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SumIlla: 	V..) para establecer la responsabilidad de un 

administrado, se debe contar con pruebas 
suficientes que demuestren de forma indubitable 

la comisión de la infracción y la responsabilidad 

en el supuesto de hecho, de tal manera que 

produzca convicción suficiente, más allá de la 
duda razonable, y se logre desvirtuar la 
presunción de veracidad que protege el 

documento cuestionado." 

Lima, O Ji  ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente NQ 3578/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa XPERTA GESTION 
EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por presentar información inexacta o 
documentos falsos o adulterados, en el marco del Concurso Público Nº 001-2016-
SERVIR; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE1, el 11 de julio de 2016, la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil-SERVIR, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 001-2016-
SERVIR por ítems, para la contratación del: "Servicio de desarrollo integral de los 
t Ileres de capacitación sobre herramientas y metodologías para la gestión de 

cursos humanos del Estado y el proceso de tránsito de las entidades públicas a 
la Ley del Servicio Civil", con un valor estimado de S/ 1'162,280.00 (un millón 
ciento sesenta y dos mil doscientos ochenta con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El referido procedimiento comprendió, entre otros, el ; 	, cuy 
la "Capacitación sobre metodología para diseño de puestos", 	 lor 
referencial de S/ 207,000.00 soles, y el ítem N° 4, cuyo • bjeto era la 
"Capacitación sobre mapeo de puestos", con un valor r erencial de S/ 
145,280.00 soles. 

Véase folios 402 delente administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 17 de agosto de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 
29 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro de los Ítems Nos. 3 y 4 al postor 

XPERTA GESTION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por el monto de 

S/ 226,000.00 soles y S/ 169,000.00 soles, respectivamente. 

El 16 de septiembre de 2016, la Entidad y el referido postor XPERTA GESTION 

EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 028-2016-SERVIR/GG-OGAF, en adelante el Contrato, 

en el marco de los ítems N° 3 y N° 4 por el monto adjudicado2. 

2. 	A través del Oficio N' 475-2017-SERVIR/GG-OGAF presentado el 22 de 

noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber supuestamente 
presentado información inexacta y/o documentos falsos o adulterados, en el 

marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe 

egal N° 328-2017-SERVIR/GG/0A.1 del 6 de noviembre de 2017, en el cual indica 

o siguiente: 

2.1. Como parte de la oferta presentada por el Contratista en el marco de los 

/ 

ítems 3 y 4 del procedimiento, el Contratista presentó: i) Reporte de 

"Infosil" del señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso correspondiente 
al período CPEL 2016-2, emitido por la Universidad San Ignacio de Loyola 

(portal web); y, ji) Sílaba del curso "Knowledge Management" período CP 

2016-2, emitido por la Universidad San Ignacio de Lo ola (portal 	b). 

2.2. El 19 de diciembre de 2016, la Entidad remitió a I 
de Loyola la Carta N° 696-2016-SERVIR-GG-OGAF, 	ves de 	cual se 

solicitó confirme la veracidad de los referidos documentos y, de s r el caso, 

Véase folios 391 al 397 del 
	ente administrativo. 

Página 2 de 18 



Reporte de "Infosil" del señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso 
correspondiente al período CPEL 2016-2, emitido por la Universidad San 
Ignacio de Loyola (portal web). 

Silabo del curso "Knowledge Management" período CPEL 2016-2, emitido 
por la Universidad San Ignacio de Loyola (portal web). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles pa 

descargos, bajo apercibimiento de resolve con la doc 

autos en caso de incumplir el requerimiento 
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indique si el señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso cursó estudios 
en la referida universidad. 

2.3. En respuesta, a través de la Carta C-048-2016 del 30 de diciembre de 2016, 

el Secretario General de la Universidad San Ignacio de Loyola informó que 

"(...) el señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso, no se encuentra 
registrado en la base de datos como alumno de la Universidad San Ignacio 
de Loyola. 

2.4. En tal sentido, de los documentos presentados por el Contratista, que 

supuestamente acreditarían los estudios realizados por el señor Francisco 
Franklin Rodríguez Orbegoso, se puede concluir que contendrían 

información falsa o, mínimamente, inexacta, toda vez que el referido señor 
no sería alumno de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

3. 	Por decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al presentar información inexacta y/o documentos falsos o 

adulterados, en el marco de los ítems N° 3y 4 del procedimiento de selección, 
infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de 
la Ley, documentos que se detallan a continuación: 

4. 	A través del escrito presentado el 19 de noviembre de 20 	el Contratista se 
apersonó al presente procedimiento administrativo y pres ntó sus descargos, 
manifestando lo siguiente: 

4.1. El "Reporte 	il" y el "Reporte del sílabo", tenían como propósito 
acreditar 	señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso es docente 
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en la Universidad San Ignacio de Loyola del curso "Knowledge 
Management", los cuales fueron obtenidos del sistema informático al cual 

tienen acceso los docentes de la referida universidad, y fueron entregados 
al Contratista y presentados como parte de las ofertas de los items N° 3 y 

4. 

