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sumilla: 	"(...) Conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no 
haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir 
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento corno su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 
contenido." 

Lima, 16 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 803/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Grupo Zonda S.A.C. y 
Lab 	torio Forense Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE S.A.C., integrantes del 
Co 	• cio, por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa 

o • erada y/o información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
00 	17-SUNAT/860000 - Primera Convocatoria, convocada por la unidad ejecutora 
in 	sión Pública SUNAT; oído los informes y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

	

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
(SEACE)I, el 14 de marzo de 2017, la unidad ejecutora inversión Pública SUNAT, en 

Cv1
elante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 007-2017- 

	

, 	NAT/8F0000 - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de los equipos 
	 ideoscoplos; incluyendo la prestación accesoria, en el marco del HP INI• 310863", 

S

¿con un valor referencial ascendente a S/ 377, 275.00 (trescientos setenta y siete 
mil doscientos setenta y cinco con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado pare! Decreto Supremo Ns. 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo la 

'presentación de ofertas, y el 15 de junio del mismo año se otorgó la buena pro al 

Consorcio integrado por las empresas Grupo Zonda S.A.C. y Laboratorio Forense 
Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE S.A.C.2, por el monto de su oferta ascendente 

'Véase folio 399 del expediente administrativo. 

z Con posterioridad a la declaratoria de nulidad de la buena pro otorgada a la empresa 10/56 5.A.C., en vista de la contravención de 

normas legales en el procedimiento de selección y que generó la Instauración de urnfrocedimiento a dm inistrativo sancionador 
que es objeto de análisis en el Expediente N° 1543-2017.TCE. 
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a S/ 256,500.00 (doscientos cincuenta y seis mil quinientos con 00/100 soles). 
Dicha adjudicación consta en el Acta3  respectiva. 

El 20 de julio de 2017, la Entidad y el mencionado Consorcio, en lo sucesivo el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 10-2017 y Nr 11-20175, derivado del 

y
p o edimiento de selección, los cuales corresponden a la obligación principal y a 

a cesoria, respectivamente, en lo sucesivo los Contratos, los cuales se 
egi traron el 1 de agosto de 2017 en la ficha SEACE del procedimiento de 

sel cción. 

2. 	ediante escrito presentado el 8 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

El Contratista presentó en su oferta el Diploma de Bachiller en Ingeniería 
Electrónica del 11 de setiembre de 1984, aparentemente emitido por la 

Universidad Ricardo Palma a favor del señor Fernando Alberto Revilla 
Donayre. 

La búsqueda efectuada en la página web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria — SUNEDU, respecto del mencionado 

diploma, resultó infructuosa, no habiendo encontrado ningún resultado. En 
vista de ello, con Carta N' 340-2017-SUNAT/8F1000, se solicitó a la 

Universidad Ricardo Palma confirme la veracidad y exactitud del 
mencionado diploma. 

Mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2017, proveniente del 
dominio lalejos@urp.edu.pe, el Contador General de la Universidad Ricardo 
Palma remitió el Oficio N' 230-2017-0CRM de la Oficina Central de Registros 
y Matrícula, a través del cual señala que el señor Fernando Alberto Revilla 

PDonayre tiene registro de matrícula desde el semestre 1975-1 hasta el I:  

semestre 1982-11 y 1985-1, manteniendo cuatro (4) cursos pendientes, y 
teniendo 193 créditos aprobados de los 200 que el plan de estudios exige 

'Véase folio 79 del expediente administrativo. 
Véase folios 69 al 75 del expediente administrativo. 

5  Véase folies 10 al 13 del expediente administrativo 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT 
puso en conocimiento que el Contratista había incurrido en causal de infracción 

por la supuesta presentación de documentación falsa durante el procedimiento 

gN
selección. Como parte de los recaudos de su denuncia, remitió el Informe Legal 
037-2018-SUNAT/8E1000 del 28 de febrero de 20185, donde se señala lo 

sig iente: 
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para que pueda solicitar la declaratoria de egresado. Asimismo, indicó que 
el diploma en consulta no era auténtico, destacando que éste tiene como 

año de emisión "1984", a pesar que la última matrícula de la persona en 
consulta es del semestre "1985-1". 

Posteriormente, con Oficio N° 0306-2017-0DE-D del 2 de agosto de 2017, el 

Director de Economía de la Universidad Ricardo Palma precisó que el señor 

Fernando Alberto Revine Donayre no culminó sus estudios universitarios; en 

consecuencia, manifestó que éste no pudo obtener el grado de Bachiller en 
kfÇeniería Electrónica. 

iv. 	A revés de la Resolución de Superintendencia N' 231-2017-SUNAT del 7 de 
etiembre de 2017, se declaró de oficio la nulidad de los Contratos. 

rØdiante escrito presentado el 9 de marzo de 2018 ante el Tribunal, la Entidad 

emitió copia de los actuados administrativos vinculados a los Contratos. 

Con Decreto del 19 de noviembre de 20186, se inició procedimiento administrativo 
ancionador contra los integrantes del Contratista, por su supuesta 

r ponsabilidad en la presentación, como parte de su oferta en el procedimiento 

d selección, de documentación falsa o adulterada, consistente en el: 1) Diploma 

	 gel 11 de setiembre de 1984, otorgado por la Universidad Ricardo Palma a favor 

del señor Fernando Alberto Revilla Donayre, por haber optado el grado académico 
de Bachiller en Ingeniería Electrónica; así como, de presunta información inexacta, 
contenida en la: ii) Declaración Jurada del Personal Clave del 28 de marzo de 2017, 

suscrita por el señor Enrique Manuel Mur Espinel, en calidad de apoderado común 
del Contratista; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Contratista el plazo de diez (10) 

días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso incumplir el 
requerimiento. 

