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Sumilla:'Conforme se desprende, el presunto emisor del documento 
cuestionado (SENCICO - Piara) ha negado haber emitido el 
mismo, lo cual se condice con lo señalado por el Postor, 
quien ha reconocido haber cometido la infracción que se le 
imputa; por lo que se ha desvirtuado la presunción de 
veracidad con respecto al Titulo profesional de 'Técnico en 
edificaciones" N° 110502 del 28 de marzo de 2000, emitido 
o favor del señor Luis Augusto Gozada Valdera 64" 

Lima, 09 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N°  228/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
EL PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su 
responsabilidad al haber presentado un documento falso o adulterado e información 

inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 02-2017-CS.PROCOMPITE/MPP 

(Primera convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 8 de setiembre de 20171, la Municipalidad Provincial de Piura, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 02-2017-CS.PROCOMPITE/MPP 

(Primera convocatoria) para la "Contratación de servicio de mejoramiento de la 

competitividad productiva de la Cooperativa Agraria de Productores de Banano 

Orgánico Olivares San Fernando COOPAPBOSF a través de la incorporación de 

tecnologías de cosecha, empaque, palietizado y exportación de banano orgánico 

en el distrito de Tambogrande — Piara", con un valor referencial de S/ 99,900.80 

(noventa y nueve mil novecientos con 80/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

D o procedimiento de selección fue convocado 
	

la vigenci de la Ley 
0225, Ley de Contrataciones del Estado, modifica a por el De 	Legislativ.  

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprob 
	

Dec eto Supr 

Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056 017- 
ade nte el Reglamento, marco normativo que se encuentra vigen 	sta la 

a. 

Según la Información registrada en la ficha electrftc4ei procedimiento de selección registrado en el Ss ma Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 
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El 19 de setiembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, en 
el cual se presentaron dos (2) ofertas2  y, el 20 del mismo mes y año se registró el 
acta que contiene la evaluación, calificación de ofertas y el otorgamiento de la 
buena pro, adjudicándose la misma a la empresa LEOS SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Al respecto, cabe mencionar que, en el acta antes señalada, se precisó que la 
oferta de la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL PACIFICO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el Postor, se 
consideró no admitida, debido a la existencia de indicios que hicieron presumir 
que el título del personal propuesto para el cargo de "Maestro de obra" no era 
verdadero. 

2. 	Mediante Oficio N" 013-2018-0L/MPP del 23 de enero de 2018 y formulario de 
Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, presentados el 25 de enero 
de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Piura, 
e Ingresados el 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Postor habría incurrido en la infracción al haber presentado 

documentos falsos o adulterados, conforme a los argumentos desarrollados en el 

Informe N° 064-2018-GAVMPP del 15 de enero de 2018, adjunto al referido oficio, 
en el cual se indicó lo siguiente: 

2.1. 	Las Bases integradas del procedimiento de selección se dispuso la 
acreditación de la formación académica del personal propuesto para el 
cargo de "Maestro de obra", lo cual se debía acreditar con la copia simple 
del título como "Técnico en edificaciones". 

2.2. 	A fin de acreditar el requisito de calificación antes menciona 	el Po 
tó, como parte de su oferta, la copia del tít o del señor s Aug 

da Va ldera como "Profesional técnico en edUcaciones" e ido 
nstituto Superior Tecnológico Privado - SENCICO PIU 

de 2 I fl 

Correspondientes a las empresas LEOS SERVI I 5V CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIUDAD LIMITADA 
y CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL PACIF 	S.R.L 
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2.3. 	Al respecto, refiere que, mediante Oficio N° 06-2017-CS. SS. ACOND. AM B. 

/MPP del 19 de setiembre de 2017, el Comité de Selección solicitó a 
SENCICO PIURA que confirme la autenticidad del referido título. 

2.4. 	En atención a ello, el Gerente Zonal de SENCICO PIURA, mediante Oficio 
N° 214-2017-VIVIENDA/SENCICO-15.00 del 21 de setiembre de 2017, 

informó que el título consultado no fue emitido por su representada, 
puesto que su primera promoción egresó en el primer semestre del año 
2002 y, además, que la firma consignada en el documento no corresponde 

al Director de su institución, por lo que dicho documento no fue emitido 
por SENCICO — PIURA. 