4.2. A fin de acreditar que el señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso es 
docente del curso "Knowledge Management" desde el año 2010 en la 
Universidad San Ignacio de Loyola, adjunta la respectiva constancia. 
Asimismo, adjunta un nuevo "Reporte de Infosil" del referido señor, 

actualizado al 12 de noviembre de 2018, en el cual se aprecia que, en 
comparación con el documento cuestionado, ambos tienen el mismo 
contenido, incluso se puede apreciar las pestañas "Desarrollo de clases", 

"Carpeta docente", "Solicitudes" y "Capacitación docente", lo cual 
evidencia que dicho reporte es de un docente y no de un alumno como, 

erradamente, ha dado señalado la Entidad en la fiscalización posterior. 

4.3. En la respuesta brindada por la Universidad San Ignacio de Loyola a través 
de la Carta C-048-2016 del 30 de diciembre de 2016, no se señaló que los 
documentos en consulta sean falsos o que contengan Información 

Inexacta, pues la referida institución solo se circunscribió a dar cuenta si el 
señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso es alumno o no. En tal 

sentido, no se emitió opinión sobre los documentos en consulta. 

Los reportes presentados tuvieron por finalidad acreditar la experiencia del 

señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso como docente. 

Finalmente, señala que los documentos cuestionados no fueron 

considerados por el Comité de Selección para la admisión, evaluación 
calificación de sus ofertas, conforme se advierte del acta del pro dimie 

de selección. 

Por decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo po 
y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispus 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

A través del decreto d91 10 de enero de 2019, se programó audiencia ública 

para el 16 del mismjq6s y año a las 17:00 horas. 
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7. 	Con decreto del 10 de enero de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA: 

Sírvase confirmar tanto la autenticidad como la veracidad de la 
información que se consigna en los documentos cuyas copias simples se 
adjuntan al presente requerimiento en dos (2) folios, obtenidos 
aparentemente del portal web o intranet de su representada, consistentes 
en: 

- 	Reporte Infosil, correspondiente al señor Francisco Franklin Rodríguez 
Orbe goso, período CPEL 2016-02. 

- 	Sílabo del Curso "Knowledge Management" periodo CPEL 2016-2. 

Adicionalmente, confirme o no si el señor Francisco Franklin Rodríguez 
Orbe goso ha sido o es docente en la institución que representa. De ser el 
caso, detalle el periodo y el/los curso/s que esta persona ha tenido bajo su 
responsabilidad, debiendo remitir, para tal efecto, la documentación 
sustentatoria, tales como contratos, planillas, recibos por honorarios, 
sílabas de los cursos en los que dicha persona aparezca como docente, etc. 

La información y documentación requerida deberá ser remitida en el plazo 
de cinco (5) días hábiles (.4" 

. 	Mediante decreto del 16 de enero de 2019, se dejó sin efecto el decreto de la 
rogramación de audiencia. 

/I 

9 	Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la recon ormación 	s 
dispuesta en la Resolución Nr 007-2019-0SCE/PRE del 1 	e ener. 	19, 
publicada el 16 del mismo mes y año en e Diario Oficial" 1Pe 	no" 	etió 
el presente expediente a conocimiento os Voc 	de la 	Sala del 
Tribunal, siendo recibido en Sala el 24 del mismo mes y año 

10. 	Mediante Carta 012-2019-SG-USIL del 18 de enero de 2019, 'resentada el 21 del 
mismo mes y año, Ip  l.Jtiiversldad San Ignacio de Loyola con irmó la veracidad del 
contenido de Ios41umentos cuestionados. Asimismo, informó que el señor 

Página 5 de 18 



La información requerkl deberá ser presentada a este Tribunal en el 
de cinco (S) días Mb 	(...)" 