'Mediante Formulario y escrito presentados el 3 de enero de 2019' ante el 

Tribunal, la empresa Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE 

6  Debidamente diligenciado el 17 de diciembre de 2018 a la empresa Grupo Zonda S.A.C„ en el domicilio consignado por ésta en el 
RNP conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 60574/2018.TCE que obra a folios 357 y 358 del expediente 

administrativo; yen la misma fecha, a la empresa Laboratorio Forense Servicios PericIales S,A.C. LAFORSE S.A.C., en el domicilio 
consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación br 60576/2018,TCE que obra a folios 359 y 360 
del expediente administrativo 

7  Véase folios 362 al 368 del expediente administrativo. 
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S.A.C. se apersonó al procedimiento sancionador y presentó sus descargos, 
señalando lo siguiente: 

i. Resulta necesario determinar quién aportó el documento cuestionado, 
debiendo tenerse en consideración la participación y el aporte en la 

elaboración de las ofertas, así como las obligaciones asumidas por cada 
parte. 

I respecto, alega que en las relaciones comerciales entre privados se 

	 generan más obligaciones que aquellas declaradas en los procesos de 

selección, en éstas, se precisa la participación de las empresas, su 

facturación, porcentajes, entre otros. Argumenta que su representada sólo 
tuvo como obligación el financiamiento y la emisión de garantías, no 

habiendo aportado experiencia como postor, ni tampoco personal para el 
procedimiento de selección o su ejecución, como se aprecia en la Promesa 

Formal de Consorcio. 

En relación con ello, presenta copia de las garantías (carta fianza) que se 

ne
esentó ante la Entidad por concepto de fiel cumplimiento y por prestación 

ac soria, las cuales fueron emitidas por el Banco Scotiabank, lo que 
ev encia la ejecución de las obligaciones asumidas. 

. 
ji. Además, proporciona el documento denominado "Anexo a la promesa de 

consorcio", en el cual, según alega, se estableció el porcentaje y/o pago que 
recibiría su representada por la emisión de la carta fianza y el financiamiento 

que realizaría en la ejecución del Contrato. En este documento, según 
sostiene, consta que su participación tendría lugar durante la etapa de 

ejecución contractual, y no para la elaboración y presentación de la oferta, 
para la cual sólo suscribió los anexos que le correspondían. Por ello, solicita 

que se considere que su representada no elaboró ninguna oferta, ni aportó 

a la misma el documento cuestionado. 

Agrega que el aporte de experiencia como postor y el personal requerido 
a obligación de su co-consorciada, siendo que su representada solo 

aportaría el financiamiento y las garantías necesarias. 

Solicita a su favor la aplicación de los principios de igualdad de trato, 
legalidad, debido procedimiento, presunción de veracidad, así como los 
artículos 32, 234 y 235 de la LPAG que hacen referencia a la fiscalización 
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posterior, y a los caracteres del procedimiento sancionador en cuanto a la 
imputación de cargos. De igual forma, pide el uso de la palabra. 

Con Decreto del 4 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos de la empresa Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - 

LAFORSE S.A.C., dejándose a consideración su solicitud del uso de la palabra, 
remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Me 	te Formularlo y escrito presentados el 8 de enero de 2019 ante el Tribunal, 
la mfresa Grupo Zonda S.A.C. se apersonó al procedimiento sancionador y 
pdetó sus descargos, señalando lo siguiente: 

Luego de la fiscalización posterior efectuada, la Entidad le requirió sus 

descargos, siendo que, a través de la Carta N' 01-GZ-IPS-2017 del 8 de agosto 

de 2017, manifestó que el diploma cuestionado le fue proporcionado por el 

señor Fernando Alberto Revilla Donayre, quien declaró ostentar el grado 
Ca\ adémico de Bachiller en Ingeniería Electrónica a pesar de no tenerlo; razón 

p r la cual, afirma haber sido sorprendido en su buena fe, y que en dichas 
co diciones presentó el documento como parte de su oferta. 

% 
Con Carta N° 02-GZ-IPS-2017 del 11 de agosto de 2017, presentó a la Entidad 
la carta del señor Fernando Alberto Revilla Donayre, suscrita en la misma 

fecha ante el Notario Público de Lima Doctor Dannon, a través de la cual el 

mencionado reconoce y asume completa responsabilidad por el documento 
cuestionado, poniéndose a disposición para el esclarecimiento de los hechos 
ante las instancias competentes, y ofreciendo las dispensas por su accionar. 

II. 	En cuanto a la individualización de responsabilidad, manifiesta que su 

representada tuvo a su cargo enteramente la operación administrativa y el 

soporte técnico, en lo que concierne a la selección del personal propuesto, 
conforme consta en la promesa formal de consorcio. 

Asimismo, solicita que se tenga en cuenta el criterio expresado en la Opinión 
N' 036-2011/DTN, y los principios consagrados en la Ley N° 27444, tales 

como el debido procedimiento, causalidad, y presunción de licitud. 

HL 	Además, teniendo en consideración la manifestación de la casa de estudios 
superiores y del señor Fernando Alberto Revilla Donayre, debe determinarse 

si se está ante un documento presentado en la oferta, y si en ésta existe 

documentación meramente inválida o si además de tal circunstancia, se ha 
afectado el principio de moralidad. Para tales efectos, corresponde 
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determinar, en último término, si existe o no duda razonable sobre la 

infracción imputada. 

iv. Por otro lado, sostiene que en los fundamentos 7y 8 de la Resolución N° 
1380-2012-TC-S3 del 20 de setiembre de 2012, se defiende la 

j

o 

esponsabilidad objetiva, rechazando cualquier semejanza en la forma de 
eterminar la responsabilidad conforme al Derecho Penal, negando 

ualquier forma de identificación del autor, intencionalidad o ruptura alguna 
e causalidad entre documento presentado e infracción incurrida. 

Al respecto, entre otros aspectos, afirma que la noción de responsabilidad 
objetiva no tiene correlato con el actual Derecho Administrativo, mucho 

En cuanto a ello, señala, la jurisprudencia ha sido clara en concluir en la 

directa relación entre os principios de la administración de justicia y los del 
Derecho Sancionador General inspirados en el Derecho Penal. Así, tenemos 

la Sentencia recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC (sobre colaboración 
del reglamento en las tareas reguladoras, actuando en subordinación a la 

Ley y como mero complemento de ella; y en la cual se indica que los 
principios del Derecho Penal se aplican también al Derecho Administrativo), 

y la Sentencia recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC (sobre el 

subprincipio de tipicidad o taxatividad como manifestación del principio de 

legalidad). Consecuentemente, de su interpretación, se advierte la 
imposibilidad de aplicar criterios de responsabilidad objetiva, los cuales han 
quedado relegados a una categoría oscurantista. 

