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Sumillio: 'Debe tenerse presente que, paro la configuración de/supuesto de 
hecho establecido en lo normo que contiene la infracción 
imputada, se requiere previamente acreditar lo falsedad del 
documento cuestionado, es decir, que éste no hoyo sido expedido 
por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente 
expedido, hoya sido adulterado en su contenido". 

Lima, 01 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3616/2017.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C., 

por su presunta responsabilidad al haber presentado un documento falso o adulterado 
e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 0081-2017-SUNAT/6M0950, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 31 de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N' 0081-2017-SUNAT/6M0950, para el "Servicio de 

Supervisión de los contratos de mantenimiento de los equipos electromecánicos y 
eléctricos para las sedes de la SUNAT en San Martín", con un valor referencial 

ascendente a 5/273,825.17 (Doscientos setenta y tres mil ochocientos veinticinco 

con 17/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asim 	o, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

e 	Ley Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
gislativo N°1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

2. 	El 21 de agosto de 2017, se llevó a cabo la presentac 

'3. 	El 2 e agosto de 2017, se otorgó la buena pro a fa 

S 	s Dávila S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 

econ 	ica equivalente a S/ 179,837.00 (Ciento setenta y nueve 

tr 	y siete con 00/100 soles). 

Ficha atirante a tollo 25 del expediente administrativo, 
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b) 	Manifestó que, con motivo de la verificación posterior efectuada a los 
documentos remitidos por el Adjudicatario en su oferta, mediante Carta 
N' 012-2017-SUNAT/7M0950 del 7 de setiembre de 2017, solicitó al Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Nor Oriental de la Selva que 

confir 	la veracidad de la Constancia del 20 de enero de 2011. 

Asimismo, indicó que el Adjudicatario presentó en su oferta el Título de 

ofesional Técnico en Electricidad Industrial del 16 de mayo de 2011, 1u5.  
 	rgado a favor del señor Marlon Smith Carrasco Quinteros por el Instituto 

perior Tecnológico Publico Nor Oriental de la Selva y el Ministerio de 

Educación. 
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4. 	A través del "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y escrito, ambos 

presentados el 23 de noviembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 
Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber supuestamente 
presentado, como parte de su oferta, documentos falsos o adulterados e 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

Asimismo, a fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el 
Informe Legal N° 101-2017-SUNAT/8E1000 del 24 de octubre de 2017, en el que 

expresó lo siguiente: 

a) 	El Adjudicatario presentó en su oferta la Constancia del 20 de enero de 2011, 
expedida por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Nor 
Oriental de la Selva a favor del señor Manan Smith Carrasco Quinteros, a fin 

de acreditar que concluyó sus estudios superiores en la carrera profesional 

de electricidad, promoción 2008. 

14 de 

del 
va, 

respuesta, a través de Oficio N° 268-17-DIESTP 

etiembre de 2017, el señor César Estrella Macedo, 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

señaló que el señor Marlon Smith Carrasco Quint 
de la carrera profesional de electricidad, promo 
cuenta con título profesional, según consta en I 

Por lo expuesto, considera que la actuación del Adjudicatario habri 
el principio de presunción de veracidad y, por ende, remitió 
antecedentes administrativos, a fin que se realicen las acciones que 

• 

• e 
do 
no 
n. 

ector Gener 
Oriental de la S 

ros es alumno egres 
ion 2008; no o 
archivos • a ins 
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5. 	Por decreto del 10 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado un supuesto documento falso o 

adulterado consistente en el Título Profesional de Técnico en Electricidad 
Industrial del 16 de mayo de 2011, otorgado a favor del señor Marlon Smith 

Carrasco Quinteros por el Instituto Superior Tecnológico Pdblico Nor Oriental de 
la Selva y el Ministerio de Educación, y supuesta información inexacta consistente 
en el Anexo N°8: Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Marlon Smith Carrasco Quinteros, como parte de su 
oferta, en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los 

literales j) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el Informe de Instrucción con los 

documentos obrantes en el expediente. 

