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Sumillo: "Debe tenerse presente que, para la configuración de/supuesto de hecho 
establecido en lo norma que contiene la Infracción imputada, se requiere 
previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, 
que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o 
que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido". 

Lima,  17 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3419/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la EMPRESA A&M CREANDO S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público 
N°  3-2017-COSECP-UNCP (Primera Convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la Información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 26 de junio de 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, 
en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 3-2017-COSECP-UNCP 
(Primera Convocatoria), para el "Servicio de mejora de infraestructura, cobertura, 

pintado de la Facultad de Agronomía — El Montara", con un valor referencial 
ascendente a S/ 449,286.35 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y 

seis co) 35/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

ismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 1 Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, apr 	o por el D reto 
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Sup 	o N° 056-2017-EF en 

1 	adelante el Reglamento. 

2. 	El lo de ago 	de 2017, se llevó a cabo la presentación fert 

Ficha obrante a follo 264 del expediente admInistralivo. 
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Según la información publicada en el SEACE el 24 de octubre de 2017, mediante la 
Resolución N° 1586-R-2017, la Entidad declaró la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro a favor del Adjudicatario. 

A través del "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 7 de 
noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Huancayo, recibido el 8 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 
Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber presentado, como parte 
de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados, en el marco del 
procedimiento de selección. 

Asimismo, a fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 
Legal N° 1279-2017-0GAL/UNCP del 30 de octubre de 2017, en el que expresó lo 

siguiente: 

a) 	El Adjudicatario presentó en su oferta los Certificados de mayo de 2016, 
expedidos a favor de los señores Edwin Félix Ventura Taipe y Paul Florentino 
Per ita Ramos por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental 

n. 

b 	Manifestó que, con motivo de la verificación posteriár efectuada a los 
documentos remitidos por el Adjudicatario en su oferta, mediante la Carta 
Ne 255-2017-D-CIP/Cal del 11 de setiembre de 2017, el señor Freddy Antonio 
Mattos, Decano del Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental 
Junín, señaló que los certificados aludidos no fueron emitidos por dicha 
Institución y precisó que éstos no son veraces. 

los ante 
dan. 

Por lo expuesto, considera que la actuación del Adjudicatario habría 
principio de presunción de veracidad y, por ende, remitió al Trib 
administrativos, a fin que se realicen las acciones que corresp 

6. 	Por decreto 4  24 de octubre de 2018, la Secretaria 
procedimient administrativo sancionador contra el Ad 
responsabilidqld al haber presentado supuesta informad 
falsos o adult rados consistentes en i) el Certificado de mayo de 2016, e 
del señor Ed in Félix Ventura Taipe por el Colegio de Ingenieros del 

sgred/do el 
de-ntes 

ciar 
sunta 
entos 
favor 
sejo 

Y 

l Tribunal dispus 
dicatario, Po 

inex 
pr 

docu 
pedido 

Perú — C 
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Expresó que "contrató los servicios de un tramitador ajeno a su representada 

para recabar los documentos solicitados en las bases, parlo que están iniciando 

investigaciones para establecer responsabilidades en sede judicial". 

Añadió que no actuó con dolo o intencionalidad de perjud 

solicitó que, de ser el caso, se apliquen los criterios de 

normativa más favorable a su favor. 

Adicion. 	-nte, solicitó el uso de la palabra. 

Con decr o del 6 de diciembre de 2019, se dispuso dejar a conside 

descargo formulados por el Adjudicatario de forma extemporáne 
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Departamental Junín y ji) el Certificado de mayo de 2016, expedido a favor del señor 

Paul Florentino Peralta Ramos por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo 

Departamental Junín, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos obrantes en el 

expediente. 

Con decreto del 3 de diciembre de 2018, dado que el Adjudicatario no se apersonó al 

presente procedimiento y no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente 
notificado el 15 de noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación 

N° 53818/2018.TCE, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el 

procedimiento con los documentos obrantes en el expediente. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo aquél recibido el 5 de diciembre de 2019. 

Mediante el "Formulado de Presentación de Descargo? y escrito, ambos presentados 

el 4 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de H ancayo, recibidos el 5 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal 	Adjudicatario formuló sus descargos, de forma extemporánea, en los 
sigui 	términos: 
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Por decreto del 21 de enero de 2019, en atención de la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en 

el Diario Oficial El Peruano, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala, siendo 

aquél recibido el 29 de enero de 2019. 

Con decreto del 18 de febrero de 2019, se dispuso programar audiencia pública para 

el 1 de marzo de 2019. 