Un informe en el cual señale, de formo clara y precisa, qué 
requerimientos de las bases de los Ítems Ne 3 y Ale 4 del Concurso 
Público Me 001-2016-SERVIR acreditó la empresa XPERTA GESTION 

MPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con los dos documentos 
señalados en el párrafo precedente, para lo cual deberá tener en 
consideración que tal empresa, a través de su escrito de descargos 
presentado ante este Tribunal el 19 de noviembre de 2018, señaló que 
tal documentación tuvo por objeto acreditar que el señor Rodríg ez se 

4  desempeñó como docente de la referida unl sidad, mas • • orno 
alumno de la misma. 

Francisco Franklin Rodriguez Orbegoso se desempeñó como docente hasta el 
año 2018, para lo cual adjunta el certificado de trabajo que le emitió. 

A través del decreto del 18 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 
para el 6 de marzo del mismo año a las 15:30 horas. 

Con decreto del 18 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR; 

Sírvase remitir la siguiente información: 

Copia legible de los siguientes documentos: 0 Reporte de "Infosil" del 
señor Francisco Franklin Rodríguez Orbe gasa correspondiente al 
periodo CPEL 2016-2, emitido por la Universidad San Ignacio de Loyola 
(portal web); y, Ji) Sílaba del curso "Knowledge Management" período 
CPEL 2016-2, emitido por la Universidad San Ignacio de Loyola (portal 
web); los cuales fueron presentados por la empresa XPERTA GESTION 
EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ante SERVIR, como parte 
de su oferta en el marco de los ítems Ne 3 y Ne 4 del Concurso Público 
Ne 001-2016-SERVIR. 
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13. Con Oficio N' 39-2019-SERVIR/GG-OGAF presentado el 26 de febrero de 2019, la 

Entidad remitió el Informe N' 073-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA del 22 de febrero 
de 2019, en el cual se Informa lo siguiente: 

13.1. De la revisión de las ofertas del Contratista presentadas para los ftems 3y 4 
del procedimiento de selección, se advierte que no indicó en el índice que 

los documentos cuestionados formen parte de la documentación que 
sustenta la experiencia del personal propuesto. 

13.2. De acuerdo a las bases, se podría inferir que la experiencia de los docentes 

podría ser acreditada con los documentos cuestionados. 

13.3. De la revisión del acta del procedimiento de selección, se advierte que no 
se hace referencia a los folios correspondientes a los documentos 

cuestionados; sin embargo, tales documentos formaron parte de las 
ofertas del Contratista. 

13.4. A través de la Carta N° 696-2016-SERVIR-GG-OGAF del 19 de diciembre de 
2016, se solicitó a la Universidad San Ignacio de Loyola confirme la 

veracidad de los documentos cuestionados, sin hacer alusión a la calidad 
de alumno o docente del señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegosa 

13.5. En tal sentido, tomando en consideración la Carta C-048-2016 del' 30 de 
diciembre de 2016, el Contratista habría incurrido en infracción 
administrativa. 

NDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancio 	or det 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativ 

información inexacta y/o documentos fa 	ulterad 

tipificadas en los literales h) el) del numeral 50.1 del artículo 5 

Naturaleza de la infracción. 

15. 	Los literales h) e O del numeral 50.1 del artículo 50 d la Ley establecen que los 
agentes de la convación  incurrirán en infraccián susceptible de sanción 
cuando presenten i 	mación inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 
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Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

16. En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 
procedimiento administrativo en general, y los procedimientos de selección en 
particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la 
liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las 
normas existentes, así como en la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principia de 

presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 
de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 
verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el articulo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en 
s escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
ocedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

los, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 
administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 
admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

P' dica verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 
veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Títul 
Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que si ve co 
parámetro de la actuación de la administración pública respe 
documentación que presenten los administrados. 

del 
referido cuerpo le 	estipula, como uno de los deberes 	 los 
administrados la y •robación de la autenticidad de manera previa a su 

De manera concordant con lo manifestado, el nume 
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presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 
resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 
tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 
posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 
se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la 
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
Información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar 
las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 
tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 
documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 
culminados los procedimientos que conduce. 

17. En dicha línea, la documentación o declaración presentada por los administrados 
en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes 
se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de 
aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la 
Entidad presume que todos los documentos presentados en la tramitación de un 
procedimiento administrativo son veraces y auténticos salvo prueba en 
contrario. 

18. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 
infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 
requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

1  Q e el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 
ocumentos ola información cuestionados, entre otros, ante I Entidad. 

1  Que estos documentos sean falsos o ad Iterados, o c eng 
inexacta, y, en este último caso, que la 	 estar rela 	 el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un ben do o ventaja 
para sí o para terceros. 

