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Sumilla: 	"(...) debe tenerse presente que, para la configuración de la 
infracción imputada, se requiere acreditar tanto la presentación 
como la falsedad del documento cuestionado, es decir, que éste no 
haya sida expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no 
haya sido firmado por el presunto suscriptor, o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido", 

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° 292/201B.TCE., sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa 5 & L CONTRATISTA S.A.C., por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad, 
y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 15 
de agosto de 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N" 21-2017-JUS — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de adecuación del proyecto de 
inversión Código SNIP 333782: Mejoramiento del servicio de defensa pública para 
la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la Dirección Distrital de Juran", 
con un valor referencial ascendente a S/ 322,713.39 (trescientos veintidós mil 
setecientos trece con 39/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

/cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N' 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por 
el Dycreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo 

° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 19 de 
setiembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentac • de oferta 	el 22 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimi nto des-ión a favo 
de la empresa S & L CONTRATISTA S.A.C., por el valor 	 econó 
ascendente a S/ 285,000.00 (doscientos ochenta y cinco mil con 00/10 ol 

Obrante en el folio 307 del ente administrativo. 
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El 25 de octubre de 2017, la Entidad y el proveedor S & L CONTRATISTA S.A.C., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 93-2017-JUS, en lo sucesivo el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante la Resolución Ministerial N' 308-2017-JUS del 27 de noviembre de 2017, 
la Entidad declaró la nulidad del Contrato, debido a que, en virtud de las acciones 
de fiscalización posterior, se detectó que el Contratista presentó documentación 
falsa, como parte de su oferta, consistente en el certificado de vigencia de poder 

del 18 de setiembre de 2017. 

2. 	Mediante el "Formulario de aplicación de sanción" presentado el 31 de enero de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en 
infracción administrativa, al haber presentado documentación falsa o adulterada. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 54-2018-
JUS/OGA.I del 19 de enero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

2.1 	Mediante la Carta N° 705-2017-0GA-0AB del 17 de octubre de 2017, la 

Entidad solicitó a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP) que informe sobre la veracidad del certificado de vigencia de 

poder del 18 de setiembre de 2017, presentado por el Contratista como 

parte de su oferta. 

Al respecto, refirió que, a través del Oficio N° 483-2017-SUNARP-
ZRN1X/COPZ presentado ante la Entidad el 24 de octubre de 2017, la 

ARP comunicó lo siguiente: "se ha realizado la verificación del 

Certificado de Vigencia de Poder con número de Partida Registral 
12232495 del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la 

denominación social 5 & L Contratistas, contrastándose con el sistema de 
Publicidad registral que la solicitud de publicidad N° 3522383 fue 
presentada, estudiada y expedida con fecha 01.06.2017 y entregada al 

usuario 01.012017 confirmando que la copia presentada no concuerda con 
los datos registrados ni expedido por el Abogado Certificador señalado" 

(sic). 

el 27 de oct • de 

unciamie sobre 
e ell 	firió que 

2.2 	Señaló que, mediante la Carta N°84 -2017-0GA-0 

2017, la Entidad solicitó al Contratis 	e 	a pro 

la comunicación 13( 	a por la SUNARP. Así, en virtu 
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el citado Contratista indicó lo siguiente: "Que tras recibir su carta nos 
enteramos de la No veracidad de la copia de VIGENCIA PODER presentada 
para el proceso AS 21-2017-MINJUS ya que hicimos las indagaciones y 

corroboraciones comprobamos que la persona natural contratada para 
elaborar el sobre de la propuesta para el expediente del proceso AS 21-

2017-MINJUS no realizó la solicitud en su tiempo ante lo SUNARP e 
irresponsablemente adulteró la fecha de emisión en la copia de la 
VIGENCIA DE PODER para sus intereses propio? (sic). 