	

6. 	Mediante el "Formulario de Presentación de Descargos" y escrito ambos 

presentados el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario formuló sus descargos en los siguientes términos: 

Expresó que fue sorprendido por el señor Marlon Smith Carrasco Quinteros, 
quien le proporcionó el Titulo profesional cuestionado. 

Aludió a que confiaron en la información proporcionada por aquél, debido a 
que tenía contrato vigente con su representada. 

ifestó que, dada la situación anterior, "procedió a desvincular a dicho 

bajador, como puede verificarse de la liquidación de beneficios sociales 
alizada el 20 de setiembre de 2017, pese a que contaba con contrato 

gente hasta el 31 de diciembre de 2017". 

ñadió que no actuó con dolo o intencionalidad de per 

"prueba de ello es que aceptaron los hechos en 
además que no hubo ningún daño a la institucló 

7. 	Con decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso tener p 

Adjudicatario en el presente procedimiento y por presentados sus 

Asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribun 

siendo aquél recibido el 15 de enero de 2019. 

.rala  

debida oportunid 

ad, 

d, 
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Por decreto del 21 de enero de 2019, en atención de la Resolución 

Na 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 
en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala, 

siendo aquél recibido el 23 de enero de 2019. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019, se dispuso programar audiencia pública 

para el 14 de febrero de 2019. 

El 14 de febrero de 2019, se dispuso declarar frustrada la audiencia pública, debido 

a la inasistencia de los representantes de la Entidad y del Adjudicatario. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 
Adjudicatario por haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados e 
información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 
selección, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 

5 de la Ley, respectivamente (normativa aplicable al momento que ocurrieron los 

chos). 

bre la presentación de documentos falsos o adulterados 

aturaleza de la infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 
hecho establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 
previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, que éste 
no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo 

válid ente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

testad 
4 del 
ien 

importante recordar que uno de los principios 
	rige la p 

sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previ 
	

en el numera 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27 44 Ley del Procedi 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Su remo N° 004 	9 

adelante la LPAG, en virtud del cual solo constitu 
administrativamente las infracciones previstas expre mente e 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admiti 

extensiva o analogía. 

en con CiO 
flort11 

interpr 

, en 
ables 

s con 
tación 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

el documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado 
ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar 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, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir 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 infra 	"n, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 
cont da en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

pendientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

yan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio 

de presunción de veracidad, que tutela toda actuación enarco d 
, contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien j 	o tutelado de la fe 

— 'pública. 

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

p 40  ación de un documento falso o adulterado, que no haya
. 	<mento, éste será aprovechable directamente, en sus 
m• de las contrataciones estatales, por el proveedor, p 

n atista que son los únicos sujetos pasibles de responsab 
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en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 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, para demostrar la configuración de los 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. 

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 de la LPAG. 

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 
de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

er de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

401;enticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

losinistrados para la realización de procedimientos ad 	ativos, se 

p 	m'en verificados por quien hace uso de ellos. 

y.n embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artícul. 	del Título Pre 'minar 

de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba n contrario, en la edida 
que es atribución de la Administración Pública erificar la 	men ación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reco .cida e 	numeral 

mismo artículo, cuando, en relación con el princ 	privilegio 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserv 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de la infracción 

En torno a lo anterior, es preciso señalar que el documento cuestionado (en 
relación a su presunta falsedad o adulteración) es el Título de Profesional Técnico 

en Electricidad Industrial del 16 de mayo de 2011, otorgado a favor del señor 
Marlon Smith Carrasco Quinteros por el Instituto Superior Tecnológico P6blico Nor 

Oriental de la Selva y el Ministerio de Educación. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado por el Adjudicatario, como 
parte de su oferta, a efectos de sustentar el requisito de calificación consistente 

en "Capacidad Técnica y Profesional" (Calificación del Personal Clave — Formación 
Académica), conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de 

selección. 

