
El 3Toctubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 2 de 

mbre del mismo ano se otorgó la buena pro al postor Servis Eljalu 

El 29 de noviembre de 2017, la Entidad y el referido postor djudicado, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 36-2017-ESSALUD- AUC-1, por el monto de Si 
215,1300 	(doscientos quince mil can 00/100 soles), en adelan 	I Contrato. 

Median 	crito s/n, presentado el 28 de noviembre del 2017 ante la Mesa de Pa 

Tribuna de Contrataciones del Estado en lo sucesivo el Tribunal, la empresa G 

Véase r. o 33 del expediente administrativo. 
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Su millo: 
	

"La presunción de veracidad admite prueba en contraria, 
en la medida que es atribución dele 'Administración Pública 
verificar la documentación presentada." 

Lima, 1 	ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3677-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra la empresa SERVIS ELJALU S.R.L., por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado documentación presuntamente falsa, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 36-2017-ESSALUD/RAUC-1 - Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada con Decreto Legislativo W 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado —SEACEs, el 12 de octubre de 2017, la Red Asistencial Ucayali Essalud, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 36-2017-ESSALUD/RAUC-1 - Primera 
Convocatoria, para la "Contratación de Essolud en Linea, para el otorgamiento de citas, 
confirmación y seguimiento de citas otorgadas por el servicio de referencias; información 
administrativa, económica y de seguros; consejerio en salud, recepción e ingreso de 
reclamos paro la Red Asistencial Ucayar, con un valor referencial de 5/ 265,013.28 

(doscientos sesenta y cinco mil trece con 28/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nig 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 
056-2017-Ejn adelante el Reglamento. 
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S.A.C., en adelante el Denunciante, puso en conocimiento que el Contratista, habría 
incurrido en causal de infracción al haber presentado documentación falsa, como parte de 

su oferta, en el marco del procedimiento de selección. Con la finalidad de sustentar dicha 
comunicación, indicó lo siguiente: 

En respuesta a la solicitud realizada por su representada, mediante Carta N 175-
2017-INCTEL-UNI-DCTT, la Universidad Nacional de Ingeniería — Instituto Nacional 

de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, informó que la señora 
Karin Zárate Ramírez no fue alumna en su institución, y además que no cuenta en 

su programación este curso. 

Concluye que el documento y la información contenida en el mismo, han 
quebrantado el principio de veracidad. 

Previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, mediante Decreto del 
12 de diciembre de 2017, se corrió traslado a la Entidad, de la comunicación presentada por 
la empresa Grupo Kabangi S.A.C., solicitándole además, que remita un informe técnico legal 
y una copia de la oferta presentada por el Contratista en el marco del procedimiento de 

selección. 

Por medio de la Carta N' 116 D-RAUC-ESSALUD -2018, presentada el 27 de febrero de 2018 
ante el Tribunal, la Entidad remitió una copia de la oferta completa del Contratista, y el 
Informe Legal W 001-AL-RAUC-ESSALUD-2018 del 22 de febrero de 2018 y el Informe 
Técnico N° 01 UAIHyS-0A-D-RAUC-ESSALUD-2018 del 11 de febrero de 2018, en los que se 

señaló lo siguiente: 

Mediante Carta W 407-UAIHyS-0A-D-RAUC-ESSALUD-2017, requirió a la 
Universidad Nacional de Ingeniería — Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicaciones [INICTEL], que confirme la veracidad de los 
certificados de estudios que corresponden a la señora Karin Zárate Ramírez, 
Certificado de estudios Microsoft Word del 14 de diciembre de 2013 y Certificado 
de estudios Microsoft Excel del 14 de diciembre de 2013. 

• 	
te

.m ..doin . ello, mediante Carta N.  305-2017-INICTEL-U NI-DM, la señora Isabel 

	

alune  Sifuentes, en calidad de Directora de Cap 	con Transferencia 

cnologica INICTEL-UNI, informó que la señora Ka ' Zárate Ram z no es ex 
alumna de su institución y que los cursos que s consigna en los •ocumentos 
cuestionados no se encuentran dentro de la p ramación de los c rsos 

institución. 

