamos que la persona natural contratada para elaborar el sobre de la 
propuesta para el expediente del proceso AS-18-2017 MINJUS, no realizó la 
solicitud en su tiempo ante la SUNARP e irresponsablemente adulteró la fecha 
de emisión en la copia de la VIGENCIA DE PODER para sus intereses propios, 
nosotros estamos tomando las medidas legales contra el responsable directo, 
también lamentamos haberlos perjudicado y no nos hocemos ajenos a esta 
situación (...)" 
(El énfasis es agregado). (Sic.) 

y
Como puede observarse, el representante legal del Postor ha reconocido 

/expresamente ante la Entidad la adulteración del certificado de vigencia de poder, 
{ incluido dentro de su oferta presentada en el procedimiento de selección. 

Por su parte, en el marco de la presentación de sus descargos, el Postor no ha 

argumentado ni ha aportado elemento probatorio alguno, a fin de confirmar la 
veracidad y/o autenticidad del certificado cuestionado, más bien sus descargos 

están orientados a asumir la responsabilidad por la presentación de dicho 

/
documento, no obstante que señala que la adulteración del certificado 
cuestionado fue realizada por una tercera persona a quien contrató para elaborar 

su propuesta técnica, por lo que su representada no tuvo intención o dolo en 
presentarlo a la Entidad. 
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Al respecto, debe indicarse que la infracción que se le imputa se encuentra 

referida a la presentación de documentos falsos o adulterado, lo que no significa 

imputar la falsificación o adulteración en sí a aquél que lo proveyó, elaboró o 

falsificó, puesto que las normas administrativas sancionadoras sancionan el 

hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí mismo, no la autoría 

o participación en la falsificación o adulteración de aquellos. 

Asimismo, es importante señalar que es obligación de los proveedores que 

participan en un procedimiento de selección ser diligentes en cuanto a la 

verificación de la autenticidad de los documentos y veracidad de la información 

que presentan ante la Entidad, que por lo demás constituye una obligación que 

forma parte de sus deberes como administrados, que reafirma la buena fe con que 

deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 65.4 del artículo 65 del TUO de la LPAG. 

Por tanto, no es posible amparar justificaciones de proveedores cuando son 

imputados por la presentación de documentos falsos, adulterados, como aquellas 

tendientes a transferir su responsabilidad por no verificar la documentación que 

presentan, de manera exclusiva, a sus colaboradores, o a terceros contratados 

para elaborar su propuesta. 

En el caso particular, aun cuando la propuesta técnica del Postor hubiera sido 

"elaborada" por terceras personas, ello no quiere decir que sean ellos los que 

resulten responsables administrativamente por la comisión de la infracción 

consistente en presentar documentos falsos o adulterados, debido a que no 

fueron quienes presentaron ante la Entidad el certificado de vigencia de poder 

cuestionado, sino que fue el Postor quien presentó dicha documentación a la 

Entidad en su condición de participante del procedimiento de selección, 

documento que sirve para acreditar su capacidad legal de representación como 

postor. 

Por tanto, el Postor, en su condición de participante, debía verificar, de forma 

previa a la presentación de su propuesta a la Entidad, la veracidad y exactitud de 

cada uno de los documentos que la integraban, Incluidos el certificado de vigencia 

de poder objeto de cuestionamiento; ello, por cierto, no enerva la posibilidad de 

7 
 , que inicie las acciones legales en contra de aquellos que considere responsables 

por la comisión del delito de falsificación o adulteración de documentos. En ese 

mismo sentido, carece de objeto la realización de la pericia grafotécnica solicitada 

por el Postor a la supuesta firma de la persona que realizó la tramitación del 
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documento cuestionado. 

En todo caso, la presentación a la Entidad del Certificado de Vigencia de Poder 
cuestionado, sin que previamente a su presentación, haya confirmado la 

autenticidad y veracidad del mismo, no hace más que evidenciar la falta de 

diligencia del Postor, incumpliendo con su obligación prevista en el citado numeral 
65.4 del artículo 65 del TUO de la LPAG. 

16. No obstante haber reconocido su responsabilidad por la presentación del 

documento cuestionado a la Entidad, el Postor agrega que al no haber tenido la 
voluntad de cometer la infracción que se le imputa, la misma no se habría 
configurado. 

Al respecto, debe indicarse que existe abundante jurisprudencia del Tribunal de 

Contrataciones del Estados, en la que se ha indicado que el tipo infractor en 
análisis se encuentra estructurado función del verbo rector "presentar", siendo 
indispensable para la determinación de la responsabilidad administrativa la 
constatación de dicho hecho; es decir, verificar que se haya presentado ante las 

Entidades, el Tribunal o el OSCE, la documentación detectada como falsa o 
adulterada, sin que se requiera para su configuración elementos subjetivos como 

lo son el dolo o la culpa, por lo que el argumento del Postor carece de asidero 
legal. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que la supuesta falta de dolo o 

intención del Postor de no presentar documento falso o adulterado a la Entidad, 
será materia de pronunciamiento en el acápite correspondiente a los criterios de 
graduación de la sanción, en el supuesto que se confirme su responsabilidad por 
la comisión de la infracción que nos ocupa en el presente caso. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o 
suscriptor. 