En relación a la verificación sobre la veracidad de la información que contiene el 

documento aludido, fluye de los antecedentes administrativos que, en el marco 
de las acciones de verificación posterior efectuadas por la Entidad, mediante el 

Oficio N° 268-17-DIESTP-"NOS" del 14 de setiembre de 2017, el señor César 
Estrella Macedo, Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Nor Oriental de la Selva, expresó, textualmente, lo siguiente: 

"(...) Don Montan Smith Carrasco Quinteros es alumno egresado de la carrero 
profesional de Electricidad, Promoción 2008, sin Titulo Profesional (..r. 

(El resaltado es nuestro). 

Segú 	aprecia, el señor César Estrella Macedo, Director General del Instituto de 

E 	ción Superior Tecnológico Público Nor Oriental de la Selva, manifestó 

lícitamente que el señor Marlon Smith Carrasco Quinteros es alumno egresado 

de la carrera profesional de Electricidad, Promoción 2008; sin embargo 	nta 

con Título Profesional. 

Aunado a lo anterior, de la revisión de los documentos o antes en el expedient 

la S 	advierte copia del Informe N" 076-2017-S.A 
	

• 	e 	• I 12 de 

bre de 2017 (adjunto al Oficio N° 268-17-DIESTP-"NOS"), en el 
I Macedo Vásquez, Secretario Académico del Instituto de Ed ación 

ior Tecnológico Público Nor Oriental de la Selva, ratifica qu el seña Marlon 

Carrasco Quinteros no cuenta con Título Profesional, seg con ta en sus 

arc vos. 
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Al respecto, es relevante traer a colación que, con motivo de la presentación de 

sus descargos, el Adjudicatario señaló que fue sorprendido por el señor Marlon 
Smith Carrasco Quinteros, quien le proporcionó el Título profesional cuestionado. 

Aludió a que confiaron en la información proporcionada por aquél, debido a que 

tenía contrato vigente con su representada. 

Manifestó que, dada la situación anterior, "procedió a desvincular a dicho 

trabajador, como puede verificarse de la liquidación de beneficios sociales 

realizada el 20 de setiembre de 2017, pese a que contaba con contrato vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2017". 

En torno a ello, este Tribunal considera pertinente señalar que los administrados 
se encuentran obligados a 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, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 4 del artículo 67 de la LPAG. 

En ese sentido, cabe mencionar que el responsable de la infracción materia de 
análisis será el participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los 
mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor 

aterial (encargado, trabajador o empleado, por citar un ejemplo) pueda ser 

ntificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 
pificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

icho razonamiento resulta congruente con el principio de causalidad, toda vez 
que el administrado que realizó la conducta constitutiva de Infracción sancionable 

no sería el trabajador o dependiente, sino, el Adjudicatario, qui 	sentó el 

documen • falso ante la Entidad, y sobre el cual recaería los bene cios y 

obliga 	es que devendrían. 

dición, se aprecia que tal motivación contraviene e principio d 
	

resu clan 

e licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 d la LPAG 
	

da vez ci 

bien la actuación de dicha empresa se encontraba amp 	la presu 
inocencia, mediante pruebas concretas y fehacientes, se acreditó 

	
e 

administrado presentó un documento falso ante la Entidad, en 
	marc 

procedimiento de selección, la que constituye una evidencia en con ario res 

a su presunta actuación lícita. 

n de 
icho 
del 
cto 
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En consecuencia, el argumento del Adjudicatario dirigido a responsabilizar a un 
tercero por la presentación del documento determinado como falso, en esta 

instancia, no resulta amparable. 

Por otra parte, en ejercicio de su derecho de defensa, el Adjudicatario señaló que 

no actuó con dolo o intencionalidad de perjudicar a la Entidad, "prueba de ello es 
que aceptaron los hechos en su debida oportunidad, además quena hubo ningún 

daño a la institución". 

En este punto, es oportuno señalar que este Tribunal se pronunciará respecto de 

la intencionalidad del infractor y del eventual daño causado a la Entidad en la 
sección correspondiente a los criterios de graduación de sanción. 