Por medio 	I Carta W 010-2018 del 10 •e enero d 
Entidad, el C 	ratista indicó que postuló 
operadoras a a señora Karin Ramírez Zárate, identificada 
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mas no a la señora Karin Zárate Ramírez, por lo que concluyen, que por error 
adjuntaron en su oferta un documento que no pertenece a ningún personal que 
postularon. 

Considerando las actuaciones expuestas precedentemente, la Entidad concluyó 
que existen indicios que el Contratista habría presentado documentación falsa. 

A través del Decreto del 27 de noviembre de 20182, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta presentada en el 

marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

1. 	El Certificado del 14 de diciembre de 2013, supuestamente emitido por el Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Ingeniería INICTEL - UNI, a favor de la señora Karin Zárate Ramírez, por 
haber aprobado el curso de Microsoft Word 2013 del 7 de setiembre de 2013 ala 
de octubre de 2013. 

2 	El Certificado del 14 de diciembre de 2013, supuestamente emitido por el Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Ingeniería INICTEL - UNI, a favor de la señora Karin Zárate Ramírez, por 
haber aprobado el curso de Microsoft Excel 2013 del 15 de noviembre de 2013 al 
10 de diciembre de 2013. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en autos en caso de incumplir el requerimiento, y se requirió a la Entidad que remita copia 
legible y completa de las Cartas N° 407-UAIHyS-0A-D-RAUC-ESSALUD-2017 y N° 305-2017-
INICTE1-UNI-DM. 

Por mediS la Carta N° 1966 — DRAUC — ESSALUD — 2018, del 13 de diciembre de 2018, 
pre 	a el 13 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
laj. .ad de Pucallpa e ingresada el 14 del mismo mes y año ante el T ' 

molió 	remitir la documentación solicitada mediante el Decret 

21 Formulario de trámite y/o impulso de expediente admini 

: 'UALU S.R.L., presentados el 26 de diciembre de 2018 ante el Tr b 
sus descargos en los siguientes términos: 

Noti cada ala Entidad y al Contratista, mediante Cédulas de Notificación N°58471/2018.1t 
resp ctIvarnente, el 6 y 10 de diciembre de 2018; véase folios 199 al 197 del expediente ad 
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i Señala que su representada postuló al cargo de Supervisora de teleoperadora, a la 

señora Karin Ramírez Zárate, identificada con DM 81* 00327126, mas no a la señora 

Karin Zárate Ramírez, tal como se aprecia en la documentación obrante en su oferta; 

en ese sentido, alega que por confusión o error se adjuntó en su oferta unos 

documentos que no pertenecen a ningún personal que postuló, es decir los 

certificados cuestionados. 

ii. También, indica que los documentos falsos se presentaron por confusión o 

equivocación, por la gran magnitud de currículos que se manejaba. 

iii Alega también que, al no usar el documento como sustento o acreditación, no se 

generó perjuicio, ventaja o ningún delito, puesto que el certificado no pertenece a 

personal que postuló al procedimiento de selección. 

iv. Dirigiéndose expresamente a la Entidad, señala que está adjuntando el certificado 

perteneciente a la señora Karin Ramírez Zárate, por lo que, asegura que se trata de un 

error formal, que al amparo del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, es una omisión subsanable. 

y. Agrega que, antes de dar inicio al servicio, comunicó a la Entidad que, por motivo de 

la renuncia de la señora Karin Ramírez Zárate, el cargo de Supervisora de 

Teleoperadora lo asumiría la señora Jacoba Magdalena Rauiz Casimir°, la que cumple 

con el perfil exigido en las bases. 

Con Decreto del 2 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados los 

descargos del Contratista; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que resuelva. 

