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Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	0490-2019-TCE-S1 

Sumilla: "El documento con información inexacta que fue 
presentado por el Contratista le significó el 
cumplimiento de los requisitos de calificación, no 
siendo determinante si la prescindencia de dicho 
documento hubiera llevado al mismo resultado en el 
procedimiento de selección, dado que la infracción se 
hubiera configurado incluso si el Contratista no se 
hubiera adjudicado la buena pro'. 

Lima, 01 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de abril de 2018 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 398/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Yenga Producciones S.A.C., por 

su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesto 

documento con falso o adulterado y/o con información inexacta en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 0019-2017-0NP (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de organización, producción y ejecución de evento de 

integración anual", convocada por la Oficina de Normalización Previsional; y 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 22 de setiembre de 2017, la Oficina de Normalización Previslonal — ONP, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N" 0019-2017-0NP 
(Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de organización, 

producción y ejecución de evento de integración anual", con un valor referencial 

de 5/231 280.00 (doscientos treinta y un mil doscientos ochenta con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 4 de octubre de 2017 se realizó la presentación de ofertas, y el 5 de junio de 

2017 el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro a la empresa 

VENGA PRODUCCIONES S.A.C., por el importe de su propuesta económica 

ascendente a 5/220 000.00 (doscientos veinte mil con 00/100 soles), publicado el 
día 10 del mismo mes y año de 2017 en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE). 

El ¿de noviembre de 2017, la Entidad y la empresa VENGA PRODUCCIONES S.A.C., 

.en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Servicio de organización, 
producción y ejecución de evento de Integración anual (Código: 201700104). 
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2. 	Mediante escrito s/n y formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — 
Entidad/Tercero", presentados el 9 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó 
que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa por haber 

presentado información inexacta en el procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia remitió los antecedentes y el Informe N° 65-2018-

OADIO/ONP del 8 de febrero de 2018, en el que expresa lo siguiente: 

Que el Contratista presentó la Constancia de Trabajo de la señora Rosanna 
Cheneffusse Venero como parte de su oferta en el procedimiento de selección; 
y, luego de realizada la fiscalización posterior se presume que se trataría de un 
documento inexacto, toda vez que la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. 

(América TV) indicó que la mencionada constancia no se encuentra registrada 
en sus archivos y que el periodo laboral de la trabajadora no corresponde con 

el periodo señalado en la constancia presentada en la oferta. 

Mediante carta s/n del 2 de noviembre de 2017, la Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. comunicó a la Entidad que en sus archivos no se encuentra 
registrada la emisión de la constancia de trabajo referida, pero la señorita 
Rosanna Cheneffusse Venero laboró en América TV del 17 de febrero de 1997 

al 31 de diciembre de 1998, desempeñando el cargo de coordinadora de 

producción en la Gerencia de Proyectos Especiales. 

Con carta s/n del 17 de noviembre de 2017, el Contratista remitió sus descargos 

manifestando que América TV no tiene un orden con digitalización de archivos 
antiguos, por lo que presentó una declaración jurada con la que el firmante de 

la constancia de trabajo presentada ratificó el contenido de la misma. 

De los hechos expuestos, la Entidad advirtió la transgresión del principio de 
presunción de veracidad por la presunta presentación de documentación con 

/
información inexacta por parte del Contratista en el procedimiento de 

" selección, por lo que tiene la obligación de comunicar al Tribunal. 

Mediante carta s/n del 9 de enero de 2018, la Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. señaló que la información es de antigua data, pero a partir 
de la búsqueda realizada ratificó que la señora Rosanna Cheneffusse Venero 
fue empleada de América TV desde el 17 de febrero de 1997 hasta el 31 de 

diciembre de 1998, desempeñándose como coordinadora de producción en la 

Gerencia de Proyectos Especiales. fi 

Página 2 de 18 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCEIDr 

    

Tribunal de Contrataciones del-Estado 

ResoCución N° 0490-2019-TCE-S1 

Con Decreto N° 0338701 del 26 de noviembre de 20181  se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesto 
documento falso o adulterado y/o con información inexacta, en el marco del 
procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso notificar al Contratista 
para que cumpla con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en el expediente. 

Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentados el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Que la señora Rosanna Cheneffusse Venero cuenta con la experiencia laboral 
acreditada en la constancia de trabajo del 20 de setiembre de 2000, como 
coordinadora general del Área de Eventos Especiales de América TV, conforme 
fue ratificado por su emisor, el señor José Francisco Crousillat Carreño, quien 
se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de la empresa Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A. 

