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ResoCución .N° 0481-2019-TCE-S4 
Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de/os supuestos de hecho de 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme 
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos 
de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 
expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por 
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 
adulterado en su contenido". 

Lima, 29 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 53-2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador Iniciado contra el señor Guido Palomino Hernández, por su 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 13-2017-INPE-01P-C.S-Primera Convocatoria, infracción 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341; y, 
atendiendo a los siguientes; 

ANTECED 	S: 

4 de junio de 2017, la Oficina General de Infraestrutura del INPE, en adelante 
a Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 13-2017-INPE-01P-CS-Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de consultoría para la elaboración 
de/alineo base de/proyecto de inversión pública: Construcción del establecimiento 
penitenciario Moquegua", con un valor referencial total de S/ 72,601.53 (setenta 
y dos mil seiscientos uno con 53/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicha procedimiento de selección se realizó bajo la vigenci e la Ley N°3022 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en delante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 350-201 

	
aci • II i icado po 

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

El 28 	de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación 
resp 	 otros postores, el señor Guido Palomino Hernánd 
oferta 	referido procedimiento de selección. No obstante, se 

presa GESTIONA Y APRENDE S.A.C. 

ofe 	s. Al 

z pre ntó su 
org a buena 
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Posteriormente, debido a la pérdida de la buena pro de la empresa GESTIONA Y 
APRENDE 5.A.C., el 28 de agosto de 2017 se otorgó la buena pro del procedimiento 
de selección al señor Guido Palomino Hernández, en adelante el Contratista; y, en 

la misma fecha se emitió la Orden de Servicio N°  765, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 18-2017-INPE/11 y el Formulario de Solicitud de Aplicación de 
Sanción Entidad/Tercero, presentados el 9 de enero de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuesta documentación 
falsa, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Al respecto, se adjuntó el Informe Técnico Legal N' 003-2018-INPE/11.04.EGH del 
14 de enero de 2018, mediante el cual, entre otros puntos, Informó lo siguiente: 

Mediante Carta N° 416-2017-INPE/11 del 12 de julio de 2017, requirió al 
Consejo Departamental de Junín del Colegio de Ingenieros del Perú, 

comunique si la información contenida en el Certificado expedido en enero 

de 2016, a favor del señorJulio César Uribe Chávez, como "experto en Excel 
Avanzado 2013", por culminar con sus estudios del Programa Microsoft 

Excel 2013, corresponde al que obra en sus archivos, y si el mismo es 

auténtico y veraz. 
A través de la Carta N° 286-2017-D-CIP/CD1 del 9 de octubre de 2017, que 

adjun 	a Carta N° 85-2017-CAPITULO CIVIL/ JIAV/CD.I, emitida por el 

ente Capítulo de Ingeniería Civil" del Colegio de Ingenieros del Perú-
ejo Departamental de Junín, el ingeniero José Agullar Vilcahuamán, 

informó que la firma que obra en el certificado no es suya, manifestando 

que se encuentra sorprendido por dicha falsedad. 

En tal sentido, se recomendó remitir la documentación del procedimiento 

de selección al 05CE, a efectos que se evalúe la conducta del Contratista. 

3. A través del Oficio N° 172-2018-INPE/11 presentado el 14 de febr 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad precisó los alca 

agregando lo siguiente: 

Por Carta N° 112-2017-CAPITULO CIVIL/JUAV/ 
2017, el "Presidente Capítulo de Ingeniería Civi d 	• egio 	de I 

del Perú- C 	'o Departamental de Junín, el ingeniero 

Vilcahuama' 	-stó que incurrió un error involuntario al 

comunica 	por, la Carta N°85-2017-CAPITULO CIVIL/ 

el señor Guido P omino Hernández [el Contratista] es la pers 
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el curso de "Experto en Excel Avanzado 2013". Al respecto, se aclaró que 
quien aparece en el certificado en consulta es el señor Julio César Uribe 
Chávez. 