Por medio de la Carta hi" 014-2019/ELJALU S.R.L., Presentado el 9 de enero de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresada el 10 del 

mismo mes y año al Tribunal, el Contratista, solicitó copia de la clave de acceso al Toma 

Razón Electrónico • OSCE; por lo que, mediante Decreto del 11 de enero de 2019, se 

accedió a su 

Con D 	del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resol 	n Nle 007-201 OSCE/PRE del 

5 	ero de 2019, publicada el 16 de enero de 20 en el Diario Oficia El Peruano, a 

del cual se f 	izó el Acuerdo NE1 001 d la Sesión Extraordina a del Consejo 

ectivo 199. 001-2 	SCE-CD, mediante el cu 	e aprueba la reconfor ación de Salas 

del Tribunal y disp e que a través del Sistema I formático 	 rateo 

del Estado — SITC , se roceda a la redistribución 	expedien 	tr mite, se dispuso 

que la Cuarta Sala de Tribunal, se evoque al conocimiento del pr ente e pediente. 
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Mediante Decreto deis de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el día 20 

del mismo mes y año. 

Por medio del Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo, 
presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada 
en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 20 del mismo mes y año al Tribunal, el 
Contratista designó representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia 
pública programada para el mismo día. 

El 20 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública, con la asistencia del abogado del 
Contratista, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta documentación 
falsa o adulterada, en el marco de su participación en el procedimiento de selección; 
infracción tipificada en el litera j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Cuestión previa. 

Previo a emitir un pronunciamiento de fondo sobre el análisis de responsabilidad del 

Contrata, resulta pertinente abordar lo señalado por el Abogado Víctor Cabrera Medrano, 
en representación del Contratista, en la Audiencia Pública celebrada el 20 de marzo de 
2019, en el sentido que, el Tribunal Constitucional ha señalado en sendas Resoluciones, que 
la imputación debe ser clara, precisa y detallada, debe señalarse si el documento es falso o 
adulterado, porque la norma señala "o", además que debe indicarse de que tipo de 
falsificación o adulteración se trata y el modo en el que el representante de su representada 
hizo caer en error a Entidad. 

Sobre e • . 	ular, es necesario indicar que, este Tribunal ha reiterado en diversas 
resol 	expedidas en materia sancionadora que, para demostrar la configuración de 
lo 	• ue tos de hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionad'u racción 

tipifica_ Aida 	I literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, d 	acreditarse (i) q 
éste t .«.  ido expedido por el órgano emisor correspondí e, o (II) que no haya sido 
firma 	uien aparece como suscriptor, o (iii) que, siend válidamente expedido, haya 
sido ad 	rado en su contenido. 

Véase Resoluciones re 2531 2016 TCE 	M1139 2016 TCE 54, N° 468 2016-TCE 54, N°  6 
2014 TC 53, N' 273 2014 TC 52. N°264 2014-TC-52, Ns 1412-2009-TC-53, M 1453-2009 
53, Ne 1820-2009-TC-53, y Ve 2834-2009-TC-53, entre otras. 
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Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la imputación que se formula en el Decreto de 

Mido de un procedimiento administrativo sancionador, se realiza en función a la tipificación 

que se describe en el literal contenido en el numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley (que en 

el presente caso es el literal "j"); por ello, luego del análisis correspondiente que formula M 

Sala es que se determina si la comisión de la infracción involucró la falsedad o adulteración 

de los documentos cuestionados, lo cual no puede significar en modo alguno un vicio en el 

procedimiento sancionador que se tramita. 