O Asimismo, afirma que invocar el principio de eficacia para sostener la 
responsabilidad objetiva es discutible, porque el Derecho Administrativo 

, está llamado a prevenir la comisión de infracciones, y si ésta recayera sobre 

quien no ha incurrido de forma culpable, difícilmente contribuiría a su 
objetivo, puesto que sólo a través de la sanción se contribuye a crear 
confianza en el Derecho y puede alcanzarse la finalidad de prevención 

especial y general. 

menos en la jurisprudencia constitucional emitida sobre la materia. De 
hecho, la posición actual es que la diferencia de los principios aplicables al 

Derecho Penal, Administrativo y Laboral Administrativo, solo es de grado. En 

esa línea de razonamiento, el ejercicio de la potestad sancionadora por parte 

de la administración sería solo circunstancial, ante la Imposibilidad fáctica 

C---\d\ ser asumida por los órganos judiciales, sin que existan fundamentos para 

q e el análisis de los ilícitos encomendados a la administración sean 
ev luados por reglas distintas a las que corresponden al Derecho Penal. 
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En ese sentido, a la par que se utilizaba la responsabilidad objetiva, se exigía 
como condición la existencia de una conciencia y la voluntariedad del acto, 

evidenciándose así un elemento subjetivo para la configuración de 
infracción administrativa. Agrega que en el Derecho Administrativo se 

exigen los criterios de dolo y culpa grave cuando así lo exige la norma, la 

culpa, negligencia e Imprudencia son la regla y la simple inobservancia opera 

ab 
casos que la norma previene conductas de prevención de peligro 

ab tracto e inequívocamente cuando ha Impuesto una autorización 

a ministrativa previa para el ejercicio de la actividad peligrosa. 

e este modo, aun cuando el documento sea falso o inexacto, ello no libera 

al Tribunal de analizar la imputabilidad del proveedor denunciado, pues no 
basta la sola presentación del documento, de modo cierto e inverosímil, sino 

además se necesita analizar la racionalidad del hecho en función de la 

conducta de la parte denunciada, su capacidad real de efectuar el control 
simultáneo o previo del documento, la utilidad y el objeto del mismo; y, en 

CCi
eneral, cualquier otro hecho que pueda conllevar a generar convicción de 

q e previamente a la sanción, el proveedor denunciado es autor inmediato 
o 	ediato del documento falso o inexacto; o, al menos, que haya actuado 
sila diligencia que el caso hubiese ameritado. 

Lo que no puede afirmarse jamás es que la simple responsabilidad 
administrativa determine el destino de un proveedor a fin de establecer la 
imposición de una sanción. 

v. 	Por último, solicita el uso de la palabra. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos de la empresa Grupo Zonda S.A.C., dejándose a consideración de la 
Sala su solicitud del uso de la palabra. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 

007:2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N' 01 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 
aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 24 del mismo 
mes y año. 
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Con decreto del 1 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 16:20 

ras del día 12 del mismo mes y año. 

de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada, haciendo 

de la palabra los representantes de los integrantes del Contratista. 

12 	Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 
Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE S.A.C. señala que una de 

las obligaciones asumidas por su co-consorciada genera la infracción imputada, 
puesto que conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, asumió 
responsabilidad por el soporte técnico, existiendo un claro vínculo entre el 

oIt
ersonal solicitado y el servicio requerido, debido a que el personal se detalló en 

términos de referencia de las bases, siendo que su representada no ha tenido 

pa icipación en la ejecución del contrato. 

13. Con Decreto del 15 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE 

S.A.C. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador, ha sido iniciado a fin de determinar la 

presunta responsabilidad de los integrantes del Contratista en la presentación, 
como parte de su oferta en el procedimiento de selección, de documentación falsa 

adulterada y/o información inexacta, lo cual habría sucedido el 28 de marzo de 
2017; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

denunciados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

.1 

 señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

W 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 
Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los agentes de 
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la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

9 
 13 	u parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que 

se i pondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

on ratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

e stro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 
r acionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

eneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sob e el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

p testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

P ocedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 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, 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 

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 la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

[)administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

q
dministración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

ut ización de la técnica de integración jurídica. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

9 
 esarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

ad inistrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

a ultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
cr ar certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

encuentra comprendida la información registrada en el HACE, así como la 
nformación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad o adulteración y/o la inexactitud contenida en el documento presentado, 

en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o 
de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración y/o 

cm' exactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 
tu ela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 
nt gra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	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 su emisor 

correspondiente, es decir 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. 

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 

aquella. 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 requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

6. /
En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o 
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, y el numeral 51.1 del artículo Si del TUO de la LPAG. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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. 

Ly9

in mbargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

	 el U0 de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
ni dida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

esentada. 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 reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Q

pr

7. 

	

	E el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Contratista haber 
sentado a la Entidad, documentos presuntamente falsos o adulterados y/o 

Información inexacta como parte de su oferta, consistentes en: 

Documento presuntamente falso o adulterado: 

I. 	Diploma del 11 de setiembre de 1984, otorgado por la Universidad 
Ricardo Palma al señor Fernando Alberto Revilla Donayre, por haber 
optado el grado académico Bachiller en Ingeniería Electrónica. 

Información presuntamente inexacta: 

H. 	Declaración Jurada Personal Clave del 28 de marzo de 2017, suscrita por 

el señor Enrique Manuel Mur Espinel, en calidad de apoderado común 

del Contratista. 

8. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias en cada caso en particular: 1) la presentación 

efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 
proceso de contratación, y II) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados, ola inexactitud de la información cuestionada, en este último caso, 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Configuración de la infracción 
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y
5 re el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

re edentemente, fueron efectivamente presentados ante la Entidad el 28 de 

ma zo de 2017, como parte de la oferta en el procedimiento de selección, los 
u les obran a folios 85y 89 de la misma (según la numeración consignada por el 

C ntratista). 8  

Respecto a la falsedad o adulteración del Diploma del 11 de setiembre de 1984. 