4. Mediante Oficio N' 727-2018-INPE/11 presentado el 9 de mayo de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó documentación complementaria a 
la fiscalización posterior que realizó a la oferta del Contratista, informando lo 
siguiente: 

Mediante Carta N' 33-2018-INPE/11 del 23 de enero de 2018, solicitó al 

"Presidente Capítulo de Ingeniería Civil" del Colegio de ingenieros del Perú-
Consejo Departamental de Junín, el ingenieroJosé Aguilar Vilcahuamán, que 
aclare su manifestación contenida en su Carta N.  112-2017-CAPITULO 
CIVIL/JUAV/C121. 

A travé de la Carta N°  43-2018-D-CIP/Cal del 20 de febrero de 2018, que 
ad 	a la Carta N° 22-2018-CAPITULO CIVIL/ JIAV/CDJ, emitida por el 

sidente Capítulo de Ingeniería Civil" del Colegio de Ingenieros del Perú-

onsejo Departamental de Junín, el ingeniero José Aguilar Vilcahuamán, 
reiteró que la firma del certificado en consulta no le pertenece a su persona; 

asimismo, Indicó que el señor Julio César Uribe Chávez llevó el curso de 
"Experto Avanzado en Excel 2013", con la Empresa Tecnológico del Centro. 

A través del Decreto del 13 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado documento falso o adulterado en el marco procedimiento de 

selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley, consistente en el siguiente documento: 

I) 	Certificado de enero de 2016, suscrito por el Ingenie 
	

ilar 
Vilcahuamán, en calidad de Presidente del Capítui 

	
Ingeniería Civil 

Consejo Departamental de Junín del Colegio 
	

Ingenieros del Perú, 
favor del señor Julio César Uribe Chávez, c 1 

NZADO 2013", por los estudios en el progra ma "MICROSOFT EX 

o "EXPERTO EN EXC 

o, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días h 

form e sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronuncia 
docu entación obrante, en caso de incumplimiento. 

1 
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6. 	Mediante Decreto del 18 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez 
que el Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente 
notificado mediante las Cédulas de Notificación N' 60980/2018.TCE el 31 de 

diciembre de 2018. 

FUNDAMENTACIÓN: 

i. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al presentar como parte 
de su oferta, documentación falsa o adulterada en el procedimiento de selección; 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de la presunta comisión de la infracción. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	En el literal]) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley dispone que incurre en 
infracción administrativa todo proveedor, participante, postor y/o contratista que 

presente 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 de Procedimiento 

Administr. vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

en ad 	te el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

58 	ables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

nterpretación 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 pu 	n dar 	ar a una 

sanción administrativa, por lo que la definición de las cond tas antijurídi s en el 
ordenamiento jurídico administrativo debe ser ciar además de t er I 

posibilidad de ser ejecuta 	en la realidad. 

stad 

Caso 
la 

Por tanto, se entiend 
sancionadora, en e 
concreto, se han rea 

descripción de la infr 

icho principio exige al órga 	ostenta I po 

al Tribunal, que analice y verifique si, en el 

o todos los supuestos de hecho que contien 
n que se imputa a un determinado adm strado 

Página 4 de 13 



e 
111 

PERÚ 

   

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

  

Trí. na • te Contrataciones Le 

Resolitcíón 	0481-2019-TCE-S4 
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse 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. 

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, ante el OSCE a ante el Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 
Entidad, cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación 

que debe presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que 
se presente ante la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o 
durante la ejecución contractual. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a.la/aut 	d administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
nece 	s autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

str 

ultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y

ados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

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, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde acreditar la falsedad 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; ello en salvaguarda del 
principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actu 	e 	o de 
las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el b' jurídico tutelado • la 
fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible ne 

la presentación de un documento falso o adulterado, que no haya ido detect 

en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actua 
rnar 	las contrataciones estatales, por el proveedor, park 

. orro subcontratista que, conforme lo dispone el párr 

cf.' 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 
resp•nsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el ag 

nte, 
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actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
resulta razonable que sea también éste 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, un documento falso es aquel 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, o que no haya sido firmado 
por quien aparece como suscriptor del mismo, o aquel documento que siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

5. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, 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 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 
exista prueba en contrario. El citado principio implica "la fijación del deber del 

administrado de comprobar la autenticidad de la documentación e información 
que declare ante la Entidad (...) de lo cual se desprende que por el hecho de 
presentar al procedimiento un determinado documento, se presumirá que, su 
veracidad ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento"I. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 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 

docume 	ón sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presu 	de veracidad. 

o correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
demás de reiterar la observancia del principio de presu 

dispone que las declaraciones juradas, los documentos suc dáneos pre 
la información incluida en los escritos y formula 'os que prese 
administrados para la realización de procedimientos ad inistrativos, se 
verificados por quien hace uso de ellos. 

veracidad, 
entados y 

ten los 
en 

Pr 
e pru 
a veni 

numeral 1.7 del artículo IV del Tftul 
a, la presunción de veracidad admi 
ribución de la Administración Públ  

'minar 
ba en 
car la 

Morán Urbina, Juan Carlos. Comentados a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9na. Edición. Gaceta 
Jurídica S.A. Urna. Mayo 2011. Pág. 77, 
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ResoCución N° 0481-2019-TCE-S4 
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. 

Configuración de la infracción 

7. 	En relación a la configuración de la presente Infracción, la imputación efectuada 

en contra del Contratista se encuentra relacionada a la presentación del 
documento falso o adulterado, consistente en: 

0 	Certificado de enero de 2016, suscrito por el Ingeniero José I. Aguilar 
Vilcahuaman, en calidad de Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del 

Consejo Departamental de Junín del Colegio de Ingenieros del Perú, a 
favor del señor Julio César Uribe Chávez, como "EXPERTO EN EXCEL 
AVANZADO 2013", por los estudios en el programa "MICROSOFT EXCEL 
2 	". 

s. 	De 	visión del expediente administrativo, se verificó que a folios 182, obra el 

ficado en cuestión, supuestamente suscrito por el Ingeniero José I. Aguilar 
ilcahuaman, en calidad de Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo 

Departamental de Junín del Colegio de Ingenieros del Perú, a favor del señor Julio 
César Uribe Chávez, como "EXPERTO EN EXCEL AVANZADO 2013", por los estudios 
en el programa "MICROSOFT EXCEL 2013"; el mismo que fue presentado en el 
marco del procedimiento de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

9. 	Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores establecido 
en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

mediante Carta N° 416-2017-INPE/11 del 12 de julio de 2017, la Entidad requirió 
al Consejo Departamento de Junín del Colegio de Ingenieros del Perú, se pronuncie 
sobre la veracidad del certificado antes mencionado. 

En respuesta a ello, a través de la Carta N° 286-2017-D-CIP/C 

de 2017, que adjunta la Carta N°85-2017-CAPITULO CIVIL/ JIA 
el "Presidente Capítulo de Ingeniería Civil" del Colegio de Ingen 

Consejo Departamental de Junín, el ingeniero José Aguilar Vilcahuam 

supuesto emisor del certificado en cuestión], manifestó que la firma c 
el ce 	ado bajo análisis no es suya, señalando, además que 
sor 	por dicha falsedad. 

yor precisión, se reproduce los alcances de la citada comunicación. 

Página idea 
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gARTA N* 085-21117-CAPI7ULO CIVIL/JIM/fan 

Seflon 

DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - COJ 

caneo 
00£1/10ENIEROIDEt pERO 

seto vapronmeNTAL ocio* 

22 SEP 2fi17 
Atención 	OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS PENE- NCIAilircer  Calle Adolfo dolo Jara No 234 - Urb. San ITAntonle g 	rwie;-€5-  
Asunto 	RESPUESTA A LA CARTA N' 416 -2017 -INPE/11 

Referencia 	OFICIO N 287 -2017 -AJMEIRAr 

Mediante la presente tengo el agrado de dlIgimie a usted para soludarb en calidad de 
PRESIDENTE DEI. CAPITULO DE INGENIERÍA CIVIL, para manifestarle lo siguiente: 
En cuanto a lo solicitado por su despacho referente, al certificado del Sr. GUIDO PALOMINO 
HERNANDEz; sobre la veracidad del documento. Concluyo que no atm! firma, por la tanto me 
veo sorprendido por la falsedad cle tal Por lo cual le retardando Cale tenia tail ~idea 
correctivas ante dicho Ofelen10. 