19. Respecto del nmer el-manto constitutivo del tiso infr 	es importante 
señalar que, en virt 	el principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del Tide la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
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administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 
en los literales h) e 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señalan que la 
acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" de 

información inexacta y la "presentación" del documento falso o adulterado, 
corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 
al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de 

que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 
implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 
a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 
documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 
proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 
p santa, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

nducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 
cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 
u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

nar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 
stionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los -7 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 d TUO de la 	, 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones mate 	e análiSis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas ac ' as 	misiv 

distintas de la presentación de los documentos • a inform ión cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, çonviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, mater 	e análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, qu 	ealizan actuaciones en el marco de las contrataciones 
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estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 
encargados o cualquier otra interpósito persono (natural o jurídica) a través de la 
cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Lev se requiere acreditar la 
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por 
el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien 

aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido 
suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los 

documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido 
adulterados en su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 
establecido en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley la 
inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

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

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

cumplimiento de un requisito o a la obtención de un beneficio o ventaja para si o 
para terceros, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 
presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

2 	De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos de tipo 
infractor, además de producir el quebrantamiento de los incipios 	d y 
de resunción de veracidad, se configuran las infrac 	tipif 	los 
" erales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L 

Configuración de la infracción. 

23. El presente procedimiento administrativo sancionad r se inició contra el 
Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 

documentos supuestamente falsos o adulterados o con supuesta información 
inexacta, los cuales se describen a continuación: 

(1) Reporte de 	sil" del sefíor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso 
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correspondiente al período CPEL 2016-2, emitido por la Universidad San 

Ignacio de Loyola (portal web). 

(2) Sílaba del curso "Knowledge Management" período CPEL 2016-2, emitido 
por la Universidad San Ignacio de Loyola (portal web). 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 
determinar la configuración de las infracciones imputadas, debe verificarse que 
los documentos cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el 

presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del literal "8.2 
Experiencia del personal" del "Capítulo III — Requerimiento" de la Sección 
Específica de las bases del procedimiento de selección, se aprecia que en éstas se 
solicitaron que los postores acrediten, como parte del personal propuesto, a 2 

profesionales (por cada ítem) egresados de las carreras de Administración, 
Gestión pública, Psicología, Economía, Ingeniería, Derecho u otras carreras 
pertenecientes a la ciencias sociales, para ocupar el cargo de "docentes", con: 0 

experiencia laboral general no menor de 6 años en el sector público o privado en 
el área de recursos humanos o realizando consultoría en recursos humanos; y, ii) 
experiencia específica no menor 2 años en áreas de recursos humanos en el 

se or público, 3 consultorías o3 asistencias técnicas en el mapeo de puestos y/o 
eño de puestos/elaboración de perfiles de puestos, manual de organización y 
ciones, manual de operaciones para entidades públicas. 

smo, se precisó que, para acreditar la experiencia requerida, los postores 

ebían adjuntar a su oferta cualquiera de los siguientes documentos: i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias, ni) certificados; 

iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 

experiencia del personal propuesto. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contra ta ante  

Entidad en el marco de los ítem N° 3 y 4 del procedimiento de sal- ón (v 
fallos 59 al 385 del presentp expediente), se verifica qu propuso m 

para ambos ítems, entr 	os, al señor Francisco Fran lin Rodr' uez O 

Asimismo, como part 	la documentación que acre 	a experienc a del 
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referido docente, el Contratista adjuntó a su oferta los dos (2) documentos 
cuestionados. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 
tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos 
materia de cuestionamiento, corresponde determinar si constituyen 
documentos falsos o adulterados o si contienen información Inexacta, de 
acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

S> 	Sobre el cuestionamiento de la veracidad del: 1) Reporte de "Infosil" del señor 
Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso correspondiente al periodo CPEL 2016-2, 
emitido por la Universidad San Ignacio de Loyola (portal web); y, ji,) Sílaba del 
curso "Knowledge Management" período CPEL 2016-2, emitido por la 
Universidad San Ignacio de Loyola (portal web). 

Sobre el particular, según se aprecia de la denuncia, la Entidad sostiene que los 
documentos cuestionados serían falsos o contendrían información inexacta, toda 
vez que darían cuenta de estudios cursados por el señor Francisco Franklin 
Rodríguez Orbegoso en la Universidad San Ignacio de Loyola, información cuya 
veracidad considera habría sido desvirtuada por la referida casa de estudios 
mediante su Carta C-048-2016 del 30 de diciembre de 2016, obtenida por la 
Entidad durante la fiscalización posterior. 

Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, los 
documentos cuestionados fueron presentados por el Contratista '.mo parte 
sus ofertas de los ítems By 4 del procedimiento de selección 4 se fol• 
202, 358 y 359 del presente expediente), de yo conte 
ambos documentos, son reportes emitidos de 

Ignacio de Loyola. 

En el reporte de "Infosil"; se hace referencia al señor rancisco Franklin 
Rodríguez Orbegoso, al "Periodo CPEL 2016-02" y a una lisa de periodos CPEL 
del 2010-03 al 2016-01. Asimismo, en el documento qu se ha denominado 
"M'ab° del curso Knowledge Management período CPEL 2016-2", también se 
hace referencia al seño Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso, al "Periodo 
CPEL 2016-02" y a un ado de cursos. 
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Cabe anotar que, en ninguno de los documentos se consigna que la información 
antes aludida esté referida a la condición de alumno o de docente del señor 
Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso. 

En tal sentido, de la revisión de los documentos cuestionados, no se podría 
determinar con certeza que su información acredite la condición de alumno del 
señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso, máxime si se tiene en cuenta que 
fueron presentados como parte de la documentación con la cual se pretendía 
acreditar la experiencia como docente del referido señor. 

Ahora bien, según fluye de los antecedentes administrativos del presente 
expediente, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior, se advierte 
que la Entidad, a través de la Carta N° 696-2016-SERVIR-GG-OGAF3  del 19 de 
diciembre de 2016, requirió a la Universidad San Ignacio de Loyola la siguiente 
información en relación a los documentos cuestionados: 

"Asunto: Fiscalización posterior de la verificación de la veracidad y exactitud 
de documentos 

(...) 
Al respecto, la empresa XPERTA GESTION EMPRESARIAL SAC , como parte 
de los documentos de la oferta del procedimiento de selección de la 
referencia, ítem 3 y 4, ha presentado el siguiente documento: 

Documento 
Fecha de 

expedición 

1 Reporte 	de infosil emitido 	al señor Francisco 
Franklin Rodríguez Orbegoso 

Ilegible 

Reporte de emitido al señor Francisco Franklin 
Rodríguez Orbegoso por el curso de Knowledge / 

—Silabo /Management 
sif 

En virtud a lo anterior, mucho agradecerá que a la brevedad pos 1 e te 
a bien confirmar respecto de la veracidad y exactitud del m nci. 
documento, el cual se remite adjunto en copia, Çie ser el caso írva 
si el mencionado señor cursó los estudios en vue ra unlver' ad." (S 

en 
ado 

dica 

Véase folias 12 det expedie 
	ministrativo. 
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Ante tal requerimiento, a través de la Carta C-048-20164  del 30 de diciembre de 
2016, la Universidad San Ignacio de Loyola, indicó lo siguiente: 

"En relación o su carta 151° 696-2016-SERVIR-GG-OGAF, recibida el 23 de 

diciembre de 2016, les Informamos que el señor Francisco Franklin 

Rodríguez Orbegoso, no se encuentra registrado en la base de datos como 
alumno de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes" (Sic) 

Como se advierte de la carta de la Entidad, además de haber requerido a la 

Universidad San Ignacio de Loyola confirmar la veracidad de los documentos 
cuestionados, aquélla solicitó le sea confirmada la condición de alumno del señor 
Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso, ello asumiendo que los documentos 
cuestionados acreditan que dicho señor es alumno de la universidad, sin que ello 
se desprenda de su contenido. 

A su turno, de la carta emitida por la Universidad San Ignacio de Loyola, se 

advierte que, no atendió al primer requerimiento efectuado, esto es, respecto de 

la veracidad de los documentos cuestionados, pues se ha limitado a indicar que 

el señor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso no se encuentra registrado en la 
base de datos de alumnos de dicha casa de estudios, lo cual evidenciaría que 

dicho señor no ha sido su alumno, aspecto que no determina la falsedad o 
inexactitud de los documentos cuestionados, toda vez que estos no indican que 
e4.eñor Rodríguez sea alumno de la referida universidad. 

fn tal contexto, considerando que el emisor de los documentos cuestionados no 

se ha pronunciado sobre la veracidad de los mismos, sino de hechos que no se 
verifican en su contenido, esto es, sobre la supuesta condició 	e alumno d 
señor 	cisco Franklin Rodríguez Orbegoso ste Tribunal, 	idecreto 
de enero de 2019, requirió a la Universidad an ign 

veracidad de los documentos cuestionados, para cuyo efecto se 	 pie 
de los mismos. Asimismo, se le indicó que Informe si el refer 	senor ha sido 
docente de la citada universidad y que, de ser el caso, d alle los periodos 

laborados por dicho señor en su condición de docente. 