Wenn las Resoluciones N 0999-20164CE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N' 1017-2016-TC-51 de fecha 19 de mayo de 2016, N' 1001- 
2016-T6E-51 de fecha 18 de mayo de 2016, N' 2298-2017-TCE-53 de fecha 17 de octubre de 2017 y N' 2307-2017MCE-S3 de fecha 18 de 
octubre de 2017 
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En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del documento 
cuestionado, esto es, la Oficina Registral y Receptora de la Zona Registral N° IX — 
Sede Lima, existe evidencia suficiente para concluir que el Certificado de Vigencia 

de Poder a favor del representante legal del Postor (correspondiente a la Partida 
Registral N 12232495), con trámite de publicidad N°2017-03522383 de fecha 18 

de setiembre de 2017, es adulterado. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la adulteración del Certificado de 
Vigencia de Poder con trámite de publicidad N° 2017-03522383 de fecha 18 de 

setiembre de 2017, se concluye que, en el presente caso, se ha configurado la 

infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Graduación de la sanción 

En tal sentido, al haberse configurado la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, corresponde imponer al Postor una sanción 
de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
de contratar con el Estado, por un período no menor de treinta y seis (36) meses 

ni mayor de sesenta (60) meses, previa graduación de la misma, conforme a los 
criterios que estuvieron establecidos en el artículo 226 del Reglamento: 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, 

si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra en el 
deber de presumir como veraces los documentos presentados por el 
administrado, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en que 

se ha verificado la presentación de un documento adulterado en el 

procedimiento de selección. 

b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: Al respecto, el documento cuya 
adulteración ha sido corroborada, se aprecia que debía ser presentado para 
acreditar la "Representación — Capacidad Legal" del Postor, establecido como 

requisito de calificación en las bases integradas del procedimiento de selección, 
documento que, si bien aparece emitido por la Zona Registral N' IX—Sede Lima, 
revela cuanto menos la falta de diligencia del Postor en verificar la veracidad 
de la información y la autenticidad de dicho documento, obligación prevista en 
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el numeral 65.4 del artículo 65 del TUO de la LPAG.9  

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia con 

la sola presentación del documento adulterado, puesto que su realización 

conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

del interés público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el 
principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual se 

presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas de 
veracidad. 

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

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 

no se advierte que el Postor haya reconocido de manera previa su 
responsabilidad en la comisión de la infracción detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que, a la fecha, el Postor no registra antecedentes de haber sido 

sancionado con inhabilitación temporal o definitiva en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que el Postor se apersonó y 
presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 
de la Ley, es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del mínimos 

previsto, la adopción e Implementación, después de la comisión de la infracción 
y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, a fin de reducir significantemente el 
riesgo de su comisión. 

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que el Postor haya 

Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, ley del Procedimiento Administrativo General 
"Articulo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, o« como quienes participen en « tienen los siguientes deberes generales; 

4. Comprobar previamente o su presentación ante la entidad. lo autenticidad de la documentación sucedáneo y de 	cualquier otra 
información que se ampare en M presunción de veracidad.' 
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adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituyen un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42710  del Código 

Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, esta Sala dispone que se remita a dicha dependencia, 
copias de los folios 1, 17 al 21, 30 al 38 y 143; 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. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado el documento adulterado ante el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se precisa que esta tiene como 
domicilio legal en el Jr. Scipión Llona N° 350 — Miraflores - Lima, por lo que se 

determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Lima.  

..P--- 	Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del vocal ponente Mario 

Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín higa Huamán y Carlos 
Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

orrespondiente, por unanimidad. 

/ 	Articulo 427.- Falsificación de documentos 
Fi que hace, en todo o en porte un documento falso o altero uno verdadero que pueda dar origen o derecho u obligación OSerVir Poro probar 

un hecho, con el propósito de utilizar el documento, yero reprimirlo, si de uso puede resultar algún perjuicio, con peno prleutivo de libertad no 

menor de dos ni mayor o diez anos y can treinta o noventa dios- multo si se trato de un documento público, registro público, titulo auténtico 

o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con peno privativo de libertad no menor de dos ni moyoro tuotro °Pos, y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco dios multo, si se troto de un documento privado. 

,  

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrieron 

los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 19 de setiembre de 2017, fecha en 

que se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa S&L CONTRATISTA S.A.C., con R.U.C. N°20478065851, 

por un periodo de Treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por haber presentado un documento adulterado como parte de su 
oferta, en el marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N° 018-

2017-JUS - Primera Convocatoria, para el "Servicio de ejecución de adecuación del 

proyecto de inversión SNIP 302905: mejoramiento del servicio de defensa pública 

para la aplicación del CPP en crimen organizado en la Dirección distrito! Lima 

provincia de Lima, departamento de Lima"; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus 
atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 20. 

Arteaga Zegar a. 

Inga Huama 
Quiroga P iche, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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