A la fecha han transcurrido más de 18 años desde que la señora Rosanna 
Cheneffusse Venero dejó de laborar en la Compañía Peruana de Radiodifusión 
S.A., por lo que dicha constancia de trabajo es el único documento que acredita 
su experiencia laboral, situación que no ha sido valorada considerando que 
entre 1997-2000 no existía la digitalización de documentos, por lo que es 
probable que la Información se haya perdido por el transcurso del tiempo y 
porque América TV tuvo un cambio de administración. 

La respuesta de América TV es ambigua y no acredita la falsedad o inexactitud 
de la constancia laboral cuestionada, dado que señala que se trata de 
información de antigua data. Además, al sustentar su repuesta en la 
información hallada en sus archivos, no se acredita certeza en la misma. 

La representante de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Giuliana 

(

- 	Mano Cuba, fue nombrada apoderada de la empresa el año 2017, por lo que 
no se puede tener como válidas sus respuestas respecto de una constancia de 

otlficado al Contratista el 5 de diciembre de 2018 con Cédula de Notificación N°00398/2018 (obrante 
a fs. 192-193 del expediente). 
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trabajo de una señora que laboró entre los años 1997-2000. 

La Entidad no ha tomado en consideración que la declaración jurada con firma 
legalizada, suscrita por el señor José Francisco Crousillat Carreño, quien 
corroboró que emitió la constancia de trabajo del 20 de setiembre de 2000, 

dándole veracidad suficiente a dicho documento. No obstante haber 
presentado dicho documento ante la Entidad, remite al Tribunal una nueva 
declaración jurada con firma legalizada suscrita por José Francisco Crousillat 

Carreño, confirmando el otorgamiento de la constancia cuestionada. 

Precisa que el Contratista propuso como personal clave a la señora Rosanna 

Natalie Cheneffusse Venero en su oferta, para desempeñarse como Jefe de 
Proyectos; apreciándose en el Anexo N°8 que esta contaba con una experiencia 
laboral de 15 años y 7 meses, superando los 10 años de experiencia laboral en 

servicios de creación, organización o ejecución de eventos o campañas según 
se exigía en las Bases. En tal sentido, sin contabilizar la experiencia obtenida en 
América TV, el Contratista habría acreditado aproximadamente 12 años de 

experiencia laboral del personal clave, parlo que no tenía necesidad e interés 
en falsear información o presentar información inexacta en el procedimiento, 
por lo que la presentación de la supuesta información inexacta no le habría 

representado una ventaja o beneficio en el procedimiento. 

Por lo expuesto solicita que se declare no ha lugar la imposición de sanción, al 

no haberse acreditado la falsedad o inexactitud del documento materia Øe 

cuestionamiento. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 0341486 del 20 de diciembre de 20182, se dio cuenta que el 

Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso 
la remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 
1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 1-2019/0SCE-CD, en el que 
se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 24 de enero de 20193  se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 
conformad or los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

'riga Hua 	y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

Publicado el 21 d diciembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
3  Fecha en la que el Vocal ponente recibió el expediente. 
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7. 	Con Decreto N" 346458 del 30 de enero de 2019,4  se requirió al Contratista para 

que presente los ejemplares originales de los siguientes documentos: 

Constancia de trabajo del 20 de setiembre de 2000, emitida a favor de Rosanna 
Cheneffusse Venero, por haberse desempeñado en el cargo de coordinadora 

general del área de Eventos especiales de América Televisión (Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A.) de enero de 1997 a setiembre de 2000. 

Contratos de trabajo o de locación de servicios, boletas de pago o recibo por 
honorarios, u otros documentos que acrediten que Rosanna Natalie Cheneffuse 

Venero se desempeñó como coordinadora general del área de Eventos 

especiales de la empresa denominada Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. 
— América Televisión Canal 4, desde enero de 1997 a setiembre de 2000. 

 Mediante Escrito N° 2, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista remitió una carta de felicitaciones del 11 de octubre de 
1998, suscrita por el señor José Francisco Crousillat Carreño, en su calidad de 
vicepresidente ejecutivo del América TV, dirigida a la señorita Rosanna Natalie 

Cheneffusse Venero por su participación en la transmisión de las Elecciones 
Municipales. 

Con Decreto N° 349605 del 26 de febrero de 2019,5  se programó Audiencia Pública 
para el 4 de marzo de 2019, la cual se realizó con la participación del abogado 
Valed Dermis Oliveros Dominguez (con Reg. CAL N° 51919), en representación del 
Contratista. 