2.3 Por lo expuesto, concluyó que el Contratista habría presentado 
documentación falsa. 

3. 	Con decreto del 7 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 1341), al haber presentado documentación 
supuestamente falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección, consistente en el siguiente documento: 

Certificado de Vigencia de Poder del 18 de setiembre de 2017 

(correspondiente a la Partida Registral N° 12232495 del Registro de 
Personas Jurídicas), supuestamente emitido por la abogada certificadora 
Rita Tomasto Gutiérrez de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registra' 
N" IX —Sede Lima de la SUNARP. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 
(10) • las hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
r olver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante el escrito s/n presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Procurador Público de la Entidad se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

Con decreto del 13 de diciembre de 2018, se tuvo por autorizado el 

apersonamiento del Procurador Público de la Entida 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, no hable • • •mplido I Contrat - 
con presentar sus descart, pese a haber sido debidamente notifi do p 
efecto, se dispuso hacqf4fectivo el apercibimiento decretado de 	r el 
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procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 
expediente administrativo a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva2. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, 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 Tribunal' para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

Mediante el escrito s/n presentado el 13 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, de forma extemporánea, 

manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

8.1 	Señaló que, el documento cuestionado fue adulterado por una tercera 

persona, quien, según indicó, "suplantó la suscripción de/a rúbrica", con lo 

cual se demuestra que el actuar de su representada no fue con dolo o 
culpa. Asimismo, solicitó que se realice una pericia grafotécnica sobre la 

aludida rúbrica, con la finalidad de que se corrobore su argumento. 

Añadió no haber realizado la verificación oportuna de la autenticidad de 
los documentos que formaron parte de su oferta; por lo que, según afirmó, 

"cometió una infracción por error humano involuntario". 
Por otro lado, señaló que el Tribunal tenga en cuenta que no se ha 
generado un perjuicio efectivo al Estado, con lo que se demuestra que el 

" cionar involuntario" de su representada no ha afectado, de forma 

grave, los intereses de la Entidad. 

Con decreto del 14 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos expuestos por el Contratista de forma extemporánea. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, la Secretaria del Tribunal programó 

audiencia pública para el 4 de abril del mismo año, a las 14:00 horas. 

2 	El Contratista fue debidamente notificado el 3 de diciembre • e 2018, medlan 
57492/2018.TCE en la dirección g te declarada ante el R P (Mz. Q lo 

mercado Bellamar), Ancash —santa 	evo Chimbote). 
3 	Conformada por los Vocales Glady 	ha Gil Candla, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Lu 
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El 4 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con presencia del 
representante del Contratista. 
ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal J) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el 
marco del procedimiento de selección. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la Infracción 
imputada, se requiere acreditar tanto la presentación como la falsedad del 
documento cuestionado, es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano 

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

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado 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 
delante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

C 	e precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 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, del artículo 51 

además de reiterar la obs9rncia del princ o de 
dispone que la administrjçfón presume verifica 

TUO de la LPA 

de veraci 
os todas la decla 

Página 5 de 15 



    

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Contratista, por haber presentado, como parte de su oferta, documentación 

supuestamente falsa o adulterada, consistente en: 

El certificado de Vigencia de Poder del 18 de setiembre de 2017 

(correspondiente a la Partida Registral N' 12232495 del Registro de 
Personas Jurídicas), supuestamente emitido por la abogada certificadora 
Rita Tomasto Gutiérrez de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral 

N' IX — Sede Lima de la SUNARP. 

Cabe tener presente que dicho documento fue presentado por el Contratista, con 

la fi andad de acreditar el requisito de calificación "Capacidad Legal — 

resentación", en cuyo acápite A.1 se requirió lo siguiente: "Tratándose de 

persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder de/representante legal 
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros 

públicos con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la 

presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión". 