4. 	No obstante lo anterior, toda vez que el Contratista pretende cuestionar M imputación de 

cargos efectuada en el presente procedimiento administrativo sancionador, este Colegiado 

considera pertinente traer a colación lo establecido en el numeral 254.1 del articulo 254 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, referido 

a los caracteres del procedimiento sancionador, el cual dispone que: "para el ejercicio de la 

potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal 

o reglamentariamente establecido caracterizado por: 143. Notificar a los administrados los 

hechos quese le imputen o título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos 

pueden constituir y lo expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 

como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal 

competencia" 

Visto el precepto normativo antes citado, se aprecia que la Secretaria del Tribunal, luego de 

la evaluación a la denuncia efectuada por la Entidad, y teniendo en cuenta la normativa 

pertinente, emitió el Decreto del 27 de noviembre de 2018, mediante el cual inició el 

presente procedimiento, informando al Contratista sobre lo siguiente: 

La imsutación de ca os  se le informó expresamente que se iniciaba 

procedimie 	:dministrativo sancionador en su contra por su supuesta 

respon 	d al haber presentado como parte de s 	a, p unta 

doc 	ion falsa o adulterada, en el marco del pro 	miento de sele on, 

cí 	ente en los siguientes certificados, i) Certific 
	

del 14 de diciemb e de 

, emitido por el Instituto Nacional de inv stigación y Capacitacirn de 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional d Ingeniería INICTEL - UNI, favor 

de la señora 	i Zárate Ramírez por haber apr hado el curso e - 

2013 del 7 d 	embre de 2013 al 8 de octubre 
	

Ce 

diciembre 	013, emitido por el Instituto Nacional de 

7  Capacita n 	Telecomunicaciones de la Universidad Nac 

INICTEL - UNI a favor de M seriara Karin Zárate Ramírez, 

Ca 14 de 

ación y 

geniería 
robado el 
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curso de Microsoft Excel 2013 del 15 de noviembre de 2013 al 10 de diciembre de 

2013, en mérito a lo informado por el supuesto emisor de aquellos. 

La infracción incoada se le informó expresamente que la infracción que se 

imputaba estaba tipificada en el literal "j" del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

La sanción que le podía corresponder se le informó claramente que la sanción 

aplicable sería de inhabilitación temporal por un periodo no menor de treinta y 

seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, o de inhabilitación definitiva, 
según corresponda, Para  participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley. 

Las normas aplicables se informó que la normativa aplicable es la Ley W 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N 1341, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo NP2 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF. 

Además, se adjuntó con la notificación de los respectivos cargos, como 

acompañamiento, los anexos de la denuncia que sustentan los indicios de comisión 

de la infracción imputada, a fin que el administrado pueda presentar sus 

descargos. 

5. 	En ese sentido, se aprecia que el Contratista tuvo conocimiento de los hechos y documentos 

por los cuales se le imputó la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, referido a la presentación de documentación falsa o 

adulterada, acreditándose de esta manera que el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador se ectuó sin afectar en lo absoluto el derecho de defensa del administrado, 
y que per 	6 que el Contratista tuviera la oportunidad de presentar sus descargos en 

torno 	imputaciones efectuadas en su contra. 
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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 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. 

Por tanto, dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este 

caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto 

de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir 

—para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 

crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

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

documentos cuestionadas (falsos o adulterados) fueron efectivamente presentados ante 

una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 

del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan 

acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales 

web que contengan información relevante. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración del 

documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente 	 aya 

sido su auto 	e las circunstancias que hayan conducido a su falsifica no adulteraci ; 

ello en 	uarda del principio de presunción de veracidad, que t ela toda actuación n 

el m 	e las contrataciones estatales, y que, a su vez, inte 	el bien jurídico de I e 

Ello se sustenta as 	da vez que en el caso de un 

presentación de 	cumento falso o adulterado, que 

momento, éste ser provechable directamente, en sus actuacione 

contrataciones e ta es, por el proveedor, participante, postor o con 

lo dispone el p rafo nicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la L 

pasibles de respon bilidad administrativa en dicho ámbito, ya 

do 
I marc 

ista que, c 

, son los únic 

ea que el ag 
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actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta 
razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso 
se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 
no haya sido expedido o suscrito por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o 
suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la 1PAG. 

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. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 
de ellos. 