3. 	Con Decreto del 15 de octubre de 2018,3  se dispuso el Inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos con 

información inexacta, falsos o adulterados, en el marco del procedimiento de 
selección, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, consistentes en los documentos que se indican a continuación: 

Documento falso o adulterado vio con información inexacta: 

Título de Profesional Técnico en Edificaciones N' 110502, del 28 de marzo de 
2000, otorgado a favor del señor Luis Augusto Lozada Valdera por el Superior 
Tecnológico Privado - SENCICO PIURA. 

Documento con información Inexacta: 

Anexo N° 8 "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 18 de setiembre de 
r, 

A/ AA, ismo, se dispuso notificar al Postor para que cumpla con presentar sus 

;17  cargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, 

17, suscrito por el señor Luis Augusto Lazada Valdera. 

nte formulario de Trámite y/o impulso 

escrito s/n, presentados el 16 de novlembr 

3 	Obrante en tos folios 4 y 5 del expediente adml 	r ivo, el cual se notificó al domicilio del Postor declarante el RNP, 

mediante Cédula de Notificaclán N°52011/201.8 	nrie octubre de 2018. 
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Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Piura, e ingresado el 19 del 
mismo mes y año a la Mesa de Panes del Tribunal, el Postor se apersonó y formuló 

sus descargos reconociendo haber cometido la infracción de forma involuntaria, 
señalando que confió en la documentación que le fue proporcionada por la 
persona que propuso como personal clave; además, refirió que es la primera vez 
que se le imputa una infracción, por lo que solicita que se le imponga una sanción 
de tres (3) meses. Asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 21 de noviembre de 20184, se realizó la corrección de un 
error material en el texto registrado en el Sistema del Tribunal de Contrataciones 
del Estado (SITCE) respecto de la razón social del Postor. 

Con Decreto del 21 de noviembre de 20185, se tuvo por apersonado al Postor al 
procedimiento sancionador y por presentados sus descargos. Asimismo, se 
remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 3 de diciembre de 20186  se programó Audiencia Pública para el 
11 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas; sin embargo, ésta no se llevó a cabo 
por la inasistencia del Postor y de la Entidad. 

Con Decreto del 21 de enero de 20197, considerando que mediante la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 
presente expediente a la Tercera Sala del Tribunals para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 24 de enero de 2019. 

Con Decreto del 21 de febrero de 20196  se programó Audiencia Pública para el 27 
del mismo mes y año a las 11:30 horas; sin embargo, esta quedó frustrada por 
inasiste 4a de las partes. 

Por 	eto del 14 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores ele entos 

al momento de emitir pronunciamiento, se requi .6 lo siguiente 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PIURA / 

Obrante en el folio 276 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 277 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 279 del expediente administrativo. 

? 	Obrante en el folio 282 del expediente administ 
Conformada por los Vocales Gladys Cecilia I 	ndia, Violeta Lucero Ferreyra Coral ylorge Luis Herrera Guerra. 

9 	Obrante en el folio 291 del expediente ad n rativo. 
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EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

En relación al siguiente documento (cuya copia se adjunta), se le solicita que confirme a 
este Tribunal tanto la veracidad de la información que en este se consigna como lo 
autenticidad del mismo: 

Titulo de Profesional Técnico en Edificaciones a nombre del señor LUIS AUGUSTO 
LOZADA VALDERA de fecha 28 de marzo de 2000, otorgado por el Instituto Superior 
Tecnológico Privado —SENCICO -Piura." 

(El resaltado y subrayado son propios del texto) 

11. Por Decreto del 21 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió lo siguiente: 

"AL SENCICO PIURA. 