Atendiendo a las comunicaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Nor Oriental de la Selva, presunto emisor del documento cuestionado, y 

considerando que el Adjudicatario no ha desvirtuado la imputación, es posible 
concluir válidamente que el Título de Profesional Técnico en Electricidad Industrial 

del 16 de mayo de 2011 constituye un documento falso. 

Sobre la presentación de información inexacta 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

hecho stablecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 
pr 	mente acreditar que la información contenida en los documentos 

tonadas no sea concordante o congruente con la realidad. 

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 de la LPAG, en virtud del cual solo constituye 	as 

sancionables administrativamente las infracciones previstas 
	resamente e 

normas con rango de ley mediante su tipificación co 
	

tales, sin admiti 

lnteprtación extensiva o analogía. 

los a 

sanci 

nción a dicho principio, las conductas que constituyen infra 

istrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de 
	

ma era, 

ministrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden r luga a una 

n administrativa, por lo que estas definiciones de las conduct $ antij rídicas 
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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 al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 
concreto se han configurado 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 el administrado que es sujeto 
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

21. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el 

Tribunal. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que impone a la autoridad 
ad inistrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

rizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados 
stos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de 
urrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza 

d la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se 

e cuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
formación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

ntengan información relevante, entre otras. 

 

 

22. 	Una ve 	rificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la in 	ión corresponde acreditar la inexactitud de la informacio • 	da, 

e 	te caso, ante la Entidad, independientemente de quién h 	sido su auto o 

e las circunstancias que hayan conducido a su falsificación • inexactitud; ello n 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el c al tutela toda 

	• 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su v z, int 	en jurídi o 

tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye un 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infrac 
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aquel referido ala presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 

evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 
que ello se logre , es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 

de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 
concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial El Peruano. 

Para este supuesto —Información inexacta— 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 

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 67 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. 

Corno c. (elato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG, además 

de r 	rar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

la 	ministración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 

umentos 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 ad 	o IV del Título Prell mar 

de la LPAG lo contempla, la presunción de veracid admite prueba en con rano, 

la medida que es atribución de la admini 	publica ved car la 

umentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconoc* 

meral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el prInc' 
e controles posteriores, dispone que la autoridad administr 
erecho de comprobar la veracidad de la documentación pre 
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Configuración de la infracción 

En torno a lo anterior, es preciso señalar que el Anexo N° 8: Carta de Compromiso 

del Personal Clave del 19 de agosto de 2017, suscrito por el señor Marlon Smith 
Carrasco Quinteros, contiene información no concordante con la realidad, toda 
vez que hace referencia explícita a que este sí cuenta con el Título de Profesional 
Técnico en Electricidad Industrial, otorgado por el Instituto Superior Tecnológico 
Público Nor Oriental de la Selva, el mismo que, conforme al análisis efectuado, es 

falso. 

Al respecto, es preciso señalar que, para el caso de presentación de información 
inexacta, el supuesto de hecho de la Ley exige que se verifique que la misma se 

encuentre 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. 

e contexto, dada la situación reseñada, resulta pertinente señalar que, de la 
isión del literal f) del acápite 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 
I numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de la Sección 

specífica de las bases del procedimiento de selección, se aprecia que la Entidad 
°licitó, como uno de los documentos de presentación obligatoria, el Anexo 

N° 8: Carta de Compromiso del Personal Clave con firma legalizada. 

Consecuentemente, puede verificarse que, a fin de cumplir dicho requerimiento, 

el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, el Anexo N° 8: Carta de 
Compromiso del Personal Clave del 19 de agosto de 2017, suscrito por el señor 
Marlon Smith Carrasco Quinteros, en menoscabo del principio de presunción de 

veracidad y del principio de integridad que rige las contrataciones del Estado. 

En ese c 	exto, debe tenerse en cuenta que, mediante la Declaración Jurada que 

obr. . 	l'o'  6 de la oferta del Adjudicatario, en cumplimiento de lo e / 40? 	 *do por 

40, iculo 31 del Reglamento, aquél expresamente se declar• esponsable 	la 

eracidad de los documentos e información que presentó 	el procedimiento • e 

selección. 