Sin embargo 	me al propio numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO 
de la LPAArGyr • resunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
at 'b Aso. e la Administración Pública verificar M documentación presentada. Dicha 
atrAytión se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en 

ión con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que M autoridad 

	

A
dministrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 	ación 

presentada. 

'Configuración de la infracción. 

12. 	En el cas 
presunt 

a de análisis se imputa al Contrat 

ritos falsos o adulterados, consistentes en 

i. 	El rtificado del 14 de diciembre de 2013, emitido por el 
gación y Capacitación de Telecomunicaciones de la U In 
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Ingeniería INICTEL - UNI, a favor de la señora Karin Zárate Ramírez, por haber 
aprobado el curso de Microsoft Word 2013 del 7 de setiembre de 2013 al 8 de 

octubre de 2013. 

u. 	El Certificado del 14 de diciembre de 2013, emitido por el Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 
Ingeniería INICTEL - UNI, a favor de la señora Karin Zárate Ramírez, por haber 
aprobado el curso de Microsoft Excel 2013 del 15 de noviembre de 2013 al 10 de 

diciembre de 2013. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos 
circunstancias: u)  la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad 
y 	la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

Sobre el particular, debe señalar-se que en el presente expediente obra la oferta del 
Contratista, la cual fue remitida por la Entidad mediante la Carta N 116 D-RAUC-ESSALUD-
2018, lo que permite verificar que los documentos objeto de análisis forman parte de 
aquella oferta; en ese sentido, considerando que la referida oferta del Contratista fue 
presentada el 31 de octubre de 2017 en el marco del procedimiento de selección, se tiene 
que los documentos objeto de análisis fueron presentados ante la Entidad en dicha fecha, 
como parte de la oferta del Contratista, en el marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad de los documentos 
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio 
y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la 

presunción de veracidad. 

15. 	De la revisión de la documentación obrante en el presente expediente, se aprecia que el 
Denunciante, a efectos de sustentar que el Contratista presuntamente habría presentado 

objeto de documentación falsa o adulterada consistente en los doc P• 

cuestionamiento, adjuntó la Carta 14' 175-2017-INICTEL-UNI-D 
	

el 14 de no 

2017, a travé se la cual, el Instituto Nacional de libre 
	

ación y Capa 

Telecomu 	cienes de la Universidad Nacional de Ingemer INICTEL — UNI [r 

por la 	ora Isabel J. Guadalupe Sifuentes, en calidad e Directora de Ca 

Tra 	erencia Tecno 	a], informó lo siguiente: 

embre de 
ación de 
esentado 

citación y 
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16. 	Asimismo, se aprecia que en el marco de la verificación posterior realizada por la Entidad, 
mediante Carta N 407-UAIHyS-0A-DRAUC-ESSALUD-2017, requirió al supuesto emisor de 
los documentos objeto de cuestionamiento [Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL — 
UNI], que confirme la veracidad de los mismos. 

	

17, 	En mérito al referido requerimiento de información, el Instituto Nacional de investigación y 
Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL— UNI 
[representado por la señora Isabel J. Guadalupe Sifuentes, en calidad de Directora de 

Capacitación y Transferencia Tecnológica], mediante Carta N° 305-2017-INICTEL-UNI-DCTT, 
informó a la Entidad, lo siguiente: 

"(...)la Srta. KARINZARATE RAMIREZ, no es ex alumna de/a Institución; asimismo, 
se le informa que dentro de la programación de los cursos de la Institución no se 
cuenta con los cursos en mención. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la falsedad 
de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos 
emitidos°, que resulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o 

agente emisor del documento cuestionado, manifestando no haberlo expedido, no haberlo 
firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento 
objeto de análisis. 

