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Sumilla: 	"(...) de acuerdo al el numeral 50.2 del articulo 50 

de la LCE (DL 1341), en caso este Tribunal 
verifique que la conducta de un presunto 

Infractor configuró la infracción de, entre otros, 

presentar documentos falsos o adulterados ante 
la Entidad, este Tribunal se encuentra obligado a 
imponerle la sanción administrativa de 
Inhabilitación temporal para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el 
Estado correspóndete, disposición legal que es de 

ineludible complimiento (...)". 

Lime, 0 5 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3056/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor JORGE LUIS ROSALES LEÓN, por 

presentar documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada Nº 005-2017-EP U/0 0804 - Segunda Convocatoria; y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 21 de julio de 2017, el Ejército Peruano - 

1era Brigada de Infantería - U/0 0804, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada Nº 005-2017-EP U/0 0804 - egunda Convocatoria, 

para la contratación del servicio de "Al entación p 	personal de o 	es, 

técnicos y sub oficiales de la Ira BRIG. INF. - Tumb , con un valor refe 	I de 

S/ 	735.80 (setenta y seis mil setec ntos tr 	a y cinc con 80/le 	es), en 

a 	nte el procedimiento de selección. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige la de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el P ecreto Legislativo 

N' 1341, en delante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, ap obado por Decreto 

Véase el folio 162 del especie 
	

sativo. 
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2.1. E 	marco de la fiscalización posterior de los do 

erta del Proveedor, a través del Oficio N° 1 

d) del 22 de agosto de 2017, se requirió a la M 

Tumbes • 	confirme la autenticidad de, entre otros, el Carnet N' 
del 3d agosto 2017. 

Véase el folio 160 del expediente adminl 
Véase el folio 165 del expediente adminl 

nfor 

E 1 

00801 

mentos qu 
¡ira Brig f/I 

icip • ad Prov 

• 
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Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el RLCE modificado (OS 056). 

El 7 de agosto de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 10 del 

mismo mes y año, se otorgó la buena pro al señor JORGE LUIS ROSALES LEÓN, 

en adelante el Proveedor, por el monto de 5/76,736.00, quedando en segundo 

lugar la señora MARÍA CRISTINA ANTÓN VIERA, quien ofertó el mismo monto. 

Con la Resolución de la Comandancia General de la ira Brigada de Infantería N° 
079-2017/1 DE-16.a.2 (d)2  del 29 de agosto de 2017, la Entidad declaró la nulidad 

del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección efectuada a 

favor del Proveedor, por haber contravenido el principio de presunción de 

veracidad. 

El 12 de septiembre de 2017, el comité de selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor de la señora MARÍA CRISTINA ANTÓN VIERA, 
por el monto de S/ 76,736.003. 

El 27 de septiembre de 2017, la Entidad y la señora MARÍA CRISTINA ANTÓN 

VIERA suscribieron el Contrato Nº 15-2017/1ra Brig Int por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 
presentado el 4 de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Proveedor habría incurrido en infracción al haber presentado documentos falsos 
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

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

Técnico Legal N° 001/SAL/1RA BRIG INF del 29 de septiembre de 2017, en el cual 

indica lo siguiente: 
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2.2. En respuesta, a través del Oficio N° 117-2017/MPT-GADM-SGT del 23 de 
agosto de 2017, la Municipalidad Provincial de Tumbes informó que el 
documento en consulta corresponde a la señora Leslie Leidy López Benites, 
a favor de quien se emitió. 

2.3. En tal sentido, considera que el Proveedor transgredió la normativa de 
contrataciones durante el procedimiento de selección. 

3. 	Por Decreto del 18 de octubre de 2017, de manera previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad la siguiente 
información: 

3.1. Requiera a la Municipalidad Provincial de Tumbes para que confirme la 
veracidad de los siguientes documentos -que forman parte de la oferta del 
Proveedor- y remita la documentación obtenida: 

Carnet N° 000763 del 11 de julio de 2017, a nombre del señor Persi 
William Benites Rosales. 

Carnet W 000766 del 10 de julio de 2017, a nombre de la señora Liz 
Vamy Acuña Julon. 
Carnet N° 000740 del 5 de julio de 2017, a nombre de la señora 
Pammela Evelyn López Urbina. 
Carnet N° 000801 del 3 de agosto de 2017, a nombre de la señora 
Leslie Leidy López Benites. 
Carnet N° 000801 del 3 de agosto de 2017, a nombre del señor 
Jhonatan Jans Valle Mendoza Mendoza. 