Sirvase informar detalladamente lo siguiente: 

Si emitió el Titulo de Profesional Técnico en Edificaciones de marzo de 2000 
(Registro 
N°110502), a favor del selior LUIS AUGUSTO LOZADA VALDERA 

Confirme la autenticidad de la firma consignada en el referido titulo; la misma 
que le pertenecería al señor Miguel Ángel Alvarado Otoya, en calidad de Director 
de su representada. 

e) Señale si el documento detallado en el literal a) fue adulterado o no en su 
contenido. 

d) Asimismo, confirme la exactitud de la Información contenida en el citado 
documento. 

e) Precise si su representada emite o ha emitido títulos con lo den 
Instituto Superior Tecnológico Privado —SENCICO — P 

nac n de 

a) SI emitió el Titulo de Prof i no! Técnico en Edificaciones de marzo de 2000 
(Registro N° 110502), a fa de/señor LUIS AUGUSTO LOZADA VALDERA. 
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Confirme la autenticidad de la firma consignada en el referido titulo; la misma 
que le pertenecería al Director Regional de Educación de Piura de ese entonces. 

Señale si el documento detallado en el literal a) fue adulterado o no en su 
contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de lo información contenida en el citado 
documento. 

(El resaltado y subrayado son propios del texto) 

12. 	Através del Oficio N° 078-2019-VIVIENDA/SENCIC0-15.00, presentado elide abril 
de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura y 
recibido el 1 de abril de 2019 por la Mesa de Partes del Tribunal, el Ingeniero 

Miguel A. Alvarado Otoya, en su calidad de Gerente Zonal de SENCICO Piura, 
atendió al pedido de información del Decreto del 21 de marzo de 2019, señalando 
que el señor Luis Augusto Lozada Valdera no se encuentra registrado en el libro 
de registros de certificados y títulos de SENCICO Piura; asimismo, precisó que el 
Instituto Superior Tecnológico Privado SENCICO Piura no emitió títulos en el año 

que se Indica en el documento cuestionado, puesto que sus actividades 
académicas iniciaron en agosto de 1999, por lo que no pudo emitir títulos durante 
el año 2000. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad del Postor por haber presentado un documento falso o 

adultpçado e información inexacta en el marco del procedimiento de selección, 
infr 	ones que se encuentran tipificadas en los literales I) y])  del numeral 50.1 
dp(yftículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

r el Decreto Legislativo N°1341, norma vigente al momento en que ocurrieron 
los hechos. 

aturaleza de las Infracciones 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley es able que •s pro 
participantes, postores, co t tistas o subcontratis 	do corr 
incurrirán en infracción su 	ptible de sanción cuando presenten docum ntos 
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falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley establece que se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas o subcontratistas, cuando corresponda, que presenten información 
inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General (aprobada por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS), en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual "solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía". 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Par 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 
concr to, se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 
de 	pción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

r —para efectos de determinar responsabilidad administrativa—, el Tribunal 
ebe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es 

sujeto sel procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
mente prevista como Infracción administra ' a. 

En tal sentido, corresponde verificar —en pr 	 los d 
cuestionados (uno supuestam 	e falso o adult ad. 	otro con info 	Tón 
inexacta) hayan sido efectivan4e presentados ante una Entidad contr ante (en 
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el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 
Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 
Entidad, cuando estos forman parte de la oferta, de la documentación que debe 

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

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAGla, este 
Colegiado recurra a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el 5EACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

4. 	Una vez verificado dicho supuesto, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad o adulteración del documento cuestionado y, en el caso del otro 
documento, determinar si contiene información inexacta, Independientemente 
de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación, adulteración o declaración inexacta; ello en salvaguarda del principio 
de presunción de veracidad, que rige en toda actuación en el marco de las 
contrataciones estatales y que integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 
su momento, este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 
mart de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

c9rftbtista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 
de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa e 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de f ma directa o través 
b én és 

e d 

lo 	1.11. Principio de verdad material.- En el proce ¡miento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus de ¡si nes, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatori s necesarias 

autorizadas por la ley, aun cuando no hay s o propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse dé ellas. 

qtr 
un r resentante, consecuentemente, resulta razona 

e soporte los efectos de un potencial perjuicio, en 
documentos son falsos o adulterados o contienen Info 

Página 8 de 19 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCEIEL-- 

     

Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCucí,ón N°0571-2019-TCE-S3 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que el documento 
cuestionado no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que 

no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

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

s. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y de 
información Inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dis 	e que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

1. 	formación incluida en los escritos y formularios que presenten los 
ministrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados or quien hace uso de ellos. 

argo, conforme el propio numeral 1.7 del are o IV del Títu 	eliminar 

el TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de racidad a 	te rueba e 

contrario, en la medida que es atribución de la Adminis 	ública erific 

documentación presentada. Dic,kia atribución se encuentra reconoc 

numeral 1.16 del mismo adíe 	cuando, en relación con el principio de pr i egio 
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Asimis , se imputa al Postor haber presentado información inexacta contenida 
=el 	Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave" del 18 de s tiem bre 
de 2017, suscrito por el señor Luis Augusto Lozada Valder 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe ve'ficarse — prin ipio 

que los citados documen,X9s hayan sido efectivamen 	ados ante 
Entidad. Sobre el particuJ4 en el expediente administ 	ra copia de os 
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de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

6. 	En el caso materia de análisis, se atribuye al Postor haber presentado 

documentación falsa o adulterada, o con información inexacta como parte de su 
oferta presentada en el procedimiento de selección, consistente en el Titulo de 
Profesional técnico en edificaciones N° 110502 del 28 de marzo de 2000, 
aparentemente emitido por SENCICO — Piura a favor del señor Luis Augusto Lozada 
Valdera, el cual se muestra a continuación: 
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documentos que el Postor presentó a la Entidad como parte de su oferta para 
participar en el procedimiento de selecciónn. 

9. 	Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte del Postor, corresponde avocarse al análisis 

para determinar si los mismos son falsos o adulterados o contienen información 
Inexacta. 

10, 	Al respecto, la Entidad señaló que, según la información proporcionada por 
SENCICO — Piura, presunto emisor del Título profesional de "Técnico en 
edificaciones" N° 1.10502 del 28 de marzo de 2000 correspondiente al señor Luis 
Augusto Lozada Valdera, éste no fue emitido por su representada, debido a que la 

primera promoción de su institución egresó recién en el primer semestre del año 

2002, por lo que no expidió títulos en la fecha que se indica en el documento en 
cuestión (28 de marzo de 2000). Asimismo, señaló que la firma consignada en el 
documento no le corresponde al Director de dicha institución, 

Asimismo, cabe señalar que, mediante el Oficio N° 078-2019-VIVIENDA/SENCICO-

15.00, el Gerente Zonal de SENCICO Piura, reiteró lo informado a la Entidad, 
señalando que el señor Luis Augusto Lozada Valdera no se encuentra registrado 

en el libro de registros de certificados y títulos de su representada y, además, que 
el Instituto Superior Tecnológico Privado SENCICO Piura no emitió títulos en el año 

que se indica en el documento cuestionado (año 2000). 

Con relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, 
resulta relevante atender a que el supuesto órgano o agente emisor del 

documento cuestionado declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en 
condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis; por 

lo qu 	el presente caso resulta relevante la manifestación del representante de 

SE 	O - Piara. 
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Conforme se desprende, el presunto emisor del documento cuestionado 

(SENCICO — Piura) ha negado haber emitido el mismo, lo cual se condice con lo 
señalado por el Postor, quien ha reconocido haber cometido la infracción que se 
le imputa; por lo que se ha desvirtuado la presunción de veracidad con respecto 
al Título profesional de "Técnico en edificaciones" N° 110502 del 28 de marzo de 
2000, emitido a favor del señor Luis Augusto Lozada Valdera, concluyéndose que 
éste es un documento falso, al no haber sido emitido por su presunto emisor. 

Además, cabe precisar que el Título profesional cuestionado, también contiene 

información inexacta, debido a que el señor Luis Augusto Lozada Valdera, 

conforme lo señalado por SENCICO — Piura, no ha cursado la carrera técnica que 
en el documento se ha indicado. 

Ahora bien, la segunda imputación se refiere a la presentación de información 
inexacta contenida en el "Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave" 
del 18 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Luis Augusto Lozada Valdera, el 

cual se sustenta en el documento falso señalado precedentemente. 