El 1 de marzo de 2019, se dispuso declarar frustrada la audiencia pública, debido a la 

inasistencia de los representantes de la Entidad y del Adjudicatario. 

Por decreto del 8 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, este Tribunal requirió la siguiente información adicional: 

"AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ — CONSEJO DEPARTAMENTAL JUNIN: 
slrvose atender lo siguiente: 

Informe si en mayo de 2016 se llevó a cabo o no el curso taller denominado Acabados y Pinturas, 
con una duración de 24 horas, organizado por el Instituto de lo Ingenieria Arquitectura y 

Const [ida (INIAC). 

Al 	cta. deberá considerar que, mediante la Carta N° 255-2017-0-CIP/C0.1 del 11 de setiembre 

d 	017, el señor Freddy Antonio Manos, en ese entonces vuestro Decano, comunicó o la 
ersidad Nacional del Centro del Perú que su Institución no emitió los Certificados de 

Capacitación de moya de 2016 a favor de los señores Paul Florentino Peralta liamos y Edwin Félix 
Venturo Taipei y precisó que dichos documentos no son veraces. 

Poro dicho efecto se adjunto copio de los siguientes documentos: 

Lo Corto N° 255-2017-0-CIP/Cal del 11 de setiembre de 201Z 

El Certificado de mayo de 2016, expedido o favor del señor Edwin Félix Venturo Taipe.,.. 

El Certificado de mayo de 2016, expedido o favor del señor Paul Florentino Peralta Ramos" 

Sin embargo, hasta la fecha, el COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

DEPARTAMENTAL JUNIN no ha atendido el pedido de informaci 

Sala. 

FUNDAMENTA N: 

14. 	El caso materia Øe autos está referido a la presunta resp• . • sad de dju 

por haber pre entado supuesta información inexacta y/o docu entos 
adulterados, c mo parte de su oferta, en el marco del procedimie to de s 

ct 

icatario 
alsos o 
lección, 

• 

— CONSEJO 

o por la 
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infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
respectivamente (normativa aplicable al momento que ocurrieron los hechos, 10 de 
agosto de 2017). 

Sobre la presentación de documentos falsos o adulterados 

Naturaleza de la infracción 

15. 	Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de hecho 

establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere previamente 

acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, que éste no haya sido 

expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido, 
haya sido adulterado en su contenido. 

Es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de 
este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto 

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

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-1US, en adelante 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, 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 irñputa a 

determi do administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
admi 	ativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

co 	eta, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ealizado la conducta expresamente prevista como infracció 	mi nistrativa. 

1 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verif car —en principio— que 

documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamen 	 te u a 
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), te 

t.^ el RNP qel7te el Tribunal. 

Adicio 	ente, al amparo del principio de verdad material consagra 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que Impone 
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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, entre 

otras. 

17. 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 
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; ello en salvaguarda del principio de 

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

estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presenj 'ón de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su 

rno 	o, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 

rataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que son 

s únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea 
que el agente haya 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 su 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se re 	e acredit que 

éste no haya siqpedido o suscrito por su emisor correspondiente, es ecir por 

aquella perso 	ural o jurídica que aparece en el mismo documento c o su autor 

suscriptor; o c,4 siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido p steriorment 

adulterado e 	ontenido. 

Página 6 de 18 



PERÚ Ministerio 
»,0 -¿7  I iones cM 

ResoCución .5V° 0654-2019-TCE-S4 

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 artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, 

en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 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, conforme al propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar de la 

LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 

atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha 

atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 
relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la 

autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada. 

Cantiga ión de la infracción 

E 	rno a lo anterior, es preciso señalar que los documentos estionados son 

uientes: 

i) 	El Certificado de mayo de 2016, expedido a favor del señor Edwin Félix 

Taipe por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental 

II) 	i 

ig
ficado de mayo de 2016, expedido a favor del seno 

P 	ta Ramos por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consej 
n. 
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Cabe precisar que dicho documentos fueron presentados por el Adjudicatario, como 

parte de su oferta, a efectos de sustentar el requisito de calificación consistente en 
"Capacidad Técnica y Profesional" (Calificación del Personal Clave — Formación 

Académica), conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

21. En relación a la verificación sobre la veracidad de los documentos aludidos, fluye de 
los antecedentes administrativos que, en el marco de las acciones de verificación 
posterior efectuadas por la Entidad, mediante la Carta N° 255-2017-D-CIP/CD.1 del 11 

de setiembre de 2017, el señor Freddy Antonio Mattos, Decano del Colegio de 
Ingenieros del Perú — Consejo Departamental Junín, expresó, textualmente, lo 

siguiente: 