Carnet W 000761 a nombre del señor Milton Oswaldo Rosales León 
del 10 de Julio de 2017. 
Carnet N' 000762 del 11 de julio de 2 	a nombre del señor Raúl 

Rolando Olmos Urbina. 
Carnet con número no legible del 15 de junio d: «17, a no 	T del 

señ 	'Jorge Luis Rosales León. 

Un 	me técnico legal, en el que informe sobre la p ocedencia y 
pre 4nta responsabilida 	e parte del Proveedor en la 	misión de la 

acción de presentac»/de documentación falsa o adult ada. 
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3.3. Copia legible del Informe N° 001-2017-MPT/SUB GER. DE TESORERIA/HCG 
del 23 de agosto de 2017. 

A través del Oficio N 207/ira Brig Inf/X1-12.a.a.2(d) presentado el 27 de 
noviembre de 2017, la Entidad indicó que, al no contar con la respuesta de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, solicita el plazo de 10 días hábiles para 
remitir la información requerida por el Tribunal. 

A través del Decreto del 7 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado ante la Entidad un documento 
supuestamente falso o adulterado como parte de su oferta en el marco del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341). El documento cuestionado es el siguiente: 

V El Carnet N° 000801 del 3 de agosto 2017, expedido por la Municipalidad 
Provincial de Tumbes y el Centro de Salud Pampa Grande de la Dirección 

Regional de Salud Tumbes a favor del señor Jhonatan Jans Valle Mendoza. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente en caso de incumplir el requerimiento. 

De igual forma, a través del referido Decreto, se requirió a la Entidad que, en el 

plazo de diez (10) días hábiles, remita la información requerida a través del 
Decreto del 18 de octubre de 2017. 

A través del Oficio N° 207/ira Brig inf/X1-12.a.a.2(d) presentado el 27 de 
noviembre de 2018, la Entidad indicó lo siguiente: 

6.1 	Con Oficio N° 026-2017/GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRPG del 24 de a 

de •17, el Centro de Salud Pampa Grande de la Dirección Region 
Tumbes informó que los carnet son emitidos por la 	nicipa 

rovincial de Tumbes. Asimismo, precisó que el sello es real, 	o ca 

d valor al faltarle la rúbrica que se coloca para validar 
efectuada en el centro de salud. 

ntido, no se cue t con información que p 
validez del carnet cuestiøfiMo. 
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Con formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito 
s/n presentados el 18 de diciembre de 2018, el Proveedor se apersonó al 
presente procedimiento, solicitando que el Tribunal no le imponga sanción de 
inhabilitación. 

Cabe anotar que, el Proveedor, no expresó argumento adicional. 

Por Decreto del 26 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario y por presentado sus descargos, remitiéndose el expediente a la 
Segunda Sala para que resuelva. 

Mediante Decreto deis de enero de 2019, se requirió la siguiente información: 

"Al CENTRO DE SALUD PAMPA GRANDE (TUMBES - TUMBES - TUMBES) 

En el marco del procedimiento sancionador que se sigue contra el 
proveedor JORGE LUIS ROSALES LEON, por su presunta responsabilidad en 
lo comisión de la infracción consistente en presentar documentos falsos o 
adulterados al EJÉRCITO PERUANO en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 005-2017-EP U/0 0804 - Segunda Convocatoria, se cuenta 
con el siguiente documento: 

Carnet de Salud N°000801, expedido a favor del señor Jhonatan Valle 
Mendoza el 3 de agosto de 2017. 

Al respecto, se solicita que: 

Informe si el señor Jhonatan Valle Mendoza cuenta con historia clínica 
en su centro de salud y si se registra su atención para la expedición 
referido documento. 

(Se jff  nta copia del Carnet de Salud N 000 

formación es requerida bajo el amparo de lo dispuesto e el numeral 
.2 del articule 85 del Textq 9nico Ordenado de la Ley N° 444, Ley de 

Procedimi o Administrati 	eneral, para lo cual se le otor a un plazo de 
chas hábiles(...) 



Decreto del 18 de febrero 019, se requirió la siguiente informad n:  
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A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: 

En el marco del procedimiento sancionador que se sigue contra el 
proveedor JORGE LUIS ROSALES LEON, por su presunta responsabilidad en 

la comisión de la infracción consistente en presentar documentos falsos o 
adulterados al EJÉRCITO PERUANO en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 005-2017-EP LI/0 0804 Segunda Convocatoria, se cuenta 

con el siguiente documento: 

Carnet de Salud N°000801, expedido a favor del señor Jhonatan Valle 

Mendoza el 3 de agosto de 2017. 