Así tenemos que este documento, en el que declara que el señor Luis Augusto 
Lozada Valdera cuenta con título profesional de "Técnico en Edificaciones" 
expedido por SENCICO — Piura el 28 de marzo de 2000, contiene información no 

concordante o congruente con la realidad, debido a que el título en el que se 
sustenta la formación académica del señor Luis Augusto Lozada Valdera es falso, 
por lo que el referido Anexo N° 8 contiene información inexacta. 

De otro lado, resulta pertinente señalar que los documentos cuestionados, es 
decir, el título profesional, y el Anexo N° 8, sirvieron para acreditar el requisito de 
calificación previsto en el literal 8.2.1. "Formación académica" y el documento de 
present ión obligatoria establecido en el literal h) del numeral 2.2.1.1. de lo 
"Doc 	ntos paro la admisión de la oferta", respectivamente. 

siderando lo antes expuesto, se concluye que, en relación a los 
objeto de análisis, se ha confi rado la comisión de la /infi'.accion 

si) vi)  del numer 	0.1 del artículo 50 de la 
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Sobre la norma más favorable 

19. 	En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a las infracciones 

imputadas, los literales I) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 del Texto Único 
Ordenado de la Ley, aprobada con Decreto Supremo Nr 082-2018-EF, en adelante 

el TUO de la Ley, en comparación con la norma que estuvo vigente al momento 
de la comisión de la infracción, no contiene elementos nuevos o distintos que 
signifiquen situaciones más favorables para el administrado, en relación a las 
infracciones imputadas. 

A su vez, al igual que la norma antes de su modificación, el literal b) del numeral 
50.4 del referido artículo 50 dispone que ante las citadas infracciones, la sanción 
que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consistente en la privación, en 

el caso de presentación de información inexacta por un periodo no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y en el caso de presentación de 
documentación falsa o adulterada, un periodo de inhabilitación temporal no 

menor de treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses del ejercicio del 
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, salvo que, en el último caso, el proveedor sea reincidente, 

debiéndose de aplicar la sanción de inhabilitación definitiva. 

Entonces, en relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure algún 

supuesto de retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la Ley no ha 
introducido disposiciones que, respecto de la infracción referida a la presentación 

de información Inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en 
el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 
mismo. 

Contar d de infracciones 

o 	De acuerdo al articulo 228 del Reglamento, en caso lo administra 

más de una infracción en un mismo procedimiento • e selecció 
. 	de u mismo contrato, se aplica la sanción que result 

presente caso, se advierte que con rren las 

es I) y j) del numeral 50.1 del artíc 050 de la 
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Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 
ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 antes citado, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

23, 	En este extremo, a fin de sancionar al Postor, debe considerarse los criterios de 
graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa 
e Información inexacta revisten una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor En el presente caso, de los 
documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

la comisión de las infracciones atribuidas al Postor; no obstante ello, debe 
t 	erse en cuenta que el documento falso y la información inexacta fueron 

sentados para cumplir con acreditar el requisito de calificación 	o a 
formación académica del personal profesional clave, así c 

documento necesario para la admisión de la oferta. 

encia o grado mínimo de daño causado a la Enti 	 e 
considerar que ha quedado acreditada la presentación de un do ume 	a o 
y uno con información inexacta a la Entidad, y en este sentido I vulneració 

al principio de presunción de veracidad, documento con los c les el Postor 
acreditó requisitos dv  dmisión y calificación e blecido respecto al 
personal clave en las 	s integradas del procedimien • e selección, no 
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obstante de la información obrante en el expediente, no se puede advertir 

daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Conforme a la 

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 

por el que el Postor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Postor no cuenta con 

antecedentes de sanción administrativa por parte del Tribunal. 

fi Conducta procesal: El Postor se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador y admitió su responsabilidad en la comisión de la infracción. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 249 del TUO 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 Postor. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 42712  y 411 del Código Penal', 

respectivamente, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la 

func' nalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

af 	en la confiabiHdad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones 

p 

Articulo 427.- FalsfficacIón de documentos 
El qüe hace, A todo o en parte, un documento falso o altero uno verdadero que p da dar origen a dere 02 obligación o 

servir p 	probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento sera primIdo, si de uso 	e resultar ala 

, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez anos y ca treinta o nove • dio - multa si se 
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro tra smisible por d 	I portada 

peno privativo de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento.° 	 cientos $- enta 

multo, si se trato de un documento privada. 
Articulo 411.- Falso declaración en procedimiento adm4nlstratfro 
El que, en un procedimiento administrativo, hoc u falsa declaración en relación o hechos o circun nclas que le 
corresponde probar, violando lo presunción de y c od establecida por ley, será reprimido con peno priv Uva de libertad 

no menor de uno nl mayor de cuatro años. 
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En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 
dependencia, copias de los folios 38 y 56 del presente expediente administrativo; 

así como, copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido 
de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 
actuarse la citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado el documento falso y el documento con 
información inexacta ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, se precisa 
que esta tiene como domicilio legal en Jr. Ayacucho Nº 377, Piura, parlo que se 
determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Piura. 

26. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas 
en los literales i) y 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, por 
parte del administrado, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar 
el 19 de setiembre de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad el 
documento falso y el documento que contiene información inexacta, lo que ha 
quedado acreditado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Preside cia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 
de 20 	en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artíc 	59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del E ado y los artí los 20 y 21 

glamento de Organización y funciones del OSCE, a robado por c to Suprem 
76-2016-EE. analizados los antecedentes y lu 	 el de 

correspondi 	e, por unanimidad; 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSION S EL PACIFICO 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con RUC Nº 
20525727204), por un p/riodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en su der/9fio de participar en procedimientos de selección, 
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procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 
documento falso e información inexacta como parte de su oferta en el marco de 
la Nº 02-2017-CS.PROCOMPITE/MPP (Primera convocatoria), convocada por la 

Municipalidad Provincial de Piura para la "Contratación de servicio de 
mejoramiento de la competitividad productiva de la Cooperativa Agraria de 
Productores de Banano Orgánico Olivares-San Fernando — COOPAPBOSF a través 

de la incorporación de tecnologías de cosecha empaque palietizado y exportación 

de banano orgánico en el distrito de Tambogrande — Piura", infracciones 
tipificadas en los literales]) e i), respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con el Decreto 
Legislativo N' 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente Resolución. 

Poner en conocimiento del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Piura 

para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes, conforme a lo expuesto en el fundamento 25. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en 

el módulo informático correspondiente. 

SS. 
Gil Candis. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 
en relación al análisis referido a la presunta inexactitud del documento cuestionado 

(Expediente N°  228/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente voto en singular, 

bajo los siguientes fundamentos: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el Postor 
por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en 

los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado 

un documento falso o adulterado e información inexacta, como parte de su oferta, 
en el marco del procedimiento de selección. El documento cuestionado es el 

siguiente: 

Título de Profesional Técnico en Edificaciones N° 110502, del 28 de marzo de 

2000, otorgado a favor del señor Luis Augusto Lozada Valdera por el Instituto 

Superior Tecnológico Privado - SENCICO PIURA. 

z. 	Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad 

del Postor por haberse configurado la infracción referida a la presentación de 

d 	mentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 

tiva a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

obre e particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que el Título de 

Prof onal técnico en edificaciones N' 110502 del 28 de marzo de 2000, 
rentemente emitido por SENCICO — Piura a favor del señor Luis Augusto Lazada 

Valdera, es un documento falso al no haber sido emitido por su presunto emisor; 

por lo tanto, dada la falsedad acreditada del referido documento, no resulta 
razonable efectuar análisis en el cual se busque verificar si contiene o no 

información inexacta, toda vez que, el mismo, se trata de un documento apócrifo 
y, por tanto, inexistente para el tráfico jurídico. 

En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 
documento calificado como falso o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 
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la información que pudiera contener. 

Salvo mejor parecer, 

O FERREYRA CORAL 
Vocal 
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