"(...) Me dirijo o usted a fin de saludarlo cordialmente yola vez hacer de su conocimiento 

que los Certificados en consulto: 

Certificado de Capacitación de/Sr. Peralta Romos, Paul Florentino 
Certificado de Capacitación de/Sr. Ventura Trape, Edwin Félix 

No 	ron emitidos ene! [UF. — C.D.1.; debemos también informar que el In. Luis A. 
5 	nibar Chávez nos informó que no firmó dichos documentos, ya que él ejerció la 

sidencla de/capitulo de Ingeniería Clvd durante el periodo comprendida en los años 
013 al 2015, por lo tonto, basados en la información del Ingeniero Susanibar Chávez 

podemos confirmar que los documentos en consulta no son auténticos y veraces (...). 

(El resaltado es nuestro). 

Según se aprecia, el señor Freddy Antonio Mattos, Decano del Colegio de Ingenieros 

del Perú—Consejo Departamental Junín, manifestó explícitamente que los certificados 

cuestionados no son veraces, en la medida que i) no fueron emitidos 	r dicha 

institución y ji) el señor Luis A. Susanibar Chávez informó que n 	 les 

documentos (pues no fue Presidente del Capítulo de Ingeniería 	 6, 

sino, durante el periodo de 2013 al 2015). 

cribio 

el año 2 

Al ragoo, es relevante traer a colación que, en ejercicio 
el Adj4icatario señaló que "contrató los servicios de un tramitador 

re 	ntada para recabar los documentos solicitados en las bases, por 

inicionfio investigaciones para establecer responsabilidades en sede judic 

no 

que 

I". 

sa, 
su 

stán 
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En torno a ello, este Tribunal considera pertinente señalar que los administrados se 
encuentran obligados a 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, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 64 de la LPAG. 

En ese sentido, cabe mencionar que el responsable de la infracción materia de análisis 
será el participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos 
previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor material (encargado, 
trabajador o empleado, por citar un ejemplo) pueda ser Identificado o se 
responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito 
penal, como sería la falsificación de documentos. 

Dicho razonamiento resulta congruente con el principio de causalidad, toda vez que el 
administrado que realizó la conducta constitutiva de Infracción sancionable no sería el 
trabajador o dependiente, sino, el Adjudicatario, quien presentó el documento falso 
ante la Entidad, y sobre el cual recaerían los beneficios y obligaciones que devendrían. 

En adición, se aprecia que tal motivación contraviene el principio de presunción de 
licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 de la LPAG, toda vez que si bien la 
actuación de dicha empresa se encontraba amparada en la presunción de inocencia, 
mediante pruebas concretas y fehacientes, se acreditó que dicho administrado 
presentó un documento falso ante la Entidad, en el marco del procedimiento de 
selección. 

En lín con lo anterior, resulta importante señalar que todo proveedor del Estado es 
ressable de la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, 

acá ndose que ello obliga a los proveedores, postores y contra 	 es 
n cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 

Aunado a ello, es importante recordar que las personas naturales y ju 	que 
participajg 	los procedimientos de selección tienen la obligación d 

reglas y exigencias establecidas en la normativa en con 
desarrollo de la fase selectiva y durante la ejecución co 
diligencia y cumplir con los lineamientos que corresponden. 
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En consecuencia, el argumento del Adjudicatario dirigido a responsabilizar a un tercero 
por la presentación de los documentos determinados como falsos, en esta instancia, 

no resulta amparable. 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que no actuó con dolo o intencionalidad de 

perjudicar a la Entidad y solicitó que, de ser el caso, se apliquen los criterios de 
graduación de sanción, así como la normativa más favorable a su favor. 

En este punto, es oportuno señalar que este Tribunal se pronunciará respecto de la 

intencionalidad del infractor y del eventual daño causado a la Entidad en la sección 

correspondiente a los criterios de graduación de sanción. 

Por lo expuesto, habiéndose acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad que amparaba a los documentos en examen, toda vez que i) 
el Certificado de mayo de 2016, expedido a favor del señor Edwin Félix Ventura Taipe 

por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental Junín y ii) el Certificado 
de mayo de 2016, expedido a favor del señor Paul Florentino Peralta Ramos por el 

Colegio de Ingenieros del Perú —Consejo Departamental Junín, son documentos falsas, 

puede concluirse que la actuación del Adjudicatario califica como una infracción 

admini rativa, 

tanto, el Colegiado considera que, en el presente caso, se ha configurado la 

acción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, por lo que 

corresponde imponer al Adjudicatario una sanción de inhabilitación en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, previa 

graduación. 