Véase folios 15 del dmInistrativa. 
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En respuesta, a través de la Carta 012-2019-5G-USIL5  del 18 de enero de 2019, la 

Universidad San Ignacio de Loyola, indicó lo siguiente: 

"Sirva la presente para dar respuesta a la Cédula de notificación de la 
referencia, en la cual nos solicitan confirmar la autenticidad y veracidad de 
lo consignado en la captura de pantalla del Reporte INFOSIL y del Sílaba del 
curso "Knowledge Management" que nos enviaron, así como informar si el 

señor Francisco Franklin Rodríguez Orbe goso ha sido o es docente en la 

Universidad, y de ser así, detallar el periodo y los cursos que ha tenido bajo 

su responsabilidad, debiendo remitir documentación sustentatoria. 

Al respecto, señalamos que las capturas de pantalla del reporte y del snob° 

mencionados en el párrafo anterior, contienen información que coincide 

con lo publicado en nuestra plataforma INFOSIL. 

Asimismo, cumplimos con indicar que el señor Francisco Franklin Rodríguez 
Orbe goso se ha desempeñado como docente de la Universidad San Ignacio 

de Loyola hasta el año 2018. Con relación al particular, presentamos el 

Certificado de Trabajo suscrito por el Vicepresidente de Capital Humano, en 

donde se señalan los periodos y cursos que dictó el mencionado docente." 

(Sic) 

34. Como se advierte, la Universidad San Ignacio de Loyola ha confirmado la 
v 'acidad de los dos (2) documentos cuestionados, pues ha señalado, que su 

enido coincide con el de su plataforma web. Asimismo, ha indicado que el 
nor Francisco Franklin Rodríguez Orbegoso se ha desempeñado como docente 

de la U i iversidad San Ignacio de Loyola hasta el año 2018. 

dicha línea, ha remitido a este Tribunal el certificado de trabajo que expidió el 

15 de enero de 2019 a favor del señor Francisco Franklin Rodríguez Or egoso 
(véase folios 435 del presente expediente), de cuyo conte 'do se adviert 

cuenta que dicho señor laboró como docente de pregrad del curso" 
Management" para la Universidad San Ignacio de Loyola, .or los 

	iod 

2010-03 al CPEL 2018-02, información que coincide con a 
	

indica a en el 

Reporte de "Infosil" cuestionado. 

a 

dge 
CPE 

Véase folios 434 del exped 	administrativo. 
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En tal contexto, contrariamente a lo señalado por la Entidad, en autos no se 
aprecia indicio alguno sobre la falsedad, adulteración o inexactitud de los dos (2) 

documentos cuestionados. 

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 
principios por los cuales se rige el presente procedimiento administrativo 

sancionador y que delimitan la potestad sancionadora de las autoridades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 
cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del mismo artículo recoge al 
principio de presunción de licitud, en virtud del cual las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten 

con evidencia en contrario, principio que guarda correlato con el de presunción 

de veracidad, regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, que establece que las entidades, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, presumen que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a 

la verdad de los hechos que ellos afirman. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 
de uestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 
re ponsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

idente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 
racidad que protege el documento cuestionado. 

En cons uencia, este Tribunal, conforme a la documentación obrante en el 

e expediente administrativo, considera que no se ha podido desvirtuar la 
esunción de veracidad de los dos (2) documentos cuestionados, toda vez que 

en autos no se cuenta con elementos que evidencien la falsedad, adulteradi 

inexactitud de su contenido. Por lo tanto, la conducta del 

presentarlos corno parte de su oferta en el marco del 
selección, no configuró las infracciones tipificadasCen 	litera 	h 	el 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley correspondiendo qu este Tribunal 

declare no ha lugar p j imposición de sanción en contra de a uel, y archive el 

presente expedient 	ministrativo sancionador. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 

Gil Ca 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

empresa XPERTA GESTION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con 

R.U.C. N°  20505970919), por su presunta responsabilidad al haber presentado 

ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR supuestos documentos 

falsos, adulterados o con supuesta información inexacta como parte de su oferta 
en el marco de los Ítems Nos. 3 y 4 del Concurso Público Nº 001-2016-SERVIR; 

infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por los fundamentos 

expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 
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