Sin Otro en particular, me deepldo sin antes reiterarlo las inuanstras de ml efecto personal. 

Atentamente, 
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*Extracto de la Carta N" 85-2017-CAPITULO CIVIL/JIM/XLV. 

Asimismo, mediante Carta N" 33-2018-INPE/11 del 23 de enero de 2018, la 
Entidad r quirió al "Presidente Capítulo de Ingeniería Civil" del Colegio de 
lngenis del Perú- Consejo Departamental de Junín, el ingeniero José Aguilar 
Vil 	uamán, aclare la manifestación que brindó en la 	" 112-2017- 

PITULO CIVIL/JUAV/CDJ del 22 de diciembre de 2017 , sobre la v acidad del 
certificación en cuestión. 

En tal sentido, se obtuvo la Carta N° 22-2018-CAPI 
por el "Presidente Cap s o de Ingeniería Civil" del C. :'' - genie 
Consejo Departame 	Junín, el ingeniero José Aguilar Vilcahua 
la cual, reiteró qu 	a del certificado en cuestión no le pene 
reproduce a contin 	n: 

2  Cabe recordar que en dicha comunicación el citado profesional aclaró que en su Carta N° 85-2017-CAPITULO CIVIL/ 
.11AV/e0], en realidad hizo alusión al señor Julio César Uribe Chávez, más no al señor señor Guldo Palomino Hernández, 
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COLEGIO DE INGEtNEROS DEL PERU 
CONSEJO DEPARTAMENTEAL JUMA 
CAPITULO DE INGENIERIA CIVIL 

1, 9.90~11.1 ~se 

Nue/Novo 07 de febrero de 2e4  
CARTA Na  022-2018-CAPITULO CIVIL/JIAViCD.)  

Sr. 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE 

CaIN Adolfo de la Jara N' 234 - Urb. San Ameno - Miraflores - Lima 

Asunto 	INFORME ACLARATORIA 

Referencia : CARTA N' 33-2018 -INPErl 1 

Mediante ia presente tengo et agrado de dirigirme a usted para saludarlo en calidad de 

PRESIDENTE DEL CAPITULO DE INGENIERIA CIVIL, para manifestarte b siguiente: 

Respecto al Oficio d referencia, enviado por la Mocha de Infraestructura Penitenciara 

INP 	aclara la siguiente; 

De acuerdo e la firma del Ce/Micado que se eckunta en el oficle, se aclara qua 

dicha firma no pertenece ami persone 

MI mismo debo manifestar que el Sr. Ares Cesar Uribe Chaval, ha llevado 

Curso de Experto Avanzado en Excel 2013 con la Empresa Tecnológico del 

Centro. 

neto de la Cana N" 22-2018-CAPITULO CIVILDIAV/CD.1 

Según lo citado, se advierte que el ingeniero José Agullar Vilcahuamán, en calidad 
de Presidente Capitulo de Ingeniería Civil" del Colegio de Ingenieros del Perú-
Consejo Departamental de Junín, emisor del certificado en mención, ha declarado 
en dos (2) oportunidades que la firma contenida en aquél no le pertenece, a su 
vez, en su primera declaración ha Indicado que le sorprende la falsedad contenida 
en el mismo, para lo cual, recomendó que se tomen niedi 
circunstancia. 

lo. 	Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la pr 
de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto 

y 
deaf r la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido 

pronunciamientos emitidos, que resulta relev 
d- 	ión efectuada por el supuesto órgano o agente emisor 
cue lanado manifestando no haberlo expedido, no haberlo fi 

dia  

reit 
te 

del d 
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orar la 

cumento 
o haberlo 
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efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis. 