Sobre el particular, de la documentación obra 
se aprecia que la Entidad, en virtud de la 
requirió a la SUNARP, a través e la Carta N° 
de 2017, que informe sob 	veracidad del 

	
o cuestion 
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16. Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, el Contratista 

manifestó que el documento cuestionado fue adulterado por una tercera Persona, 
quien, según indicó, "suplantó la suscripción de la rúbrica", con lo cual se 
demuestra que el actuar de su representada no fue con dolo o culpa. Asimismo, 

finalidad de que se corrobore su argumento. 

ly
solicitó que se realice una pericia grafotécnica sobre la aludida rúbrica, con la 

Asimismo, reconoció no haber realizado la verificación oportuna de la 

tenticidad de los documentos que formaron parte de su oferta; por lo que, 
según afirmó, "cometió una infracción por error humano involuntario". 

Por otro lado, señaló que el Tribunal tenga en cuenta que no se ha generado un 

perjuicio efectivo al Estado, con lo que se demuestra que el "accionar 

involuntario" de su representada no ha afectado, de forma grave, los intereses de 
la Entidad. 
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En mérito de dicho requerimiento, mediante el Oficio N° 483-2017-SUNARP-
ZRNalX/COPZ presentado ante la Entidad el 24 de octubre de 2017, la SUNARP 
informó lo siguiente: 

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle en cumplimiento de lo 
solicitado con el documento de la referencia, que se ha realizado la verificación del 
Certificado de Vigencia de Poder con número de Partida Registra! 12232495 del 
Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la denominación social $ &L 
Contratistas, contrastándose con el sistema de Publicidad registra! que la solicitud de 
publicidad N° 3522383 fue presentada, estudiada y expedida con fecha 01.06.2017 
y entregada al usuario 01.062017, confirmando que la copla presentada no 
concuerda con los datos registrados ni expedidos por el Abogado Certificador 
señalado" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad, 

la SUNARP fue categórica al afirmar que los datos del certificado de vigencia de 
poder presentado por el Contratista en su oferta (el cual data del 18 de setiembre 
de 2017) difieren de aquellos que obran en sus registros, en tanto dicho 
documento fue expedido el 1 de junio de 2017 y entregado a su usuario en la 
misma fecha. 

17. En relación a los argumentos expuestos por 1 Contrat 	es 
evidencia que aquél reconoce ie el certificado •• z 	cia de p 
adulterado; sin embargo, afi 	que una tercera persona (según lo ex 
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la Entidad, contratada para elaborar la oferta) habría sido quien adulteró dicho 

documento. Así, a partir de dicha argumentación, solicita al Tribunal que se realice 
una pericia grafotécnica a dicho documento, en tanto indica que no lo habría 
suscrito y que no verificó la autenticidad del mismo, de forma previa a su 

presentación ante la Entidad. 

Al respecto, es necesario mencionar que, de conformidad con lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 50 de la LCE (DL 1341), normativa vigente a la fecha 

de presentación del documento cuestionado ante la Entidad, "la responsabilidad 

de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos 
infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta". 

Así, resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso o 

adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del 
mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentación en sí 
del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o 

adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

r tanto, el Colegiado considera que, en el presente caso, no resulta relevante 

ealizar una pericia grafotécnica a efectos verificar si la firma que se atribuye al 

represen 'nte legal del Contratista le pertenece o no, máxime si la SUNARP ha 
sido c egórica al afirmar que en el documento cuestionado existen datos que 

ren de los que obran en sus registros (específicamente en la fecha de 
emisión), parlo que una pericia respecto de la firma del representante legal del 

Contratista no afectaría en modo alguno las conclusiones a las que este Colegiado 
pueda llegar, a partir de la valoración del elemento probatorio referido a la 

manifestación del supuesto emisor. 

Cabe precisar que, de acuerdo a lo regulado en el numeral 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, existe la obligación 	los administra.os de verifiwc 	as 

declaraciones juradas, los do 	entos $ cedáneos ores 	as • s.y,  la.  injoij r ion 

en los escritos y formularios 	present para la 	

. 
ación 	 lentos 

administrativos. 
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En ese contexto, bajo dicha premisa, es obligación de cada postor comprobar la 

autenticidad de los documentos presentados ante las Entidades. Aunado a ello, 
cabe precisar que, a través del Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del RICE), 
el Contratista declaró bajo juramento ser responsable de la veracidad de los 
documentos e información que presentó en el procedimiento de selección. 