Al respecto, se solicita que: 

Informe si dicho documento fue entregado al señor Jhonatan Valle 

Mendoza. 

(Se adjunta copia del Carnet de Salud N° 000801, para su verificación). 

La información es requerida bajo el amparo de lo dispuesto en el numeral 
85.2 del articulo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, para lo cual se le otorga un plazo de 

tres (3) días hábiles (..)" 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la reconformación de Salas 
dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 del mismo mes y ano en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 

el presente expediente a conocimiento los vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido el 24 de enero de 2019. 

Mediante Oficio N° 044-2019/MPT-ALC del 31 de enero de 2019 presentado el 

de febrero de 2019, la Municipalidad Provincial de mbes remitió l Informe 
14-2019/MPT/SGC/RIR/SG del 25 de enero de 20 9, en el cu se dice 

entre 	o de la revisión de las órdenes de pago de de el 	s de juni de 

al 3 e agosto de 2017, no se registra orden de pago a favor del señor 

Ha s Vall Mendoza. 

an 
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'AL EJERCITO PERUANO - 1ERA BRIGADA DE INFANTERÍA - LI/O 0804: 

Sírvase remitirlo siguiente información: 

Copia legible de la oferta que presentó el señor JORGE LUIS ROSALES 

LEON ante EJERCITO PERUANO - 1ERA BRIGADA DE INFANTERIA - U/0 
0804 en el marco de lo Adjudicación Simplificada Ng 005-2017-EP U/0 
0804 - Segundo Convocatoria. 

Copio legible del Informe N° 001-2017-MPT/SUB GER. DE 
TESORERIAMCG del 23 de agosto de 2017, emitido por la Sub Gerencia 

de Tesorería de la Gerencia de Administración de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes. 

La Información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cinco (5) días hábiles (...) 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES: 

Considerando que el señor JORGE LUIS ROSALES LEON presentó como parte 

de su oferta ante el EJERCITO PERUANO - 1ERA BRIGADA DE INFANTERIA - 
U/O 0804, en el marco de la Adjudicación Simplificada N 2  005-2017-EP U/0 
0804 - Segunda Convocatoria, los siguientes documentos; sírvase confirmar 
la veracidad de los mismos, precisando si fueron o no emitidos por la 

Municipalidad Provincial de Tumbes y el Centro de Salud de Grande, y, de 

ser el caso, informe a favor de quien, ello considerando que tienen la misma 
numeración y fecha de expedición: 

Carnet N°000801 del 3 de agosto de 2017 e adjunta spia, ex 
por la Municipalidad Provincial de Turnes y el Ce tr de 

Grande a favor del señor Jhonatan Jans V Ile Men 

- 	Ca net N°000801 del 3 de agosto de 2017 (se adjunta c p(a), expedido 
la Municipalidad Provincial de Tumbes y el Cen o de Salud de 

ande a favor de la señora Leslie Leidy López Benites. 

a información requerida #berá  ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cinco (5) 	hábiles . 
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AL CENTRO DE SALUD DE PAMPA GRANDE (TUMBES- TUMBES- TUMBES): 

Considerando que el señor JORGE LUIS ROSALES LEON presentó como parte 
de su oferta ante el EJERCITO PERUANO - 1ERA BRIGADA DE INFANTERIA - 
U/0 0804, en el marco de la Adjudicación Simplificada Ne 005-2017-EP U/0 
0804 - Segunda Convocatoria, los siguientes documentos; sírvase confirmar 
la veracidad de los mismos, precisando si fueron o no emitidos por la 
Municipalidad Provincial de Tumbes y el Centro de Salud de Grande, y, de 
ser el caso, informe a favor de quien, ello considerando que tienen la misma 
numeración y fecha de expedición: 

Carnet N° 000801 del 3 de agosto de 2017 (se adjunta copia), expedido 
por la Municipalidad Provincial de Tumbes y el Centro de Salud de 
Grande a favor del señor Jhonatan Jans Valle Mendoza. 

Carnet N° 000801 del 3 de agosto de 2017 (se adjunta copia), expedido 
por la Municipalidad Provincial de Tumbes y el Centro de Salud de 
Grande a favor de la señora Leslie Leidv López Benites. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cinco (5) días hábiles (...)" 