E documento cuestionado en este acápite, es el Diploma del 11 de setiembre de 
194 supuestamente emitido por la Universidad Ricardo Palma en favor del señor 

Fernando Alberto Revilla Donayre, por haber optado el grado académico Bachiller 
' en Ingeniería Electrónica. 

En relación con ello, de la revisión del expediente, se tiene que, con Carta N° 340-
2017-5UNAT/8F100 del 26 de julio de 20179, la Entidad solicitó a la Universidad 
Ricardo Palma confirme la veracidad y exactitud del mencionado diploma. 

En respuesta, con Oficio N° 230-2017-0CRM del 1 de agosto de 2017m, recibido el 
3 del mismo mes y año por la Entidad, el profesor Miguel Cetraro de Souza, 

Director de la Oficina Central de Registros y Matrícula de la Universidad Ricardo 
Palma, manifestó lo siguiente: 

"(...) 
El Sr. Fernando Alberto Revilla Donayre, código 190005531, de la carrera de Ingeniería 
Electrónica, registró matrícula desde el semestre 1975-1 hasta el semestre 198241 y 1985-1 
Tiene cuatro cursos pendientes de aprobación. Aprobó 193 créditos de los 200 que el plan 
de estudios exige para que pueda solicitar la declaratoria de egresado. 

El diploma original cuya copia se adjunta no es auténtico. Tiene fecha de setiembre de 
1984, sin embargo su última matrícula fue en el semestre 1985-1" 

(El resaltado es agregado) 

8  Véase folios 63 y 65 (reverso de cada página) del expediente administrativo. 
' Véase folio 155 del expediente administrativo. 
w Véase folio 154 del expediente admInistrativo. 
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Sobre la base de lo anterior, también en respuesta al pedido formulado, con Oficio 
N° 0306-2017-0DE-D del 2 de agosto de 201711, recibido el 3 del mismo mes y año 

por la Entidad, el señor Jorge Alfaro Gilvonio, Director de la Oficina de Economía 
) d 

	

	Universidad Ricardo Palma, remitió la comunicación citada y manifestó lo 

gui nte: 

(El resaltado es agregado) 

De ambas comunicaciones se tiene que la Universidad Ricardo Palma (a través de 
su Oficina de Economía y su Oficina Central de Registros y Matrícula), ha 

expresado que el señor Fernando Alberto Revilla Donayre no ha concluido sus 
C)

sól 

e udios universitarios en la carrera de Ingeniería Electrónica, en la medida que 

registra matrícula en los ciclos 1975-1 al 1982-11 y 1985-1, manteniendo a la 
fec a cuatro (4) cursos pendientes de aprobación para la culminación de sus 

estudios, ostentando solo 193 de 200 créditos necesarios para ello. Asimismo, la 

mencionada casa de estudios expresamente ha señalado que el diploma 
cuestionado, cuya copia se remitió para su verificación, no es auténtico. 

11. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 
adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 
por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 
condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

En ese sentido, resulta relevante atender a la información proporcionada por la 

Universidad Ricardo Palma, la cual ha afirmado expresamente que el diploma 

cuestionado no es auténtico. Asimismo, ha indicado que el señor Fernando 

S

Alberto Revilla Donayre no ha culminado sus estudios universitarios en la 

mencionada casa de estudios, siendo su último ciclo de matricula 1985-1 y que 

mantiene, a la fecha, cuatro (4) cursos pendientes de aprobación para egresar. 
Asimismo, resulta relevante destacar que el documento cuestionado tiene como 

año de emisión 1984, a pesar que la mencionada casa de estudios superiores ha 

"Véase folla 153 del expediente administrativo. 

"G) 
Adjuntamos el oficio Ar 230-2017-0CRM de la Oficina Central de Registros y Matrícula, en 
donde se Indio que el Señor Fernando Alberto Revilla Donayre no culminó sus estudios 
Universitarios, en consecuencia no pudo obtener el grado de Bachiller en Ingeniería 
Electrónica," 
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diploma cuestionado no es auténtico. 

E esa línea de análisis, el Colegiado cuenta con la manifestación del supuesto 
e isor del documento cuestionado, quien ha negado su autenticidad, así como 
dvierte una serie de circunstancias que permiten concluir que aquél es falso. 

12. 	En este punto, cabe señalar que los integrantes del Contratista no han presentado 
argumentos dirigidos a desacreditar las manifestaciones de la Universidad Ricardo 
Palma, sino que se han limitado a deslindar su responsabilidad por la presentación 

del documento falso, por lo que la falsedad del diploma cuestionado ha quedado 
acreditada. 

1 	hora bien, en cuanto a los argumentos de defensa dirigidos a deslindar su 

res onsabilldad, la empresa Grupo Zonda S.A.C. en sus descargos ha manifestado 
lo si uiente: 

El diploma cuestionado le fue proporcionado por el señor Fernando 
Alberto Revilla Donayre, quien declaró ostentar el grado académico de 

Bachiller en Ingeniería Electrónica a pesar de no tenerlo; razón por la cual, 
afirma haber sido sorprendido en su buena fe. 

H. 	Como prueba de ello, presenta la Carta N' 02-GZ-IPS-2017 del 11 de agosto 
de 2017, a través de la cual el señor Fernando Alberto Revilla Donayre 
reconocería y asumiría completa responsabilidad por el documento 
cuestionado, poniéndose a disposición para el esclarecimiento de los 
hechos ante las instancias competentes. 

iii. 	Asimismo, sostiene que además de acreditarse la efectiva presentación del 
documento en su oferta, debe analizarse si en ésta existe documentación 
meramente inválida o, si además de tal circunstancia, se ha afectado el 
principio de moralidad, debiendo descartarse la existencia de duda 
razonable. 