./
O. Con Escrito N° 3, presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Se deja constancia que en la Audiencia Pública participó la señora Vocal María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra en reemplazo del señor Vocal Héctor 

Marín higa Huamán, según rol de turnos de vocales vigente. Asimismo, en esta 

Audiencia Pública se requirió al representante del Contratista que presente algún 

medio de prueba que acredite el vínculo laboral de la señora Rosanna Natalie 
Cheneffusse Venero con América TV desde elide enero al 16 de febrero de 2017 

y desde el 1 de enero de 1999 al 1 de setiembre del 2000. 

° Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
5  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Tribunal, el Contratista volvió a exponer los mismos argumentos manifestados en 

sus descargos y remitió una copia del Certificado de Retenciones del Impuesto a 

la Renta — Sta. Categoría, emitido por la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. 

a favor de Rossana Natalie Cheneffusse Venero, correspondiente al Ejercicio 

Económico Gravable 1998; de lo que se dio cuenta con el Decreto N°351235 del 

12 de marzo de 20196. 

ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Contratista, por su presunta responsabilidad al 

haber presentado, como parte de su oferta, supuesto documento falso o 

adulterado o con información inexacta a la Entidad; infracción que se habría 

producido el 4 de octubre de 2017, fecha en la que el Adjudicatario presentó su 

oferta en el marco del procedimiento de selección, esto es, cuando estuvo vigente 

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

Legislativo N" 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N ° 056-2017-EF, 

en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar 

la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción 

A
de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 9 de febrero de 2018 fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo" 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo Nr 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que Øn no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

res 	aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador7. 

ublicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
Mediante Decreto W 338701 del 26 de noviembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista. 
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Naturaleza de la Infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 
administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)". 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como 
causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual". 

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 
248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444— Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nr 004-
2019-JUS, 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, por la 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 tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, 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 el administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

5. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 
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analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 

En caso de la presentación de documentos falsos o adulterados:  
La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 
agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta: 
1) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 
II) La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 
iii)La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

C74
principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 
Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

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 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 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 
a inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 
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del principio de presunción de veracidads, 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. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 

información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018v  

(referido a la configuración de la Infracción consistente en presentar Información 

inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N* 1341, requiere para su configuración, que pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 

ncipio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que 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, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

9  Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 
información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 
(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 
requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 

Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 
Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 
del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 
etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 
garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 
impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 
admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 
el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive', 
obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 

caso de denunciantes que presentan Información inexacta). 
Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 
en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 
que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 
de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

	

8. 	Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 

I2
inexacta 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 según la cual, en la tramitación del procedimiento 

	

1
, 	

7 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, 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 
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con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 

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 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 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 articulo 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 formularlos que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

9. 	En el presente caso, se atribuye al Adjudicatario haber presentado el siguiente 
documento supuestamente falso o adulterado o con información inexacta: 

Constancia de fecha 20 de setiembre de 200010, suscrita por el señor José 

Francisco Crousillat Carreño en su condición de vicepresidente ejecutivo de 

América TV, a favor de la señorita Rossana Cheneffusse Venero, por haber 
ejercido el cargo de coordinadora general área de Eventos Especiales durante 
el periodo comprendido entre enero del año 1997 y setiembre del año 2000. 

1.. 	En primer término se encuentra acreditado que dicho documento fue presentado 

ante la Entidad el 4 de octubre de 2017 como parte de su oferta, a fin de acreditar 
la experiencia del personal clave requerido en las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, situación que no ha sido desvirtuada por el 

Contratista. 

liC En lo que respecta a la veracidad o autenticidad del dicho documento, debemos 

tener en consideración que dicho documento tiene como emisor a América TV 

Documento obrante a fs. 178 (reverso) del expediente. 
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(nombre comercial de la empresa Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.) y al 

señor José Francisco Crousillat Carreño como suscriptor. 

De la revisión de la Partida N° 11007397 del Registro de Personas Jurídicas de 
Liman, correspondiente a la empresa Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., se 
advierte que el referido suscriptor fue nombrado vicepresidente ejecutivo en 

Sesión de Directoria del 19 de diciembre de 1996, hecho que fue inscrito en el 
asiento 5 del rubro de Nombramientos, cargo en el que se mantuvo hasta la 
inscripción de una nueva administración el 24 de mayo de 2002 en el asiento 04, 

en mérito al Acta de Junta de Acreedores del 26 de abril de 2002 por haberse 
declarado la insolvencia de la referida empresa. En tal sentido, se encuentra 

acreditado que el señor José Francisco Crousillat Carreño ostentaba el cargo de 
vicepresidente ejecutivo de la empresa Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. 
al 20 de setiembre de 2000, fecha en la que el documento cuestionado habría sido 

emitido. 