Con Oficio N° 022/ira Brig inf/1 DE-16.a.2 (d) presentado el 28 de febrero de 
2019, la Entidad remitió la información requerida con el Decreto 18 del mismo 
mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa al haber p esentado un 
d 	mento supuestamente falso o adulterad 	te la Entl 	infrac 

igicada en el literal j) del numeral 50.1 del artí ulo 50 de la LC 	1341). 

Naturaleza de la infracción. 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), estable que los 
agentes de la contrataciónjiurrirán en infracción susceptible d sanción 
cuando presenten docume 	falsos o adulterados a las Entidades, 1 Tribunal 
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ncordante con Ip manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del 
referido cuerpo legal esti 	como uno de los deberes generales de los 
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de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

respectivamente. 

16. En relación al tipo infractor aludido, 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 otras 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' 
009-2019-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 artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, 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 atr'bución de la Administrac 
Pública verificar la documentación presentad 	cuando e isten 
suficientes de que la información consignada no se *usta a los ehos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la e.un .n de 
veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo I del Título 
Prelimin. 	, y como norma positiva — en el artículo 51, qur sirve como 
parám r de la Actuación de la administración pública r pecto de la 
docyd tación que presenten los administrados en el marco de procedimienio 
a 	nistrativo sancionador. 



administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 
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. 
Por lo tanto, 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. 

En tal sentido, 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 principia 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 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

infracción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 
acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

1) Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

documentos, entre otros, ante la Entidad. 

2 Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

9. 	R- ;pecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor 

señalar que n virtud del principio de tipicidad previsto en e 

48 del TUO de la 	G, sólo constit en condu 

ministrativamente las infrjjones previstas e presam 
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rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir Interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) señala que la acción que dará lugar a la 

configuración de la infracción es 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 implícitos 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 
presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta 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, 
gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe sehalar que, en virtud d 
principios de tipicidad y legalidad, recogidos p el artículo 48 del TUe de 

LPAG, para efectos de la configuración de las nfraccione 	atada d aná is 
este Tribunal no puede incorporar estas otra 	•n. 	as a vas 	o sivas 
distintas de la presentación de los documentos o la informado 	estionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De fi ma adicional, conviene recordar que los sujetos activo de la conducta 

infr ctora, materia de análisis, son los proveedores, partici ntes, postor el o 
tratistas, que realizan actuaciones en el marco de as contrataciones 

stata les, ya Sea de forma di 4{a  o a través de sus trabajad tres, representantes, 
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encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 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 firmados por las personas naturales que supuestamente habrían 

suscrito los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, 

hayan sido adulterados en su contenido. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 
infractor, además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y 
de presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción. 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Proveedor por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad un 
documento supuestamente falso o adulterado, el cual se describe a 

continuación: 

El Carnet N° 000801 del 3 de agosto 2017, expedido por la Municipalidad 
Provincial de Tumbes y el Centro de Salud Pampa Grande de la Dirección 

Regional de Salud Tumbes a favor del señor Jhonatan Jans Valle Mendoza. 

En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe verificarse 
que el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado por el 

p 	unto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

24. Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión d I liter 
ítulo 
red 

"A. 

I de I 

que 

d, 

Habilitación" del apartado "3.2. Requisitos de cali cación" del C 
Secci 'n'Específica de las bases del procedimiento d selección, s 

ést 	se solicitaron a los postor 	presentación el carne e sa 'd 

al se certifique la salud del 	al propuesto. As 

el 

, según el I teral "B. 
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Experiencia del personal clave" del apartado "3.2. Requisitos de calificación" del 

Capítulo III de la Sección Específica de las bases, se requirió que los postores 

presenten, como parte de su personal propuesto, a un nutricionista. 

25. Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Proveedor ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, se advierte que propuso al 
señor Jhonatan Jans Valle Mendoza como personal para ocupar el cargo de 
nutricionista (véase folios 88). Asimismo, se verifica que el documento 

cuestionado forma parte de la referida oferta, fue presentado a efectos de 
acreditar el requisito de calificación "A.2 Habilitación" (véase folios 82). 

Por otro lado, según se desprende de las Actas del procedimiento de selección y 
los antecedentes administrativos, el Proveedor acreditó los requisitos de 

calificación y obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, lo cual 
evidencia que la presentación del documento cuestionado contribuyó a que su 
oferta sea calificada de forma positiva y finalmente obtenga la buena pro. 