18. 	Por otro lado, es pertinente señalar que, si bien el Contratista ha manifestado que 

contrató a una tercera persona para que elabore su oferta, el responsable de la 
comisión de una infracción en un procedimiento administrativo sancionador (en 

el marco de la contratación estatal) siempre será el proveedor, participante, 
postor, contratista y/o subcontratista, sin perjuicio de que el autor material pueda 

ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos por la falsificación o 
adulteración del documento. 

Hecha la citada precisión, debe tenerse en cuenta que, tratándose el documento 
cuestionado de un certificado de vigencia de poder (cuya presentación tenía por 
finalidad acreditar el requisito de calificación "Capacidad Legal — 
Representación"), no resulta coherente que el Contratista argumente una 

supuesta "suplantación de la rúbrica de su representante", en tanto de no haber 
presentado dicho documento como parte de su oferta, no hubiese sido posible 

que sea adjudicado con la buena pro y, consecuentemente, perfeccione el 
Contrato con la Entidad. 

En ese contexto, el Colegiado considera que era de entera responsabilidad del 
Contratista verificar la documentación que presentaba como parte de su oferta 
ante Entidad, máxime si, conforme ha sido señalado de forma precedente, aquel 

ró ser responsable de la veracidad de ésta. 

En este punto, es necesario dejar evidencia de que, de haber presentado el 

Contratista el certificado de vigencia de poder auténtico (del 1 de junio de 2017), 
no hubiese cumplido con acreditar el requisito de calificación "Capacidad Legal — 

Representación", en tanto las bases exigían que dicho documento debía contar 

con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
presentación de ofertas (19 de setiembre de 2 	). 

En ese sentido, la Sala advierte que la fecha de misión d 	ertific 
de poder (originalmente del 1 4éjtnio de 2017) ue adulterada c 
18 de setiembre de 2017, es 	un día antes de la fecha de pr 

do de vi ncia 

ign do 

n de 
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ofertas (19 de setiembre de 2017), precisamente con la finalidad de cumplir con 

lo establecido en las bases integradas. 

Siendo así, se verifica la existencia del vínculo de causalidad respecto de la 

presentación del certificado de vigencia de poder ante la Entidad, razón por la que 
el Contratista no puede evadir su responsabilidad administrativa, máxime si, 
conforme a lo señalado anteriormente, una de las obligaciones principales que 

tiene todo postor es la verificación de la documentación que presenta a la 

Administración Pública. 

En consecuencia, habiéndose verificado y acreditado que el documento 

cuestionado fue adulterado en su contenido, esta Sala cuenta con elementos 
suficientes que permiten concluir que el Contratista presentó documentación 

adulterada ante la Entidad. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado (que incorpora las modificaciones efectuadas por los 

ecretos Legislativo Nos. 1341 y 1444), en lo sucesivo el TUO de la LCE, y su 

eglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo Na 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RICE. 

Al r 	ecto, cabe reiterar que el numeral 5 del articulo 248 de la LPAG, establece 

siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente partos siguientes 
principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
Incurrir el administrado en lo conducta o sancionar salvo que las posteriores le sean más 
favo rabies. 

(...)," (El subrayado es nuestro). 

23. 	Sobre el particular, el literal j) el numeral 
establece como infracción Aicable a la 
siguiente: 
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ResoCución avt,  0576-2019-TCE-S3 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)o a la Central de Compras Públicas 
—Perú Compras' (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 
temporal, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 

sesenta (60) meses, consistente en la privación del ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado; la cual resulta ser la misma que la contemplada por la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

24. En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 
condición adicional para la configuración de dicha Infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Siendo así, la sanción a imponer será de inhabilitación no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, que resulta ser la misma si aplicamos 
LCE (DL 1341)y su RLCE modificado (DS 056) vigentes al momento de la comisión 

e la infracción. 