En línea con ello, solicita se tenga en cuenta el criterio expresado en la 
Opinión N° 036-2011/DTN, y los principios consagrados en la Ley N°27444, 

tales como el debido procedimiento, causalidad, y presunción de licitud. 

v. 	Sostiene también, que en los fundamentos 7y 8 de la Resolución N° 1380- 

2012-TC-53 del 20 de setiembre de 2012, se defiende la responsabilidad 

indicado que el último ciclo de estudios del mencionado fue 1985-1. Dichas 
circunstancias han conllevado a que la Universidad Ricardo Palma manifieste que 
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objetiva, rechazando cualquier semejanza en la forma de determinar la 

responsabilidad conforme al Derecho Penal, negando cualquier forma de 

identificación del autor, intencionalidad o ruptura alguna de causalidad 
entre documento presentado e infracción incurrida. 

En relación a ello, argumenta que la noción de responsabilidad objetiva no }) , e e correlato con el actual Derecho Administrativo, mucho menos en la 
ju sprudencia constitucional emitida sobre la materia debido a que la 

p sición actual es que la diferencia de los principios aplicables al Derecho 
enal, Administrativo y Laboral Administrativo, solo es de grado, 

debiéndose concluir en la imposibilidad de aplicar criterios de 

responsabilidad objetiva en el marco de un procedimiento administrativo 

sancionador. 

En ese sentido, afirma que aun cuando el documento sea falso o inexacto, 

cciin  e 	o libera al Tribunal de analizar la imputabilidad del proveedor 

den nciado, pues no basta la sola presentación del documento de modo 
e o e inverosímil, sino además se necesita analizar la racionalidad del 
cho en función de la conducta de la parte denunciada, su capacidad real 

de fectuar el control simultáneo o previo del documento, la utilidad y el 
objeto del mismo; y, en general, cualquier otro hecho que pueda conllevar 

a generar convicción, previamente a la sanción, que el proveedor 
denunciado es autor Inmediato o mediato del documento falso o inexacto; 

o, al menos, que haya actuado sin la diligencia que el caso hubiese 
ameritado. 

14. 	En relación a los aludidos argumentos de descargo, es importante destacar que las 
infracciones que se imputan a los integrantes del Contratista, se encuentran 

referidas a la presentación de documentos falsos y/o con Información inexacta, lo 

que no significa imputar la falsificación o la inexactitud a aquél que proveyó, 
elaboró o falsificó el documento (lo que en efecto deberá ser dilucidado en la vía 

pertinente), puesto que la norma sanciona el hecho de presentar un documento 

falso o adulterado y/o con información inexacta, no la autoría o participación en 

4 
 la falsificación o adulteración y/o consignación de la inexactitud en aquellos. En 

consecuencia, debe tenerse claro que para efectos de establecer la 

responsabilidad de los integrantes del Contratista, lo relevante es que se haya 

presentado dicha documentación falsa o adulterada y/o con información Inexacta 
a la Entidad, ya sea que pertenezca o no a su esfera de dominio o de control, y que 

la falsificación, adulteración o la consignación de información inexacta sea 
efectivamente determinada. 
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Además, cabe precisar que ambos integrantes del Contratista presentaron 
respectivamente el Anexo N° 2 —Declaración Jurada, en la cual declararon bajo 
juramento: "3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información 

e presento ene/presente procedimiento de selección."; ello, evidencia que los 
in egrantes del Contratista asumieron responsabilidad por la documentación e 
in ormación presentada en la oferta. 

cuanto a ello, cabe destacar que de conformidad con el artículo 51 del TUO de 

a LPAG, el proveedor tenía la obligación de verificar la autenticidad de los 
documentos que presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de un 
posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado 

y/o información inexacta, que no ha sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente por quien lo presentó, como en el presente caso, 
puesto que el Contratista logró sobre la base de dicha documentación, obtener la 
buena pro del procedimiento de selección y suscribir los respectivos Contratos; 

onsecuentemente, resulta razonable que sean ellos también quienes soporten 
lo 

cc\  

efectos de un potencial perjuicio en caso dicho documento falso o adulterado 

y/ información inexacta sea detectado, debido a que la norma administrativa 
im utada sólo sanciona la presentación en sí del documento falso o adulterado 

yio información inexacta, siendo el postor y/o contratista quien lo presenta ante 
la Entidad. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, 
los postores requieren, por lo general, documentos que no necesariamente obran 
en su acervo documentado, sino que corresponden a terceros, tales como 

certificados, constancias, autorizaciones, etc.; no obstante, ello no implica que 
sean estos terceros quienes se responsabilicen por la veracidad de dichos 
documentos cuando son presentados a una Entidad, sino queja obligación legal 

de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, constituye un 
deber de los postores (en el caso de consorcios, de todos sus integrantes) que 
presentan ofertas incluyendo tales documentos. 

Por lo tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 
sancionador relativo a la contratación pública siempre será el participante, postor 
y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de 

fiem

materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser identificado o se 
sponsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el 
bito penal, como habría sucedido en el presente caso según la declaración del 

fi

señor Fernando Alberto Revilla Donayre, quien habría reconocido y asumido 

responsabilidad por la falta de veracidad y exactitud del documento falso. 
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Además, debe recordarse a los integrantes del Contratista, que es obligación de 

todo administrado ser diligente en cuanto a la verificación de la autenticidad y 
fidelidad de los documentos y de la información que presentan ante una entidad, 

que por lo demás constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
administrado, y que reafirma la buena fe con que deben actuar en sus relaciones 

con la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 
del artículo 67 del TUO de la LPAG. Por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, 

)

integrantes del Contratista debían haber verificado, de manera previa a su 
sentación en el procedimiento de selección, la documentación que 
	 esentarían como parte de su oferta, no pudiendo excusarse en la poca 

f ctibilldad de dicha verificación, toda vez que ello no exime el incumplimiento de 

J

obligación, a pesar que, corno es sabido, serían responsables por la 
presentación de la documentación e información presentada. 

En esa línea, resulta claro que la conducta referida a presentar documentación 

falsa y/o con información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 
C-41\ ' cumplimiento de un mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual 

to o administrado debe asegurarse de la veracidad de la documentación e 
inf rmación que presentará, lo que necesariamente pasa por un ejercicio de 
verificación estricta de dicha información, pues la presentación de documentación 

n'información no veraz revelará cuando menos falta de diligencia  del administrado 
o incluso la intencionalidad de no actuar con la verdad ante la Administración. 