26, 	En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento 
materia cuestionamiento, corresponde avocarse al análisis para determinar si el 
mismo es falso o adulterado. 

En relación al cuestionamiento de la veracidad del Carnet 111° 000801 del 3 de 
agosto 2017. 

27. 	Al respecto, de la revisión del documento cuestionado, se advierte que se 
de un c net de sanidad expedido por la Municipalidad Provincial de Tu 

Centr. de Salud Pampa Grande de la Dirección Regional de Salud Tu 
deis 	Jhonatan lens Valle Mendoza. Se debe precisar qu el Pr 
p 	ntó el anverso del documento tuesionado. Pa 

inuación s plasma una imagen d 
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V ase el folio del expediente administrativo. 

Vease el folio 22 del expediente administrativo. 
Véase el fallo 8 del expediente administrati o 
Véase el folla 10 del expediente admini 

Página 14 de 23 

Aneen° Pote no 

APefildo Materno'  HEMOP  
Nombra,  -I900A 74 A/ 

Dtrecolón.rblZEol ~II f 
494 mtr. -  
„cha  raí,. 0.97 oelaor,i  

28. Ahora bien, según fluye de los antecedentes administrativos, la Entidad, en el 

marco del procedimiento de fiscalización posterior de los documentos que 
conforman la oferta del Proveedor, a través del Oficio N° 120/ira Brig Inf/I DE-

16.a2(d)4  y del Oficio N° 123/ira Brig Inf/I DE-16.a.2 (d)5, ambos del 22 de 

agosto de 2017, requirió a la Municipalidad Provincial de Tumbes y al Centro de 

Salud Pampa Grande, respectivamente, confirmen, entre otros, la autenticidad 
del Carnet N° 000801 del 3 de agosto 2017 supuestamente emitido a favor del 

señor Jhonatan Jans Valle Mendoza (documento cuestionado). 

En repuesta, a través del Oficio N° 117-2017/MPT-GADM-SGT5  del 23 de agosto 

de 2017 y el Informe N' 001-2017-MPT/SUB GER. DE TESORERIA/HCG7  del 23 de 

agosto de 2017, la Municipalidad Provincial de Tumbes indicó lo siguiente: 

Oficio N° 117-2017/MPT-GADM- 
SGT del 23 de agosto de 2017, 

m itido por la Tesorería de la 
/Municipalidad Provincial de 

".‘ 

Tumbes 
.---7   

Informe N° 001-2017-MPT/SUB GER. DE 
TESORERIA/HCG del 23 de agosto de 

2017, emitido por la Sub Gerencia de 

Tesorería de la Informe N° 001-20 	- 

MPT/SUB GER. DE TESORERIA/HCG 	el 2 

de agosto 	e 2017 

"Asunto: In de docuforye sobre veracidad 

nient6. 

Referenl: Oficio 	° 1 	Va 	rig I ill 

DE-16.a. 	d) 
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REF.: Oficio N° 120/1ra Brig Inf/I 
DE-16.0.2(d) 
	

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo, 
así como hacer de su conocimiento que de 

Tengo a bien dirigirme a usted, acuerdo al documento de la referencia, se 
para expresarle nuestro saludo solicita se verifique la autenticidad de los 
cordial, y a la vez hacer de su carnets sanitarios cuya copia se adjuntan. 
conocimiento en relación al 
documento de la referencia, se Al respecto, debo informar a Ud. que con 
realizó la búsqueda en la reactiva fecha 2 de agosto del presente año 
área, y nos informan la veracidad mediante recibo de Caja N° 144156, 
del 	documento 	que 	le Registro N° 0031448 por el importe de S/ 
corresponde a la Sra. Les/le Leidy 17.90 nuevos soles a nombre de Leslie 
López Benites, se adjunta copia Leidy López Benites se le entregó el 
del Recibo de Cola N° 144156, a Carnet de Sanidad N° 000801. Así como, 
dicha señora se le entregó el dicho carnet se entregó en blanco para 
Carnet de Sanidad N°801. 

	
que sea llenado por la Dirección Regional 
de Salud. 