Sobre la presentación de información inexacta 

Naturaleza de la infracción 

Al respec 	1be  tenerse presente que, para la configuración del sup 

estable4n la norma que contiene la infracción imputada, se requ 

acredita 	e la información contenida en los documentos cues 

concor n o congruente con la realidad. 
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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 de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 

ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 
administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción 

administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el 

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

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 han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

25. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente presentados 

ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Asimi C,  al amparo del principio de verdad material consagrado en 	al 1.11 

delj tículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que im 	a la auto .ad 

nistrativa el deber de adoptar todas las medidas 	obatorias necesa as 

utorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuest s por los administrad o 

estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene 
	

r a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y cre 	erteza 

present 	n de los documentos cuestionados. Entre estas fu tes se 

compre 	a la información registrada en el SEACE, así como la inf rmación 

ser re 	da de otras bases de datos y portales web que con ngan 

relevant entre otras. 

de 

cuentra 

ue pueda 

nformación 

e 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 

infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda 
del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel 
referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 
evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que 

ello se logre , es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, 

finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en concordancia 
con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

Para 	supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con 

dic 	características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
v acidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la 

ativo, la 

r los 
a en • 

PAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento ad 

administración presume que los documentos y declaraciones f 
	

ulados p 

administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos a 
	

an, salvo pite 

contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incum • 	nto de un de • ,•ue 

en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 6 e la PAG, 
a que expresamente establece que los administrados tiene el de er de 

probar, previamente a su presentación ante la Entidad, la a enticida de la , 

umentación sucedánea y de cualquier otra información que s ampa e en la 
pr sunción de veracidad. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG, además de 
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la 
administración presume verificados todas 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, por 
quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la 
LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 
articulo, 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. 

Configuración de la Infracción 

En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada en 
contra del Adjudicatario se encuentra relacionada a la presentación de supuestos 
documentos que contienen información inexacta, consistentes en los siguientes: 

El Certificado de mayo de 2016, expedido a favor del señor Edwin Félix Ventura 
Taipe por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental Junín. 

El C tificado de mayo de 2016, expedido a favor del señor Paul Florentino 
P .ita Ramos por el Colegio de Ingenieros del Perú — 	- .rtamental 

nin. 

respecto, fluye de los actuados en el presente procedimiento que, mediante 	to 
del 8 de abril de 2019, este Colegiado solicitó información adicional al Colec. de 
Ingenieros del 	ú — Consejo Departamental Junín, a efectos de conoc 
de 2016 se LS cabo o no el curso taller denominado Acabados y 

r 	duración de 	horas, organizado por el Instituto de la Ingenie 
, r  

Construcció (1 IAC). 
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En relación a ello, es oportuno señalar que, hasta la fecha, dicha institución no ha 
atendido dicho requerimiento, razón por la cual este Tribunal considera que, en el caso 

concreto, no obran en el expediente elementos probatorios suficientes que generen 

convicción en torno a la presentación de información inexacta por el Adjudicatario. 

30. Conforme a lo expuesto, puede concluirse que, en el presente caso, la actuación del 

Adjudicatario no configura la infracción referida a la presentación de información 
inexacta, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que 

debe declararse no ha lugar a la imposición de sanción en este extremo. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna a favor del 

administrado 

31. En el caso concreto, es preciso señalar que si bien, a la fecha, se encuentran vigentes 

las disposiciones comprendidas en el Decreto Legislativo N' 1444, que modifica la Ley 

N° 30225, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo ° 344-2018-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

/
adela Vi nuevo Reglamento, dichas disposiciones legales establecen el mismo 

SU 

aplicación del principio de retroactividad benigna a favor del administrado. 

Por tal motivo, en el presente caso, no se aprecia elemento alguno que amerite la 

erados. 

y el Reglamento, en relación con la presentación de documentos falsos o 
o de hecho y parámetros para cuantificar la sanción que aquellos previstos en 

Graduación de la sanción 

Con base en lo expresado, se considerará los criterios de determinación radual de la 

sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

Asimismo, se tendrá en cuenta el principio de razonabilid 

del artículo 248 de la LPAG, el cual indica que 
desproporcionadas y que• deben guardar relación 

endo a la necesidad que las empresas no deben ver 	 é 

r al Estado más allá de lo estrictamente necesario para sa 

s 	ion, criterio que será tomado en cuenta al momento 

uesta al Adjudicatario, tal como se expone a continuació 

con la 
- • 

previsto en el n 
sanciones no d 

co 
iva das 

ta a 

meral 3 

ben ser 
reprimir,, 
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Naturaleza de la Infracción: debe tenerse en cuenta que la Infracción cometida 

referida a la presentación de documentos falsos reviste una considerable 
gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 
integridad que deben regir a todos los actas vinculados a las contrataciones del 