En este punto, cabe reiterar que pese a haber sido debidamente notificado con el 

inicio del presente procedimiento sancionador, el Contratista no ha presentado 
argumento de defensa alguno respecto a los hechos que se le imputa. 

ti. Así, tenemos que se cuenta con la manifestación expresa y clara del supuesto 
suscriptor del documento en cuestión, y además del presunto suscriptor, esto es 
del Ingeniero José I. Aguilar Vilcahuamán, quien ha negado la suscripción del 
mismo; este Colegiado considera que el Certificado de enero de 2016, emitido a 

favor del señor Julio César Uribe Chávez, como "EXPERTO EN EXCEL AVANZADO 

2013", por los estudios en el programa "MICROSOFT EXCEL 2013", constituye un 

documento falso. 

Graduación deja sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 
modificatorias a la Ley N' 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, tal como se señala a continuación: 

• 
	

Natu tIza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción de 

p 	ntar documentación falsa o adulterada, en la que han incurrido el 

ntratista vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, el 
cual debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 

dichos principios, junto a la fe pública, constitu 
	• 	s jurídicos 

merecedores de protección especial, pues consti 	en los pilar 	de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Públ" a y los administra os 

procedimiento ad 
cuya falsedad s 
Contratista, y cu 

respecto a la y 
parte de su o erta 

trativo sancionador se 	la que los 	cu 

ficado formaban parte de la esfera 
	

cont 

o menos se evidencia la falta de dili ncia d 

ción de los documentos presentados a la Entidad, 

Ausencia de la intencionalidad del infract 

 

r: de los 

 

• 91 

 

  

en el 
entos 

I del 

éste 
orno 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación 

de la documentación falsa, puesto que su realización conlleva aun menoscabo 
o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 
realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, con la presentación de un (1) documento falso, el 

Contratista generó una apariencia de cumplimiento, lo cual, permitió que su 
oferta sea considerada como válida y obtuviera la buena pro del 

procedimiento de selección y suscribiendo contrato con el Estado. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la 
documentación obrante en el expediente, se debe tener en cuenta que el 

Contratista no ha reconocido la falsedad o adulteración de los documentos 
que fueron objeto de análisis. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se verifica que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de haber sido inhabilitado temporal o definitivamente para 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 
resolución, el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador, pese a haber sido debidamente notificado con el 
inicio • el mismo. 

14. 	Adi . lmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
on, resulta importante traer a colación el principio de razonabílidad 

nsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autorid 	administr va que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a •s administrados ceben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atri. ida y manteniendo d bida 

proporción entre los medios a emplear y los fines p licos que deba tutelar a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satiSfacción de su com 

15. 	De 	do, es pertinente indicar que la falsificación de d 

to administrativo constituye ilícito penal, previst 

427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse 
rio Público los hechos expuestos para que se interpo 

en un 

ado en el 
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correspondiente; en consecuencia, corresponde remitir copia de los folios 1 al 26, 

63, 77, 182, 415 al 428 del presente expediente, así como copia de la presente 
Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima. 

16. 

	

	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 28 de junio de 2017, fecha en que se presentó el 

documento falso ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Victor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-

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

Decreto Legislativo N° 1341 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: 

SANCIONAR al señor PALOMINO HERNANDEZ GUIDO. con RUC N° 10067080691, 

con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis (36) meses en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 

su responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada, 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, 
modifica.':j,por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de Adjudicación 

Simp ilada N° 13-2017-INPE-01P-CS-Primera Convocatoria, par 	o 	tación 

d : / rvicio de consultoría para la elaboración de la linea se del proye to de 

/
I 

presente Resolución. 

ersión pública: Construcción del establecimiento pe enciario Moqu 

p 

anción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábi siguiente de notific da la 

_ 
Disponer que, una 	z que la presente resolución hay 

ad ministrativamen 	, la Secretaría del Tribunal registre la s 

módulo informático c 	spondiente. 
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Palomino Fig eroa 
Saavedra Al urqueque. 

o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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