En dicho escenario, resulta oportuno reiterar que, como se ha precisa 
Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, pub ' 
junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficiente que 

inexacta presentada se encuentre relacionada con alguno de 
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[cumplimiento de un requisito o factor de evaluación], Independientemente de 
que ello se logre, lo que viene a constituir una infracción cuya descripción y 

contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la 
producción de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 

Asimismo, resulta importante señalar que la conducta tipificada como infracción 

administrativa, en el caso de autos, está referida a presentar documentación falsa 
e inexacta ante la Entidad. Por ello, en el entendido que, como se ha indicado, el 

artículo 51 de la LPAG, en concordancia con el artículo 67 del mismo texto 
normativo 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, la determinación de la responsabilidad administrativa 

por la presentación de un documento falso o información inexacta, no puede 
trasladarse a un tercero, situación que obliga a los proveedores, postores y 
contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad y exactitud de la información 

de los documentos presentados. 

Atendiendo a ello, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es 
responsable de la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, 

destacándose que ello obliga a los proveedores, postores y contratistas a ser 
diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 

Consecuentemente, es importante recorda r que las personas naturales y jurídicas 
q9rparticlpan en los procedimientos de selección tienen la obligación de conocer 

temano las reglas y exigencias establecidas en la normativa en contratación 
ica, durante el desarrollo de la fase selectiva y durante la ejecución 

co tractual, a fin de actuar con diligencia y cumplir con los lineamientos que 

co respo en. 

27. 	P 	xpuesto, queda acreditado el quebrantamiento • principio de presunc 

racidad que amparaba a los documentos en ex men, toda vez •u el Títu o 

Profesional Técnico en Electricidad Industrial de 
	

de 	e 2011 es 

documento falso y, por otra parte, el Anexo N° 8: Carta de Compromiso del 

Personal Clave del 19 de agosto de 2017, suscrito por el señor M 

Carrasco Quinteros, contiene información inexacta, puede co 

actuación del Adjudicatario califica como una infracción administ 
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Por lo tanto, el Colegiado considera que, en el presente caso, se han configurado 

las infracciones tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, por lo que corresponde imponer al Adjudicatario una sanción de 
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna a favor del 

administrado 

En el caso concreto, es preciso señalar que si bien, a la fecha, se encuentran 

vigentes las disposiciones comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1444, que 

modifica la Ley N°30225, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nr 344-2018-EF, que modifica el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento, dichas disposiciones legales 

establecen el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción 
que aquellos previstos en la Ley y el Reglamento, en relación con la presentación 

de documentos falsos o adulterados e información inexacta. 

E ese contexto, es preciso señalar que el artículo 228 del Reglamento establece, 
respecto al concurso de infracciones, que, en caso de incurrir en más de una 
infracción en un procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo 

contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Al res 	o, dado que, en el presente caso, concurren dos infracciones, esto es, (i) 

la 	ntación de información inexacta y, (ii) la presentación de documentos 
s o adulterados; y si bien para ambas infracciones se esta 	 entes 

uantum, es relevante señalar que, en aplicación del artícul 28 del Reglamnto, 

se aplica la sanción que resulte mayor, es decir, no m 	 (36) 
y 	meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

Con base en lo expresado, se considerará los criterios de determ 

de la sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento. 
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31. 	Asimismo, se tendrá en cuenta el principio de razonobilidad previsto en el numeral 

3 del artículo 248 de la LPAG, el cual indica que las sanciones no deben ser 

desproporcionadas y que deben guardar relación con la conducta a reprimir, 

atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su 

derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Adjudicatario, tal como se expone a 

continuación: 