En tal sentido, corresponde valorar la declaración jurada12  suscrita por el señor 

José Francisco Crousillat Carreño el 10 de diciembre de 2018, cuya firma fue 
certificada el 12 de diciembre de 2018 ante el Notario de Lima Igor Sobrevilla 
Donayre, en la cual manifiesta que otorgó y suscribió la constancia de trabajo 

cuestionada en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la empresa Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A. En tal sentido, dicho documento no puede ser 
considerado como falso, dado que quien aparece como su suscriptor ha 

confirmado su autenticidad y también se encuentra acreditado que dicho sujeto 
ostentaba el cargo que consignó en el documento en cuestión en la fecha allí 
señalada; además, la información declarada por el suscriptor coincide con la 

información consignada en la referida constancia, por lo que tampoco es posible 

considerar al mismo como adulterado. 

12. 	Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Contratista ha señalado que el vínculo 
que la señora Rossana Natalie Cheneffusse Venero tuvo con la empresa Compañía 
Peruana de Radiodifusión S.A. fue de naturaleza laboral; en consecuencia, un 

vínculo de este tipo genera en los empleadores una serie de obligaciones que son 
registradas y custodiadas por estos, pero que también se encuentran a 
conocimiento y disposición de los dependientes, tales como las retenciones 

ji tributarias o previsionales realizadas, las boletas de pago, la liquidación del 
personal desvinculado, entre otros que pueden ser utilizados para acreditar el 

- vínculo laboral entre un trabajador y su empleador. 

-Así, el emisor (Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.) del documento 

ocumenta obrante a fs. 25-87 del expediente. 
Documento obrante a fs. 286 del expediente. 
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cuestionado ha manifestado13  que registran en sus archivos que la señorita 

Rossana Cheneffusse Venero fue su trabajadora desde el 17 de febrero de 1997 

hasta el 31 de diciembre de 1998, desempeñándose como coordinadora de 
producción en la Gerencia de Proyectos Especiales. 

Por su parte, el Contratista ha presentado una carta de felicitaciones" del 11 de 

octubre de 1998 remitida a la señora Rossana Natalie Cheneffusse Venero y 
suscrita por el entonces vicepresidente ejecutivo de América TV, así como un 

Certificado de Retenciones del Impuesto a la Renta — Sta. Categoríais 
correspondiente al ejercido 1998, emitido por la empresa Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. a favor de la señora Rossana Natalie Cheneffusse Venero. 
Dichos documentos permiten confirmar lo ya informado por la empresa Compañía 

Peruana de Radiodifusión S.A., respecto al vínculo laboral que tuvo la señora 
Rossana Natalie Cheneffusse Venero desde el 17 de febrero de 1997 hasta el 31 

de diciembre de 1998. 

Por lo expuesto, el Contratista no ha podido acreditar que la señora Rossana 
Natalie Cheneffusse Venero mantuvo vínculo laboral con la empresa Compañía ' 

Peruana de Radiodifusión S.A. (América TV) entre el 1 de enero y el 16 de febrero 

de 1997, ni desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1 de setiembre de 2000, pese a 
que este último periodo es posterior al que América TV informó que tenía 

registrado en sus archivos, desvirtuándose de esta manera lo alegado por el 
Contratista, respecto a que dicha empresa (América TV) podría haber perdido 
información de antigua data, considerando las limitaciones tecnológicas de 

aquella época. 

En ese sentido, este Colegiado aprecia que la información consignada en el 
documento cuestionado contiene información inexacta, respecto al periodo en el 

cual la señora Rosanna Natalie Cheneffusse Venero se desempeñó como 

trabajadora de América TV, profesional que fue considerada como personal clave .#) 
en la oferta del Contratista; en consecuencia, resta determinar si dicha 

Información inexacta estuvo relacionada con el cumplimiento de un 

ll requerimiento o factor de evaluación que le representó una ventaja o beneficio — 

efectivo o potencial— en el procedimiento de selección. 

a  Según documentos remitidos a la Entidad, obrantes a fs. 20 y 89 del expediente. 
14  Documento obrante a fs. 294 del expediente. 
15  Documento obrante a fs. 303 del expediente. 
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El Contratista, en sus descargos, ha manifestado que incluso si no se hubiera 
considerado la totalidad de la experiencia acreditada con el documento 
cuestionado, el personal clave presentado hubiese cumplido con el requisito de 

calificación estipulado en las Bases Integradas. 

Al respecto, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala Plena N°02/2018 ha 
fijado como precedente de observancia obligatoria que la ventaja o beneficio 

derivada de la presentación de la información inexacta no requiere ser efectiva, 

pues basta que exista la vinculación o relación y sea potencial. 