En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto emisor, el 
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Ingeniería INICTEL — UNI [representado por la señora Isabel J. Guadalupe 
Sifuentes, en calidad de Directora de Capacitación y Transferencia Tecnológica], quien ha 
señalado cia 	expresamente que la señora Karin Zárate Ramírez no ha sido ex alumna de 
su instit 	y que los cursos [Microsoft Word 2013 y Microsoft Excel 2013], no se 
encu 	an dentro de la  Programación de cursos de su institución, circunstancia que 

te verificar que no se ha emitido ningún certificado a favor de la sen 
mírez, y tampoco por los cursos Microsoft Word 2011 y Micr. 	Excel 2013; por lo 

que, se puede colegir que los documentos cuestionados, son 

	

. 	Por ende, en este punto, cabe traer a colación que el ú 'co argumento respecto a la 
veracidad de los documentos objeto de análisis, fue el expuesto 	 cia Pública por 

el Abogad Víctor Cabrera Medrano, consistente en que el error en el nombre de la señora 
Karinjgz Zárate [en los documentos cuestionados se consigna Karin Zá 

N°  2531-2016-7CE-54, W 1139-2016-TCE-54, N 468-2016-TCE-54, W 60 
T 	W 	-2014-TC-53, N°  284-2014-TC-52,3P 1412-2009-TC-53, N3 1453-2009-TC- 
1820-200 -TC-53, y M 2/334-2009-TC-53, entre otras. 
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condujo a que el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 

de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL — UNI, informara que la señora con el 

nombre incorrecto [Karin Zárate Ramírez] no ha estudiado en su institución. 

Al respecto, debe indicarse que en el presente procedimiento administrativo sancionador 

se ha determinado que los documentos objeto de análisis son falsos, porque se verificó que 
el supuesto emisor en realidad no había emitido tales documentos, en base a que el mismo 

indico expresamente que los cursos [Microsoft Word 2013 y Microsoft Excel 7013], no se 
encuentran dentro de la programación de cursos de su institución, siendo así, aún en el caso 

que los certificados cuestionados figuren con el nombre de Karin Ramírez Zárate, estos 
también serian documentos falsos, dado que los supuestos cursos por los que se emitieron 

no se encuentran dentro de la programación de cursos del supuesto emisor. 

Por tal motivo, no solo por el nombre consignado en los documentos objeto de análisis, 
como alega el Contratista se verifico que el Instituto Nacional de Investigación y 

Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL — UNI 

no había emitido aquellos documentos, sino además por la manifestación de este respecto 

a su programación académica. 

21. Por otro lado, en los descargos del Contratista se sostiene que presentó al cargo de 

Supervisora de Teleoperadora, a la señora Karin Ramírez Zárate, identificada con DNI N° 

00327126, mas no a la señora Karin Zárate Ramírez, tal como se aprecia en la 

documentación obrante en su oferta; en ese sentido, alega que por confusión o error se 

adjuntó en su oferta unos documentos que no pertenecen a ningún personal que postuló, 

es decir los certificados cuestionados. 

En ese caso, debe reiterarse que la conducta tipificada como infracción administrativa, en 
el caso de autos, está referida a presentar documentación falsa o adulterada ante la 

Entidad, configurándose dicha infracción con la misma presentación del documento falso o 

adulterado ante la Entidad, independientemente de las circunstancias que hayan conducido 

en la presentación o elaboración del documento; ello en salvaguarda del principio de 

presunción 	veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones 

estatales 	ue, a su vez, integra el bien jurídico de la fe pública; por tal mot' 	upuesta 

confu 	o error al presentar los documentos cuestionados, alega s. sor el Cont ' 

no 	han amparables ni exime al Contratista de la responsabil' 	por la presentad n de 

ocumentos cuestionados ante la Entidad, conforme a nálisis expuesto de f M3 

recedente. 