Naturaleza de la Infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción 
cometida referida a la presentación de documentos falsos o adulterados e 

información inexacta reviste una considerable gravedad, debido a que 

vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben 

regir a todos los actos vinculados a las contrataciones del Estado. Por lo 

demás, 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 y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, sin perjuicio 
de la falta de diligencia observada en el Adjudicatario, no es posible acreditar 

dolo en la comisión de la infracción incurrida. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 
nte caso, se aprecia que el Adjudicatario obtuvo la buena pro del 
dimiento de selección en base a la presentación de un documento 

e información inexacta, creando con ello una falsa apariencia de 
acidad, situación que vulneró el principio de competencia durante la fase 

ectiva. 

al motivo, como puede verificarse en el SEACE, a través de la Resolución 

286-2017/SUNAT del 8 de noviembre de 2017, la E 	 ó la 

nulidad del procedimiento de selección, lo que evid 	a que no obtuve. el 

—servicio requerido para la sede San Martín, de for a oportuna. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

en cuenta que, conforme a los documentos obrantes en el e • lent , no 

se aprecia que el Adjudicatario haya reconocido su respo sabilida en la 

comisión de las infracciones materia de análisis a tes que fueran 

detectadas. 

e 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la base de datos del RNP, se 

observa que el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido 
sancionado con inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe considerarse que, en su oportunidad, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 

descargos ante las imputaciones formuladas en su contra. 

32. 	Es pertinente señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y 
la presentación de documentos falsos constituyen ilícitos penales, previstos y 

sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal?, respectivamente, los 

cuales tutelan la presunción de veracidad establecida por ley y 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 las adquisiciones que 

realiza el Estado. 

lryt

al sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del 

uevo Reglamento3, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público 

I s hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para 

I cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone 
ue se remitan al Ministerio Público los folios la 5, 10 y 11 (anverso y reverso), 

6 al 46, 64, 70, 138 al 146 del expediente administrativo, así como copia de la 
esente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

En dradi 'ón, al haberse presentado los documentos falsos e información inexacta 

ira 	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE AD I - :ACIÓN 

/ Artículo 427: Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero de pueda dar origen a d 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el el umento, será'dm/do, 
puede resultar algún peoudio, con pena privativa de libertad no menor de «os ni ma 	diez all 
a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro púe 	- lo autánbco 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documen 

a 	"Artículo 229: Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecua 
Tribunal comunica al Ministedo Público para que Interponga la acción penal correspondiente, 
procesales que se remitirán para tal efecto". 

cc 
cualq 

yor a al 
privado". 

O ti 

treinta 
ter otro 
ro arias 

un Ilíci penal, el 
d las piezas 
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TRIBUTARIA (SUNAT), la cual tiene como dirección el Jr. Ramírez Hurtado N°301, 

Tarapato, San Martin, corresponde precisar que los hechos ocurrieron en el 

Distrito Fiscal de San Martín. 

33. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones aludidas por parte 

del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 21 

de agosto de 2017, es decir, en la fecha que presentó su oferta ante la Entidad, en 

el marco del procedimiento de selección. 

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

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 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, 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 O 	ización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

an• esos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

u 	idad; 

RESUELVE: 

Sancionar a la empresa ELECTRO SERVICIOS DAVILA S.A.C., con RUC 

N°20531412932, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) 

meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

conj Estado, por la presentación de información Inexacta y documentación 

o adulterada, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N°  1341, actualmente previstas en los literales i) y j) 
	

numeral 
	

1 

del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado por 

N° 1444, en el marco de la Adjudicación S 

-SUNAT/6M0950, la cual entrará en vigencia a parti 

notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comuniq 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

ecreto Legislativ 

ficada Nº 0081-2017 

del sexto d 	I clt 

e 

Página 17 de 18 



     

PSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de San Martin, para que, en mér 	 uciones, adopten las medidas 

que estime pertinentes de conform 	 o en el fundamento 32. 

Regístrese, comuníquese y publique 

¡'RES DENTE 

Qúu92-abSeki 

VIllanueva Sand 
Palomino Figu 
Saavedra Alb rqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos orIgInales, en virtud del Memorando Nig 687-2012/10E, del 3.10.12." 
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