Entonces, se tiene que los argumentos de la empresa Grupo Zonda S.A.C. no 
permiten desvirtuar la responsabilidad en la cual ha incurrido, por haber 
presentado documentación falsa en su oferta. Dichas consideraciones no se han 

desvirtuado tampoco luego de analizar los principios que las partes integrantes 
del Contratista han alegado genéricamente en sus descargos, en la medida que se 

ha acreditado la presentación de la documentación falsa por parte de los 
integrantes del Contratista. 

En el mismo sentido, en relación a los fundamentos 7y 8 de la Resolución N' 1380-

2012-TC-S3 que alega y cita la empresa Grupo Zonda S.A.C. en sus descargos, cabe 
erialar que los mismos no figuran en el contenido de la mencionada resolución 

ue obra en el Toma Razón Electrónico del Tribunal, ni en ésta se menciona 

rgumento referido a sostener que la imputación de responsabilidad 
administrativa tiene un carácter objetivo; es más, según la aludida empresa, dicha 

resolución sería del 20 de setiembre de 2012, cuando en realidad la misma se 

emitió el 7 de diciembre de 2012, lo que conlleva a concluir que la parte ha 
invocado incorrectamente la resolución que sustenta su defensa. Sin perjuicio de 
ello, cabe recordar que en virtud de lo establecido en el artículo 108 del 
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Reglamento, solo constituyen precedentes de observancia obligatoria los 

acuerdos de Sala Plena emitidos por el Tribunal, que interpretan de modo expreso 

con alcance general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento, por lo c,.9  
q e el aludido pronunciamiento no representa de forma alguna un precedente 
vi culante. 

Estando a lo expuesto, se tiene que el diploma cuestionado, presentado en la 

nart
erta del Contratista, es un documento falsa; parlo que, en el presente caso, se 

ti e por configurada la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

culo 51 de la Ley. 

lespecto de la inexactitud de la información contenida en la Declaración Jurada 

de/personal clave del 28 de marzo de 2017. 

La Declaración Jurada del Personal Clave aparece suscrita por el Apoderado común 

del Contratista, en la cual expresamente se ha indicado que el personal clave, 

tanto técnicos certificados como instructor certificado, cumplen con los requisitos 

de las Bases del procedimiento de selección, detallándose, en el caso del personal 
propuesto como Instructor y Técnico, lo siguiente: 

Instructor: 
Fernando Revela Donayre, Certificado de Prestación de Servicios emitido por la empresa 
Grupo Zonda S.A.C., Diploma de Bachiller de la Universidad Ricardo Palma, y Certificado 
de Entrenamiento de Imaging Technology and Visible Solutions Company LTD. 

Técnicos: 

fi(El

rnando Revilla Donayre, Certificado de Prestación de Servicios emitido por la empresa 
rupo Zonda S.A.C., Diplomo de Bachiller de la Universidad Ricardo Palma, y Certificado 
e Entrenamiento de imaging Technology and Visible Solutions Company LTD. (...r 

Visto el contenido de la declaración jurada cuestionada, cabe recordar que en el 

acápite que precede, se ha señalado que la Universidad Ricardo Palma ha 

manifestado que el diploma presentado en la oferta, en relación al grado 

15. P r último, en cuanto a los argumentos de defensa dirigidos a deslindar su 

r sponsabilidad, las empresas Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - 

FORSE S.A.C. y Grupo Zonda S.A.C. han solicitado que se individualice la 

responsabilidad, habiendo aportado la primera un documento denominado 

"Anexo a la promesa de consorcio". Sobre ello, cabe precisar que tales argumentos 

serán analizados en el acápite pertinente. 

resaltado es agregado) 
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académico de Bachiller que ostentaría el señor Fernando Alberto Revilla Donayre, 

no es un documento auténtico, habiendo además indicado que el mencionado 
señor no ha culminado sus estudios universitarios en la carrera de Ingeniería 
Electrónica en la citada casa de estudios. 

E ese sentido, considerando que en la declaración jurada cuestionada se 

ciona que el señor Fernando Alberto Revilla Donayre tiene Diploma de 

Oler de la Universidad Ricardo Palma, a pesar que dicha universidad ha 
nifestado lo contrario, se aprecia que dicha declaración jurada contiene 

rmación no concordante con la realidad, al hacer referencia a un documento 
also y a un grado académico que el mencionado señor no tiene. 

Cabe precisar además, que la presentación de dicho documento estuvo dirigida a 
acreditar que el personal requerido cumplía los requisitos exigidos en las bases, 

toda vez que para el caso de un instructor y técnico certificado, cargos para los 
que se podía proponer a una misma persona debidamente autorizada, en las Bases 

"--c1) I procedimiento de selección se estableció que dicha persona podía ser 
pr fesional, bachiller, egresado, técnico o especialista a fin de capacitar u operar 
los equipos requeridos, de conformidad con los numerales 8y  20 del Capítulo III — 
Requerimiento de las Bases del procedimiento de selección. 	. , 

En este punto, cabe destacar que los descargos presentados por las partes 

integrantes del Contratista ya han sido desarrollados en los fundamentos 12 al 15 

precedentes, donde se determinó la falsedad del documento incluido en la 
declaración jurada en análisis. 

Estando a lo expuesto, se tiene que la declaración jurada cuestionada, presentada 
en la oferta del Contratista, contiene información Inexacta; por lo que, en el 

presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

cl

a la presentación de documentos falsos e información inexacta, infracciones que 
estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que, en 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 
ue sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
u va norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

mi ma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

.. 

templa ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

a licable. 

23. 	obre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 
nido por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales h) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa 
adulterada y/o información Inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia 

el Decreto Legislativo N°1444, que modificó la Ley N*30225, y el Decreto Supremo 

N' 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N°30225, los cuales en lo 
sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

c-A\isll I respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 
tip icación independiente de los tipos infractores referidos a la presentación de 
doc mentos falsos o adulterados y/o información inexacta; sin embargo, dicha 

nor ativa modificó parcialmente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del 

artsículo 50 de la Ley (ahora literal 1 , referido a la presentación de información 

inexacta, conforme se señala a continuación: 

"Articula 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estada, al Registra Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

JÇ requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o 
beneficia en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisar de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada can el procedimiento que 
se sigue ante estos instancias. 
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fi Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional de Proveedores (ANO, al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ala Central de Compras Públicas — 
Perú Compras." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

iy(Q)mación inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 
e I establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

ncuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
e aluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

rocedimiento de selección o en la ejecución contractual; empero, dicha variación 
no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de 
un requisito de calificación previsto en el Capítulo III — Requerimiento de las Bases. 