Es propicio la ocasión para 
expresarle las muestras de mi Asimismo, hago de su conocimiento que 
especial 	consideración 	y no existe registro alguno a nombre de 
estima." (sic) 
	

Valle Mendoza Jhonatan Jans por 
concepto de Carnet de Salud." (sic) 

(El resaltado es agregado) 
(El resaltado es agregado) 

A su turno, a través del Oficio N° 026-2017/GOB.REG.TUMBES—DIRESA-MRPG8  
del 24 de agosto de 2017, el Jefe de la Micro Red Parn pa Grande Informó lo 
siguiente: 	

( 

"Ref.: Oficio N° 123/Ira Brig Inf/1 DE-16.a.2 (d) 

Es gr o dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo y en tencion a 
lo s witado en el documento de la referencia, debo manifestar los • uiente: 

El carnet de salud con su respectiva numeración son e !tidos por la 
Municipal/dad Provincial de Tumbes. 
Enfietto no se puede d terminar lo veracidad de las cap as remitidas yo 

Véase el folio 14 del expediente admlnVtJaØo 
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Nota de Coordinación N° 
008-2019/MPT-GADM-
5GT del 24 de enero de 
2019, emitida por la Sub 
Ger neia de Tesorería de 

la Municipalidad 

vincial de Tumbes. 

Informe N° 14-2019/M9T/56C/91RM del 25 de 
enero de 2019, emitido por Sub Gerencia de 

Comercialización de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes. 

"Por medio del presente, 
visto el dyamento de la 
r•f•c•rlaa, 	se 	ha 

"Que 	vista 	la 	t1a 	de 	Co 	nacio 	d 
referencia, 	en 	ordinació 	c 

kimpetentes de la 	misio 	del T ul 	val /r 

la 
reas 

del 
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que solo consta de la hoja de datos personales más no de la hoja donde se 
presta la atención, donde consta la firma y sello del profesional que 
atendió. 
El sello y visto bueno redondo que aparece en la copia remitida si pertenece 
a la institución, sin embargo carece de valor ya que no presenta la rúbrica 
que esta jefatura coloca para validar toda atención que se realiza en este 
establecimiento de salud, además que esta jefatura coloca el V°8° en 
lugar diferente al que aparece. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y estima." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Asimismo, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de 
resolver el presente expediente, a través del Decreto del 8 de enero de 2019, 

este Tribunal requirió a la Municipalidad Provincial de Tumbes y al Centro de 
Salud Pampa Grande Informen si, el señor Jhonatan lans Valle Mendoza, cuenta 
con historia clínica en el referido centro de salud y registra atención médica, y si 
el documento cuestionado fue entregado a dicha persona, para cuyo efecto se 

les remitió copia del documento objeto de análisis. 

En respuesta, a través del Oficio N° 044-2019/MPT-ALC del 31 de enero de 2019, 

la Municipalidad Provincial de Tumbes remitió el Informe N° 14-
2019/MPT/SGC/PJR/SG del 25 de enero de 2019 y la Nota de Coordinación N° 
008-2019/MPT-GADM-SGT del 24 de enero de 2019, mediante los cuales indican 

lo siguiente: 
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revisado 
	

carnet de salud (TESORERÍA), quien nos comunica 
minuciosamente en el que el señor Jhonatan Jans Valle Mendoza ha 
área respectiva, sobre el realizado el pago de esta en la fecha del 22 de 
Carnet N° 000801 que enero de 2018, no existiendo pago alguno de fecha 
está a nombre de Valle 03 de agosto de 2017. 
Mendoza Jhonatan fans; 
este despacho informa Cabe destacar que la Municipalidad Provincial de 
que solo se ha ubicado Tumbes a través de comercialización emite la 
un pago realizado por el respectiva orden de pago y posteriormente es la 
señor en mención con oficina de tesorería quien se encarga de emitir el 
fecha 22.01.2018. NO titulo valor o favor del solicitante. El llenado del 
existiendo pago alguno carnet es realizado por el establecimiento de salud 
con fecha 03 agosto de pertinente. Es por ello que el carnet de salud N° 
2017, además dicho 000801 se evidencia un sello del establecimiento 
carnet los datos los pone de salud de Pampa Grande. 
el Sector Salud, se 
informa 	para 	su En nuestro acervo documentario, se ha revisado 
conocimiento y demás órdenes de pago desde el mes de junio de 2017 
fines." (sic) 

	

	
hasta la fecha de 03 de agosto de 2017, en el cual 
no se registra dicha orden de pago a favor del Sr. 