En el caso concreto tenemos que el documento con información inexacta que fue 
presentado por el Contratista le significó el cumplimiento de los requisitos de 

calificación, no siendo determinante si la prescindencia de dicho documento 
hubiera llevado al mismo resultado en el procedimiento de selección, dado que la 
infracción se hubiera configurado incluso si el Contratista no se hubiera 

adjudicado la buena pro. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción contra el 
Contratista por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, debido a que presentó información inexacta a la 
Entidad, la cual estaba relacionada con el cumplimiento de un requerimiento que 

le representó una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables". En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción, se admite 
que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, o porque establece 
menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 

.. 
6. 	Así tenemos que la infracción en la que incurrió el Contratista prevé una sanción 

de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 
de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
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conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 
de la Ley. 

Cabe señalar que dicha privación podría imponerse de manera permanente, con 

la cual la inhabilitación sería definitiva, en caso al proveedor ya se le hubiera 
impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal en los últimos 

cuatro (4) años que sumen en conjunto más de treinta y seis (36) meses. 

Así también, el numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 establecía que el plazo de prescripción para la infracción 
cometida por el Contratista era de tres (3) años desde que la infracción se hubiera 

cometido. 

4141 r 	1  

Bajo tales consideraciones, en este caso no corresponde la aplicación del principio 
de retroactividad benigna por lo que la sanción será determinada y graduada en 

base a lo previsto en el régimen de Infracciones y sanciones vigente a la fecha de 
la comisión de la infracción. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

#

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme a lo siguiente: 

Sobre el particular, si bien el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N' 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N°  344-2018-EF, dicho nuevo marco normativo mantiene el mismo tipo infractor 
y prevé la misma sanción y el plazo de prescripción que el marco normativo 

vigente al momento de la comisión de la infracción. 
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Naturaleza de la infracción: la infracción cometida vulnera los principios de 

integridad y de presunción de veracidad, que deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente, no es posible determinar la intencionalidad del Infractor en la 

comisión de la infracción que se le imputa. No obstante ello, del análisis 

efectuado precedentemente, se ha advertido que este fue presentado para 

poder cumplir con un requisito de calificación de la oferta. 

La inexistencia o grado mínimo dafio causado a la Entidad: se debe tener en 

consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de la 

información inexacta, 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, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Además, en el caso concreto se advierte que el proveedor llegó a suscribir el 

contrato con la Entidad' a pesar de haber transgredido el principio de 

presunción de veracidad. No obstante ello, ejecutó el servicio y obtuvo la 

conformidad respectiva'. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que el Contratista reconoció su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta, a la fecha, 

con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento, presentó sus descargos ante las imputaciones 

formuladas en su contra y participó en la audiencia pública programada. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya implementado 

Documento obrante a fs. 307-309 del expediente. 
Documento obrante a fs. 310 del expediente. 
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un modelo de prevención debidamente certificado, después de la comisión de 
la infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal; por lo que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

- Distrito Fiscal de Lima los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 

folios 1, 12-89, 117-118, 177(reverso)-178, 294, 303 del presente expediente 
administrativo, 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. 

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Contratista se configuró el 4 de octubre de 2017, fecha en la cual presentó ante la 

Entidad el documento que contiene información inexacta, a fin de acreditar el 

requisito de calificación establecido en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y María del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, quien reemplaza al Vocal Héctor Marín Inga 
Huamán, según rol de turnos de vocales vigente; y atendiendo a lo dispuesto en la 
Resolución W 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, y los artículos 20v 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N" 

076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por mayoría: 

1111. LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa YENGA 

PRODUCCIONES S.AC., con RUC N°20543089738, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, supuesto documento falso o 

adulterado en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0019-2017-0NP 
(Primera Convocatoria), convocada por la Oficina de Normalización Previsional 
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ONP para la "Contratación del servicio de organización, producción y ejecución de 

evento de integración anual", conforme a los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa VENGA PRODUCCIONES S.AC., con 

RUC N°  20543089738, por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N°0019-2017-
ONP (Primera Convocatoria), convocada por la Oficina de Normalización 

Previsional ONP para la "Contratación del servicio de organización, producción y 

ejecución de evento de integración anual", conforme a los fundamentos 

expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios 1, 12-89, 117-118, 177 (reverso)-178, 294, 303 del 

presente expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al 

Ministerio Público— Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones, 

inicie las acciones que correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

VOCAL 
Ss. 
Arteaga Zegarra 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W687-2012/1'0 del 3 de octubre de 2012. 
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