Por lo antes expuesto, no corresponde la aplicación retroactiva del TUO de la LCE. 

Gradua dn de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible es preciso señalar que los 

proveedores que presenten documentación falsa o adulterada, serán sancionados 

con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, de acuerdo a los 

criterios de graduación de la sanción consignados en el RLCE modificado (DS 056). 

Ahora bien, para la determinación de la sanci n, resulta in) • I: nte traer 
colación el principio de rozonabiliciod consagrado n el nume 

	
4 el artic 

del Título Preliminar del TUO dy 1 LPAG, por medi 	ual las de 510 

autoridad administrativa cuç6 creen obligaciones, califiquen 	ones, 
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impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

27. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 
deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que esta conducta, en el 
presente caso, reviste gravedad, toda vez que, con la presentación de 

documentación adulterada, se han vulnerado los principias de presunción de 

veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen 

pilares de las relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y 
los proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de 

un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 
consideración que el documento adulterado sirvió para que el Contratista 

cumpla con acreditar el requisito de calificación "Capacidad Legal — 

Representación", obtener la buena pro y, consecuentemente, contratar con 
la Entidad; documento sobre el cual el administrado tenía control del mismo, 

pues estaba referido a su capacidad legal. 

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

considerarse que el contrato fue suscrito entre la Entidad y el Contratista, 
por un monto ascendente a S/ 285,000.00 (doscientos ochenta y cinco mil 
.1n 00/100 soles), el cual fue declarado nulo por comprobarse el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, por parte del 

citado postor. 

Reconocimiento de la infracción cometida 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 Contratista haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
fuera detectada. 

Antecedentes de saljción o sanciones 1 	 r el 
revisión de la base 	datos del RNP, se apre 	• e el Contra sta n.jWmnta 

con antecedentd,e haber sido sancionado con inhabilitaci. en sus 
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derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado. 

f) 	Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se apersonó 
al presente procedimiento administrativo sancionador, aun de forma 

extemporánea, y presentó sus descargos ante la imputación efectuada en su 
contra. 

28. 	Es preciso señalar que la falsificación de documentos constituye un Ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal4, 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, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 
del RLCE modificado (D5 056)5, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales pertinentes. En 
consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los 

folios (anverso y reverso) 1 al 27, 30 y 35 del expediente administrativo, así como 

copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales 

fo jos constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse 
citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación adulterada ante el Ministerio 
de Justici y Derechos Humanos, corresponde poner los hechos en conocimiento 
del Di ito Fiscal de Lima. 

"Articulo 427.- Falsificación de documentos 
El que hoce, en todo o en parte, un documento falso o altero uno verdadero que puedo dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será erimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativo de libertad no menor de dos ni mayor o diez anos y on treinta a noventa días- alta sise trata 
de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro t •nsmisible por godos 	a portador o con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento chenta a t 	ntosses ato y cinco d' 
multa, si se trata de un documento privado". 
"Artículo 229: NotglcocIón y vigencia de los sanciones 
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29. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 19 de setiembre de 2017, fecha en la que presentó la 
documentación adulterada como parte de su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: ' 

SANCIONAR a la empresa S & L CONTRATISTA S.A.C., con RUC N°  20478065851, 

por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 
echos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

or la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341 (actualmente tipificada en el 
mismo iteral, numeral y artículo de la referida Ley, modificada mediante el 

D 	to Legislativo N' 1444), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 21- 
2017-JUS — Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, para la "Contratación del servicio de adecuación de/proyecto 

de inversión Código SNIP 333782: Mejoramiento del servicio de defensa pública 

para la aplicación del Nuevo Código Procesal P 	en la Dire 'n Distrital 

Junín", por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución hay 
administrativamente firr9e, la Secretaría del Tribunal registre la sa 
módulo informático cor 	ondiente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candla. — 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 
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3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 28. 

rmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-1012/TCE, del 3.10.12." 
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