(El 	resaltado 	es lhonatan fans Valle Mendoza." (sic) 
agregado) 

(El resaltado es agregado) 

29. 	En tal contexto, de acuerdo a los comunicaciones antes glosadas, se advierte que 
la Municipalidad Provincial de Tumbes y el Centro de Salud Pampa Grande han 

informado lo siguiente: 

El Carnet N° 000801 fue emitido a fa 

Benites, quien efectúo el trámite corr 
Provin -al de Tumbes para su emisi 

resp tivo, cuya cancelación se aprecia en 

de go/sto de 2017 (véase folios 9 del presente expedie 

uir que, el Carnet N° 000801 del 3 de agosto de 20 
ferida rildnicipalidad a fav r de la señora Leslie Leidy L 

forma rte de la oferta 	el Proveedor presentó ant 

ento veraz. 

or de la señora Leslie Leid 

pondiente ante la M 

, hablen 	realiza 

Rec • • de aja N 

e) 

• ago 
del 2 

permite 

mitido por la 
pez Benites, que 

la Entidad, es un 

cipali 

el 
1441 

c 

ez 

ad 
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Apellido Paterno: 

Apellide Me 

Nombres' 

Para su apreciación, a continuación se plasman imágenes del carnet emitido 

a favor de la referida señora y el recibo que se le expidió: 

No existe registro alguno en los archivos de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes en el cual conste que el señor Jhonatan Jans Valle Mendoza efectuó 
trámite para obtener el Carnet N°000801 del 3 de agosto 2017, siendo que 

el único pago registrado data del 22 de enero de 2018. 

El Carnet N° 000801, supuestamente emitido a nombre del señor lhonatan 

Jans Valle Mendoza, no contiene la información que debe consignarse en los 
carnets sanitarios, toda vez que no presenta la rúbrica que el Jefe de la 

Micro Red Pampa Grande coloca para validar toda atención que se realiza en 

este establecimiento de salud. 

30. 	En tal sentido, atendiendo a lo anteriormente informado, se colige que el Carnet 
N° 00080 cuestionado, si bien fue emitido por la Municipalidad Provincial de 

Tumbes osteriormente fue adulterado en su contenido, toda vez 

docu 	fue expedido a favor de la señora Leslie idy López nites, y 

señ 	onatan Jans Valle Mepi4oza, como se indica en e docu 

onado. !ya su mejor apryfEión,  a continua ión se pl 	age 

mbos docuyinentos: 
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Carnet N' 000801 supuestamente 
emitido a nombre de Jhonatan Jans 

Valle Mendoza (documento 
cuestionado) 

Carnet N' 000801 emitido a nombre 

de la señora Leslie Leidy López 

Benites. 

ea 

L._ 	.. 
,Z.,.. 

" \N" f2112---  mogol ---- .." 	.- 
/ 	e 0008 

• 

Apellido Paterno 
Ape1110 Mato 

Aperndo Parro: 
Apenide materno- 
Nombre 

F1‘11»ih, 

V 	"'"- 
t 

Á 	o. filAi002 (a  
Nombres: : Nombres: 	-I —:41.11-.! W Ola 74A, 

JAY! 
Dirección:Piot(' 	Coi 	Mann 
471/ 	GIrt • 5  ' 

oi región. -77-  .41.04- Yeiro2 
i&AM;) a Alciar 

pocho  on. (73/98/20/9- Fecho Exp .  

Como se advierte de los documentos antes plasmados, el Carnet N° 000801 

emitido por la Municipalidad Provincial de Tumbes y el Centro de Salud Pampa 

Grande a favor de la señora Leslie Leidy López, fue adulterado en lo que respecta 

al nombre del beneficiario y su dirección. 

31. 	Sobre lo verificado, se debe anotar que, en el marco del presente procedimiento 

administrativo sancionador, el Proveedor no ha expuesto argumento o 
presentado documento a efectos de sustentar la veracidad del carnet 

cuestionado, limitándose a solicitar que este Tribunal no le imponga sanción 

administrativa, sin expresar los argumentos por los cuales no se le debería 
imponer sanción. 