Asimismo, debe ten 

con el articulo 67 

de comprobar, 
sucedánea y de c 

por ello, es váli 

en consideración que el articulo 

smo texto normativo estable que lo 
mente a su presentación la autenticidad de la ocum 

iner otra información que se ampare en la presu ón de 

alar que aun cuando existan en una oferta docum ntos no  

cia 

deber 

tación 
acidad; 

licitados 

del TUO LP 
a inistrados 
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por las bases, pero que si fueron presentados por los postores, la autenticidad de los 

mismos, así como de todo documento que se ampare en el principio de presunción de 

veracidad, si resulta pasible de verificación, ello independientemente de si se otorgó 

puntaje por éstos o si se cumplió con ellos un requerimiento. 

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en la Audiencia Pública celebrada el 20 de marzo de 

2019, el Abogado Víctor Cabrera Medrano, en representación del Contratista, señaló que 

los documentos objeto de cuestionamiento fueron remitidos a su representada por la 

señora Karin Ramírez Zárate, adjunto a su currículo vitae; situación que permite evidenciar 

que, contrariamente a los señalado por el Contratista, los documentos cuestionados fueron 

presentados como parte de su oferta, especificamente para sustentar la capacitación de la 

señora Karin Ramírez Zárate, personal propuesto al cargo de Supervisora de Teleoperadora. 

Asimismo, señala el Contratista en sus descargos, que está adjuntando el certificado 

perteneciente a la señora Karin Ramírez Zárate, parlo que, asegura que se trata de un error 

forma!, que al amparo del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, es una omisión subsanable; en relación a ello, también señala que, antes de dar 
inicio al servicio, comunicó a la Entidad que, por motivo de la renuncia de la señora Karin 

Ramírez Zárate, el cargo de Supervisora de Teleoperadora lo asumiría la señora Jarabe 

Magdalena Rauiz Casimiro. 

Debe recordarse que el presente procedimiento administrativo sancionador tiene coma 

objeto dilucidar si el Contratista ha presentado documentación falsa o adulterada ante la 

Entidad, en el marco del procedimiento de selección, en ese caso, el análisis tiene que 

supeditarse a determinar si la documentación cuestionada fue o no presentada ante la 

Entidad, y si es o no falsa o adulterada. Por aquel motivo, los argumentos referidos a una 

supuesta omisión subsanable y la comunicación sobre el reemplazo del personal propuesto 

en la oferta, no resultan pertinentes en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

AdemájContratista alega en sus descargos que al no usar el documento como sustento 

ación, no se generó perjuicio, ventaja o ningún delito, puesto que el certificado no 
nece a personal que postuló al procedimiento de selección. 

Sobre el particular, es importante reiterar que, en el presente 

sancionador, la materia controvertida versa sobre la config 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 5 
presen  de documentación falsa o adulterada ante la Ent 

n' 	elemento adicional a a su confi uración. 

cedimiento administrativo 

ación de la conducta que está 

de la Ley, consistente en la 

ue la norma exia  

• 

I • 

por rs  siguiente, amparar lo alegado por el Contratista en su 

impo 	un elemento adicional para que se configure la infracción 
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ateria de im tarifen, 

Página 13 de 11 



PERÚ 
, 

Ministerio 
''de-Econoinía y 

PSCEIP2 

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

cuando ésta solo se configura con la presentación de la documentación falsa o adulterada 

sin que el tipo infractor exija mayor concurrencia de situaciones para su configuración. 

En ese sentido, debe quedar claro que la configuración de la infracción de presentación de 
documentos falsos o adulterados, no se encuentra supeditada a elementos externos al tipo, 

como un perjuicio, una ventaja o beneficio, o la presunta comisión de un delito como 

erróneamente señaló el Contratista en sus descargos. 

Por tales consideraciones, deben desestimarse los argumentos expuestos en los descargos 

del Contratista, toda vez que, a criterio de este Colegiado, no varían de modo alguno la 

convicción generada respecto a la configuración de la infracción materia de análisis, 

teniendo en cuenta que aquellos argumentos no contradicen, ni niegan, la falsedad de los 

documentos objeto de análisis y/o la presentación de aquellos documentos. 