Asbvismo. como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
doc mentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, 'siendo aún 

sanc nable. 

Por otro lado, resulta relevante advertir que el artículo 258 del nuevo Reglamento, 

a diferencia de lo previsto en el marco normativo previo, ya no contempla la 
posibilidad de efectuar el análisis de la individualización de la responsabilidad 

sobre el criterio referido a "Otro medios de pruebo documental de fecho y origen 

cierto", restringiendo así el análisis de la individualización a cuatro (4) criterios en 

lugar de cinco (5), como estaba previsto en la Ley y el Reglamento. 

Por lo expuesto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 
normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis respecto a las imputaciones formuladas en contra del 
Contratista. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo los 
elementos que obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el 

nuevo marco normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando 

aplicable el principio de retroactividad benigna, parlo que corresponde efectuar 

el análisis de la posible individualización de responsabilidades y la graduación de 

sanción a imponer bajo el marco de la Ley y el Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 
concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
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Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' 007-2017-SUNAT/8F0000 i 

resente.- 

d  

os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
orante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2017-SUNAT/8F0000. 

Asimismo, en coso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato 
e consorcio de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a coda uno de los integrantes del consorcio son 
las siguientes: 
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del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 
prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 
entre los integrantes del Contratista, debiendo precisarse que conforme a la 
normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 
aplicar la individualización de la responsabilidad. 

27. Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6— Promesa de 
Cam) orcio del 28 de marzo de 201712, suscrito por los integrantes del Contratista 

y qu cuenta con certificaciones notariales a las firmas, del 24 del mismo mes y 
año, n el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

ANEXO N°06 
PROMESA DE CONSORCIO 

OBLIGACIONES DE GRUPO ZONDA S.A.C. 
Obliaaciones  

BRINDAR EXPERIENCIA 
PROVISIÓN DE EQUIPOS 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS 
OPERACIONES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS 
SOPORTE TECNICO 

Obrante en folio 330 del expediente administrativo. 

60% 	de 
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1I3e revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante 

ji

la tidad— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita 
1 ividualizar la responsabilidad por las infracciones Incurridas referidas a la 

resentación de Información inexacta y documentación falsa corno parte de su 

oferta, en relación al personal propuesto como Instructor y Técnico, debiendo 
destacarse que en la promesa formal de consorcio no se ha identificado 
claramente al integrante que asumió la obligación referida a aportar dicha 

documentación. Por ende, se tiene que ambos integrantes del Contratista han 

umido responsabilidad conjunta respecto de las obligaciones no asumidas en C
e

ro,1  
x usividad por alguno de ellos. 

n 	te punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo 
derSala Plena N° 005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque la 
individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 

este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con 
la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o 
algunos de los Integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al 
respecto, asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad de 

aportar el documento detectado como falso o asignando a algún consorciado una 
obligación específica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente 

que es el aportante del documento falso, no resultará viable que el Tribunal, por 

vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la 

infracción respectiva a uno de los integrantes. Dicha situación no se aprecia en el 

presente caso, debido a que en la promesa de consorcio no figura un pacto preciso 
y claro que permita advertir al integrante que aportó el documento falso, y como 

1/ su consecuencia, el documento con información inexacta. 	. 

Cabe advertir que en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionadoru 

y en la audiencia pública, las partes indicaron que debía individualizarse la 
responsabilidad sólo en la empresa Grupo Zonda S.A.C., por haber asumido 

San Isidro, 28 de marzo de 2017" 
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SOPORTE LEGAL 

OBLIGACIONES DE LAFORSE S.A.C. 

Obligaciones  

FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS 

40% de 

 

TOTAL 	100% 

13  Véase escrito del 8 de enero de 2019. 
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enteramente la operación administrativa y la obligación referida al "soporte 

técnico". Al respecto, cabe advertir que la obligación aludida no conlleva 

indubitablemente a concluir que dicha empresa asumió responsabilidad por el 

aporte de la documentación del personal propuesto en el procedimiento de 

s lección. Además, lo que sostienen las empresas integrantes del Contratista 

r quiere de un ejercicio de interpretación respecto del sentido y alcances que 

d be darse a la obligación referida a "Soporte técnico", asumida por la empresa 

upo Zonda S.A.C., lo cual resulta contrario a lo establecido en el mencionado 

cuerdo de Sala Plena N° 005/2017.TCE, pues la autoridad administrativa no 

puede suplir la falta de precisión de parte de los propios integrantes del consorcio, 

ni mucho menos presumir que una obligación, que no ha sido expresamente 

atribuida en exclusividad a alguno o algunos de los integrantes en la promesa 
formal de consorcio, sólo sea responsabilidad de alguno de ellos. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

precia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la 

p esentación del documento falso y de la información inexacta detectada, como 
ha alegado los integrantes del Contratista. 

Adicionalmente, respecto a la existencia de un contrato de consorcio, cabe 

advertir que éste documento no puede modificar las obligaciones estipuladas en 

la promesa formal de consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 

202.2 del artículo 220 del Reglamento, y en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD. Por 

lo tanto, dicho documento, a pesar de no haber sido remitido por la Entidad ni 

aportado por las partes en sus descargos, no podría contener obligaciones 

distintas a las previstas en la promesa de consorcio, las cuales ya han sido objeto 
de análisis en el presente caso. 