Sobre la ferida solicitud, cabe anotar que, de a uerdo al el n 
artículo O. de la LCE (DL 1341), en caso este Tribu al verifiqu 

de u • esunto infractor configuró la Infracción 	e otro 
doc 	os falsos 	adulterados ante la Entidad, este Tribunal s encuentra 

erle la sanc 	administrativa de inhabilitación te poral para 
procedimierj4 de selección y contratar co el Estado 

eral 
la 
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siguientes cris  
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al sentido 

nsiderar 

correspóndete, disposición legal que es de ineludible complimiento, por lo que 
no corresponde atender a su solicitud. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Carnet N° 000801 del 3 de 
agosto 2017  constituye un documento adulterado; este Tribunal considera que 

la conducta del Proveedor de presentarlo ante la Entidad como parte de su 

oferta, además de haber transgredido los principios de presunción de licitud y de 
veracidad -que rigen las relaciones de los administrados con la administración 

pública-, y el principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de 
un procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde imponerle 

sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del articulo 
50 de la LEC establece que los postores que incurran en la infracción de 

presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad serán sancionados 
con inhabilitación temporal para participar en cualquier procedimiento de 

selección y procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un periodo no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 
determinada de acuerdo a los criterios de graduación consignados en el artículo 

226 del RLCE modificado (05 056) [norma procedimental aplicable al presente 

caso]. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del articulo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de rozonabilidad, 
según el 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 d da prop ci 
entre los medios a emplear y los fines públicos • ue deba tu lar, a fin e • e 

responda a lo estrictamente necesario para 	satisfacci• de 	c me• do, 

criterio JTe también será tomado en cuenta al m 	I • oe fijarlas 	j" a ser 

impu 
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Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa o adulterada reviste una considerable gravedad, toda 

vez que vulnera el principio de presunción de veracidad y el principio de 

integridad que debe regir en todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración 
pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso se advierte 

que el documento cuestionado fue presentado para acreditar el requisito 
de calificación relativo al personal propuesto para el cargo de nutricionista, 

esto es, que contaba con carnet de sanidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de los 

antecedentes administrativos se advierte que la presentación del 
documento cuestionado ocasionó que la Entidad declare la nulidad del 

procedimiento de selección y otorgue la buena pro al segundo lugar, lo 

cual retrasó la contratación del servicio de "Alimentación para el personal 
de oficiales, técnicos y sub oficiales de la ira BRIG. INF. - Tumbes" objeto 

del procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la Infracción antes de que sea detectada: debe 

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

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor 
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atabe a dicho criterio, de conformid d con el Registro Nacion 	e 
Proveedores — RNP, se observa que e Proveedor tic 	sido sa lona o 
admi • ativamente con inhabilitació en sus d 	cho de pa icipa en 
pro 	de selección y contratar con el 

cta procesal: el Pro edor se apersonó al present procedimiento 
ministrativo, pero 	o efectuó descargos ante I s imputaciones 

ormuladas /en su co9frg limitándose a solicitar que o se le imponga 
sanción 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código 

Penal9, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

de Tumbes, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 
resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 

de documentación adulterada, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha 
quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de agosto de 2017; es decir, en la fecha que 

aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección. 

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

Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Violeta lucero Ferreyra Coral y 
Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y ano en el Diario 
Oficial "El Peruano", yen ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modifcada p 

Decreto 	gislativo N° 1341, así como los artículos 21 y 21 del R lamen 

Organ 	n y Funciones del OSCE, aprobado por Decret Supremo 	76 

del 7 	abril de 2016; analizados los antecedentes y lue 

ndiente, por unanimidad; 

lo 427.- Falsificación de documentos 
El que hoce, en todo o en parte un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen o derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con peno privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez ¡Mos y con treinta a noventa días- multo si se 
trato de un documento público, registro públi o, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o 

con pena privativa de libertad no mepiorfe os ni mayor o cuatro ahos, y con ciento ochenta o trescientos sesenta y cinco 

dios multa, si se trata de un documen 
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Regístrese, comuníquese y publique 

55. 

Gil 
Fer 	Cora 

He rera Guer 
' Firmado .e dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 

3.10.12." 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,OSCE 

    

Tribunal cte Contrataciones Jet- Estado 

ResoCución 2V19 0540-2019-TCE-S3 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Sancionar al señor JORGE LUIS ROSALES LEÓN (con RUC N° 10002474536), con 

treinta y siete (37) meses de Inhabilitación temporal en su derecho a participar 

en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado ante el un documento adulterado 
como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 005-
2017-EP U/0 0804 Segunda Convocatoria; infracción tipificada en el literal J) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los 
fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado — SITCE, 

Remitir al Distrito Fiscal de Tumbes - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como de los folios 1 al 66, 182 al 196, 206 al 214, 219 al 316 , 

(anversos y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme 
a sus atribuciones. 
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