Por lo tanto, conforme a la documentación e información obrante en el expediente 

administrativo, este Colegiado encuentra que se ha configurado la infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, consistente en la presentación a la 

Entidad de documentación falsa, correspondiendo, en consecuencia, atribuir 

responsabilidad administrativa al Contratista. 

Sobre la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 
comisión de la infracción.Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad 

a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 	 do el tipo 

infractor o e contempla una sanción de naturaleza men 	 esultará 

aplicab 

28. 	e caso, cabe precisar que si bien a la fech 

infractor obje 

sufrido mayo 

resulta aplica 

y su Regla e t 

odificatorias a ey W 30225, aprobada por e 

álisis del presente procedimie 

ón en su configuración ni en su pe sso de sanción 

principio de retroactividad benigna y corresponde la 

se encuentra vigente I 

ecreto Legislativo N° 14 
o administrat' 
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Graduación de la sanción 

29. A fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los criterios de 

graduación contemplados en el articulo 226 del Reglamento, tal como se señala a 

continuación: 

Naturaleza de la Infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la que ha 
incurrido el Contratista vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, 

los cuales deben regir a todos los actos vinculados alas contrataciones públicas; dichos 

principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: el hecho de presentar documentación falsa 

a fin de acreditar la capacitación del personal propuesto requerido en el literal 11.2, 

del numeral 3.2 [Requisitos de Calificación] del Capitulo IR de las bases integradas del 

procedimiento de selección, evidencia que existen suficientes elementos de 
convicción que demuestran que el Contratista actuó con la finalidad de beneficiarse 

con la buena pro. 

Aunado a ello, en los descargos del Contratista, se indicó que los documentos falsos 

se presentaron por confusión o equivocación, por la gran magnitud de currículos que 

se manejaba, por lo que se evidencia la falta de diligencia del Contratista en la 

verificación de los documentos que se encontraban dentro de su esfera de dominio y 

que finalmente presentó como parte de su oferta para acreditar el requisito de 

calificación referido a la capacitación del personal propuesto. 

La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: el Contratista señaló en sus 

descargos, 	o ha ocasionado perjuicio; no obstante, en el caso concreto, se 

advierte 	e la presentación del documento falso coadyuvó en la acreditación de la 

capa 	on del personal propuesto, lo que no solo permitió que obtuviera la buena 

o que además suscribiera contrato con el Estado. 

Reconocimiento de la Infracción antes de que sea detectada: d - enerse en cuenta 

que, conforme a la documentación obrante en el ex. diente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Contratista haya recono ido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

entes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tene 

ue conforme a la base de datos del Registro Nacional de Prove 

a no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 
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Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley : según el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, es una 

causal de graduación de la sanción aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e 

implementación, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del 

procedimiento sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación 
estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos 

indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su 

comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el Contratista 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece 

el numeral 50.7 del articulo 50 de la Ley. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, 

resulta Importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 

1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 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 

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, criterio 
que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción al Contratista. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en procedimiento 

administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el articulo 427 del Código 

Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del Reglamento modificado, debe 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga 

la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 1 al 20, 

y 47 al 13 del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio 

Públ' 	Distrito Fiscal Ucayali. 

último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por p e del Contratista, t VO 

ugar el 31 de octubre de 2017, fecha en que fueron presen os los documentos f OS 

ante la Entidad, como parte de la oferta del Contratista. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe d Vocal Ponente Victo ' 

Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figuero 

atendiendo a la 	rmación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contratacion 

,lo dispuesto en l 	lución Ns 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 20 

enero de 2019 	ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
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de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el 
Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SERVIS EUALU S.R.L., con R.U.C. W 20574643130, por un periodo 
de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa, 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 con 

Decreto Legislativo N' 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 
de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya uedado administrativamente firme, 
la Secretaría del Tribunal registre la sanción e '.tico correspondiente. 

VIllanueria Sandoval. 
Palomino Figueroa. 
Snvç&a Alburqueque. 

"Firmado en das ?) Juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-20 	E, del .10.12." 
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