Estado. Por lo demás, 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 y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, sin perjuicio de 

la falta de diligencia observada en el Adjudicatario, no es posible acreditar dolo 
en la comisión de la infracción incurrida, 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en 
consideración que la presentación de documentación falsa conlleva a un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del Interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el presente caso, se aprecia que el Adjudicatario obtuvo la buena pro del 

procedimiento de selección en base a la presentación de documentos falsos, 

creando con ello una falsa apariencia de veracidad, situación que vulneró el 

principio de competencia durante la fase selectiva, originando que, mediante la 

Resolución N° 1586-R-2017 (publicada el 24 de octubre de 2017 en el SEACE), la 
Entidad declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro a su favor. 

di 
	

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuent 	e, conforme a los documentos obrantes en el expedi 
qu 	Adjudicatario haya reconocido su responsabilida 

acción materia de análisis antes que fuera detectada. 

se • cla 
n la comisión de 

Antecedent 	e sanción o sanciones impuestas por el Tribun 
a dicho 	de conformidad con la bases de datos del R 
el Adju a 	o no cuenta con antecedentes de haber sid 
inhabilita on en sus derechos de participar en procedimien 

contratar ton el Estado. 
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Conducta procesal: debe considerarse que, en su oportunidad, el Adjudicatario 

se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos ante las 

imputaciones formuladas en su contra. 

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

numeral 50.10 del artículo SO de la Ley: en el expediente no obra información 

que acredite que el Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo 
de prevención 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. 

34. 	Es pertinente señalar que la presentación de documentos falsos constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código PenaI2, el cual tutela la 

presunción de veracidad establecida por ley y corno bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del 

nuevo Reglamento3, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 

hech expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se 

re 	irán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se 

¡tan al Ministerio Público los folios 1 al 19, 135, 137 y 280 al 289 del expediente 

dministrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el 
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales 

debe actuarse la citada acción penal. 

'Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento fa/sao altera uno verdadero que pueda da rigen a derecho u pasión 

servir para probar un hecho, con el propósito de mitrar el documento, será reprim'rs, si de uso puede resul algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos n1 mayor a diez egos y on treinta a noventa días- Ita si 
se trata de un documento público, registro público, Mulo auténtico o cuelo r otro ti'I le pr e 

Po 	o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro a 	0/1 ciento when 
y cinco días multa, si se trata de un documento privado". 
0229.- Notificadón y vigencia de las sanciones 

que, además de las infracciones administrativas las conductas pudieran adecuarse a u 
alca al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, Mdlcan 

que 	remitirán para tal efecto. 
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En adición, al haberse presentado los documentos falsos ante la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, la cual tiene como dirección la Av. Mariscal Castilla N° 4089, El 
Tambo, Huancayo, corresponde precisar que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal 
de Junín. 

35. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones aludidas por parte del 
Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de agosto 
de 2017, es decir, en la fecha que presentó su oferta ante la Entidad, en el marco del 
procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 
Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 007•2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar no ha lugar a la imposición de sanción a la EMPRESA A&M CREANDO S.A.C., 
con RUC N° 20486863898, por su presunta responsabilidad en la presentación de 
información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N a  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
actualm te prevista en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho fexto 
nor 	Ivo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos 
ex estos. 

nclonar a la EMPRESA A&M CREANDO S.A.C., con R 
inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (3 
participar 	procedimientos de selección y contratar 

2098686389 

meses en sus derecho 
- 
	

Estado, P S.  

Con 

de 
SU 

idad en la presentación de documentos falsos o adulterado 
ada en el literal j) del numeral 50.1 del artículos 

a por el Decreto Legislativo N°1341)  actualmente pr 
50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modi 

• ue 
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Legislativo N° 1444, en el marco del Concurso Público N° 3-2017-COSECP-UNCP 
(Primera Convocatoria), la cual 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 comunique la sanción a través del Sistema Informático 

del Tribunal. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal 

de Junín, para que, en mérito de sus atribuciones, adopten las medidas que estime 

pertinentes, de conformidad con lo señal- 	 ento 34. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDE TE 

Villanueva Sandoval, 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburqueque. 

"Fir ado en dos (21 juegos originales, en virtud del Memorando IsIs 687-2012/TCE, del 310.12." 
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