De igual manera, corresponde advertir que los Contratos suscritos con la Entidad, 

tampoco hace alguna distinción respecto a las obligaciones asumidas por los 
integrantes del Contratista. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado por la empresa Laboratorio 

Forense Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE S.A.C. en sus descargos, la cual ha 

fi proporcionado el documento denominado "Anexo a la promesa de consorcio", en 
el cual, según alega, se ha establecido el porcentaje y/o pago que recibiría su 

representada por la emisión de la carta fianza y el financiamiento que realizaría 

para la ejecución de los Contratos. En este documento, según sostiene, consta que 

su participación tendría lugar durante la etapa de ejecución contractual, y no para 

la elaboración y presentación de la oferta, para la cual sólo suscribió los anexos 

que le correspondían. Por ello, solicita se considere que su representada no 
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31. En cuanto a este documento, resulta pertinente señalar que el documento 
denominado "Anexo a la promesa de consorcio" no constituye un medio de 

9 
 eba documental de fecha y origen cierto, al no tener certificación notarial 

alg na o evidencia que haya sido presentado ante funcionario público que le 

ot gue dicho mérito, sino que en realidad se trata de un acuerdo privado entre 
lo integrantes del Contratista, que habría sido suscrito el 27 de marzo de 2017. 

in perjuicio de ello, cabe precisar que el documento denominado "Anexo a la 

promesa de consorcio" contiene obligaciones distintas a aquellas previstas en la 
promesa formal de consorcio, la cual si fue presentada el 28 de marzo de 2017 

ante la Entidad, como parte de la oferta, y en la cual no obra pacto alguno que 
permita individualizar la responsabilidad entre los Integrantes del Contratista; por 

lo tanto, en caso el 27 de marzo de 2017 las partes pactaron las obligaciones 
escritas en el documento denominado "Anexo a la promesa de consorcio", lo 

ciçto es que tales acuerdos fueron, en todo caso, dejados sin efecto con la 
pre entación de la promesa formal de consorcio el 28 de marzo de 2017 ante la 
Entibad. 

Por lo tanto, las obligaciones descritas en el documento aportado por la empresa 
Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - tAFORSE S.A.C., no generan 
convicción alguna en este Colegiado que conlleve a concluir que existe mérito para 
individualizar la responsabilidad en la que han incurrido los integrantes del 
Contratista. 
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elaboró ninguna oferta, ni aportó a la misma el documento cuestionado. 

Asimismo, agrega que el aporte de experiencia como postor y el personal 
requerido era obligación de su co-consorciada, siendo que su representada sólo 

aportaría el financiamiento y las garantías necesarias. 

En esa misma línea de razonamiento, cabe señalar que la carta s/n del 11 de agosto 

de 2017, obrante a folio 142 del expediente, a través de la que el señor Fernando 

Alberto Revilla Donaire señalaría que los integrantes del Contratista no se 

encontrarían involucrados, tampoco permite individualizar la responsabilidad en 

la que han incurrido, en la medida que dicho documento es sólo una declaración 

Ide parte, supuesto no previsto como criterio para proceder a individualizar la 

responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 220.2 del artículo 
220 del Reglamento. 

32. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten 
elementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la 

presentación de documentación falsa e información inexacta, debiendo aplicarse 
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lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad 
administrativa conjunta a los integrantes del Contratista, por la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales h) e 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

ncurrencia de infracciones 

	

33. 	ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

ministrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
ección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

	

4. 	Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley. 

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 

nmr;  ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

p esentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 
nor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

dor consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal i) 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 

La sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de los 
límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 
226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa 

a imponer, deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios de grad ualidad: 

Naturaleza de la Infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 
referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta 
reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de 
presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
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constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados. 

b. Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 
administrativo, no se puede advertir un actuar intencional de los integrantes 

del Contratista en cometer la infracción administrativa que se les imputa. 

L.,91  La nexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con 

la resentación de documentación falsa e información inexacta, puesto que su 

r alización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
erjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado la 

transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la presentación de 

documentación falsa e información inexacta permitió a los integrantes del 

Contratista acreditar el perfil que, según señalaron en su oferta, tenía el 

personal que propusieron como Instructor y Técnico, llegando a obtener la 

buena pro del procedimiento de selección y suscribir los Contratos con la CE) tidad. Por ello, advertida la presentación de documentación falsa, con 

Re olución de Superintendencia N° 231-2017-SUNAT del 7 de setiembre de 
20 7, la Entidad declaró de oficio la nulidad de los Contratos. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual los integrantes del Contratista hayan reconocido 
su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que la empresa 

LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C. no 

cuenta con antecedentes de sanción administrativa por parte del Tribunal, 

mientras que la empresa GRUPO ZONDA S.A.C. sí cuenta con antecedentes de 
sanción administrativa. 

' f. Conducta procesal: Los integrantes del Contratista se apersonaron y 

presentaron sus descargos en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

37. 	Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

y la presentación de documentación falsa e información inexacta están previstos 
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 or lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 13, 120 al 122, 142, 153 al 163, 

38. P r último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 
tegrantes del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo 

ugar el 28 de marzo de 2017, fecha de presentación de ofertas. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, segun lo dispuesto en la Resolución 

N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2 16, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
nanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. 
- LAFORSE S.A.C., con R.U.C. Ng 20550016428, con treinta y siete (37) meses de 
inhabilitación temporal por su responsabilidad en la presentación de 
documentación falsa e información inexacta, señalados en el fundamento 7 de 

esta resolución, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 007-2017-SUNAT/8F0000 - Primera Convocatoria, convocada por 
la unidad ejecutora Inversión Pública SUNAT; infracciones administrativas que 

i estuvieron previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Ng 30225, sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
resolución. 

Z. 	SANCIONAR a la empresa GRUPO ZONDA S.A.C., con R.U.C. Nº 20515152939, con 
treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal por su responsabilidad en 
la presentación de documentación falsa e información inexacta, señalados en el 
fundamento 7 de esta resolución, como parte de su oferta en el marco de la 

y sancionados como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal 
sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. 

2 2, 253, 256, 341 al 348 del expediente administrativo, así como copia de la 
pr sente resolución. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución N° 0637-2019-TCE-S2 

Adjudicación Simplificada N° 007-2017-SUNAT/8F0000 - Primera Convocatoria, 
convocada por la unidad ejecutora Inversión Pública SUNAT; infracciones 

administrativas que estuvieron previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

Nº 30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los fonos 1 al 13, 120 al 122, 142, 153 al 163, 252, 253, 256, 341 

al 348 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al 
Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte 

considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03,10.12. 
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