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Sumilla: Para la configuración del supuesto de hecho de 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, que no haya sido firmado 

por quien aparece como suscriptor del mismo o que, siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la información inexacta supone la 

presentación de documento cuyo contenido no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de ésta. 

Lima, 	2 3 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3449-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., 

por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 02-2018-FAP/GRUP3; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 19 de abril de 2018, la FUERZA AEREA DEL PERÚ — GRUPO AEREO N° 

3, en ad ,ante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2018- 

FAP/ UP3 — Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), para la 
. , 

co rntTatacion de bienes: "Adquisición de material misceláneo para las inspecciones 
gramadas del helicóptero MI-17/171SH"; con un valor referencial ascendente 

a S/ 57,399.00 (cincuenta y siete mil trescientos noventa y nueve con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue con 9 ado al amparo de\  lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, ap -.bada mediante la Ley 

30225, y modificada por el Decreto Legislativo N' 1 41, en adelante_ la Ley; y, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 2 350-2015-EF, y modifica 

el Decr 	Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Segun ormación obrante en el SEACE, el 2 de mayo de 2018, 

pr 	ación de ofertas. 

1 0brante en el folo 32 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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De conformidad con el acta de otorgamiento de la buena pro2  del 8 de mayo de 

2018, publicado en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección al señor JOSE ANTONIO RAINUZZO 

FUENTES, por el monto de su oferta ascendente a S/ 49,990.00 (cuarenta y nueve 

mil novecientos noventa con 00/100 soles). 

Según la citada acta, así como de los cuadros3  de admisión, evaluación y 

calificación, se aprecia que los resultados fueron los siguientes: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 

Plazo de 

Entrega 
Capacitación 

Puntaje 

Total 

JOSE ANTONIO 

RAINUZZO FUENTES 
Admitida 44.70 20.00 30.00 94.70 (1°) Calificado Adjudicado 

A & T SOLANO 

ASOCIADOS S.A.C. 
Admitida 50.00 10.00 30.00 90.00 (2°) Calificado 

El 30 de mayo de 2018, la Entidad y el señor JOSE ANTONIO RAINUZZO FUENTES 

perfeccionaron el contrato mediante la Orden de Compra N° 0034, por el monto 

adjudicado. 

2. 	Mediante escritos presentado el 11 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor JOSE 

ANTONIO RAINUZZO FUENTES, en lo sucesivo el Denunciante, puso en 

conocimiento que la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., en adelante el 

Postor, habría incurrido en la comisión de infracción, al haber presentado, como 

parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en 

el marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, el Denunciante informó lo siguiente: 

a) 	D 	revisión de la oferta del Postor, se aprecia que ,,4n el folio 542, pre entó 

Anexo N' 8 en Wdual declaró bajo juram to que cumpliría c 

capacitación al perol de la Entidad, consiste te en el_dictado 

estándares de seg 	ad y calidad ocupacional 	os sub-íte 

106 y N' 110. 

Obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 39-40 del expediente administrativo. 

4  Obrante en los folios 422-431 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1-7 del expediente administrativo. 
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b) 	En ese sentido, y a fin de acreditar el certificado del expositor propuesto, el 

Postor presentó en el folio 546, el Diploma del 16 de febrero de 2018, emitido 

por la empresa 3M PERU S.A., donde se certifica que el señor Jeffersson 

Casanova Ormeño ha completado el curso: "Salud y Seguridad Ocupacional", 

siendo suscrito dicho documento por la señora Verónica Coronel y el señor 

Philip Wrede, en representación de 3M PERU S.A. 

c) 	Respecto al certificado en mención, la empresa 3M PERU S.A., a través de su 

apoderado, el señor Álvaro Loredo Romero, mediante Carta N° 3MPE-01023-

2018 del 23 de mayo de 2018, de forma expresa y contundente indicó lo 
siguiente: 

"1.- Nuestra empresa no ha organizado o impartido el curso denominado: "Salud 
y Seguridad Ocupacional", al que se hace referencia en el certificado/diploma de 
fecha 16 de febrero de 2018. 

Nuestra empresa no ha emitido el certificado/diploma de fecha 16 de febrero 
de 2018, (...) a favor del señor Jeffersson Casanova Ormeño, identificado con DNI 
N°40856860, respecto del curso denominado: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

Del documento que hemos tenido a la vista, podemos señalar que las firmas 
que figuran sobre el nombre de la señora Verónica Coronel y el señor Philip Wrede, 
ambos empelados de 3M, no son auténticas. 

(•••)". 

d) 	En co 	cuencia, es evidente que el Postor ha presentado el Diploma con el 

ánimo de obtener puntaje en la etapa de evaluación del procedimiento 

selección, como en efecto lo hizo, y por tanto, obtener una ventaja sobre 

su competencia; no obstante, el propio supuesto agente emisor del 

documento, la empresa 3M PERU S.A. ha manifestado de form 	rica 

que no emitió dicho documento y que además no ha or 

el curso al que se hace referencia en el Diploma. 

e) 	Asimismo, la misma Gerente General de la empresa DE RAMPER S.A.C., qui 

se ens,a garía de brindar la capacitación requerida por la Entidad, 

ca tá cl.  igida a la empresa 3M PERU S.A., ha señalado que el s - 

va Ormeño es trabajador de dicha empresa, pero 

estonado no se encuentra registrado en su legajo. 
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Por Decreto6  del 19 de octubre de 2018, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción presentada por el Denunciante, y, además, de manera previa 

al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le requirió a la Entidad 

para que cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría en el cual 

señale la procedencia y supuesta responsabilidad del Postor, así como si la 

supuesta inexactitud y/o falsedad generó un perjuicio y/o daño a la Entidad; 

adicionalmente, se le requirió remita copia completa y legible de los documentos 

que acrediten la supuesta inexactitud y/o falsedad de los documentos 

cuestionados, en mérito a una verificación posterior. En tal sentido, se le otorgó 

un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del 

Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

El referido Decreto fue notificado a la Entidad, el 30 de octubre de 2018, a través 

de la Cédula de Notificación N° 51924/2018.TCE7. 

A través del escrito8  presentado el 20 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida 

correspondiente al procedimiento de selección; asimismo, adjuntó el Informe 

Técnico Legal9  del 14 del mismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 

Mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2018, dirigido a la 

empresa 3M PERU S.A., la Entidad solicitó brinde información respecto al 

documento cuestionado. 

El 12 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico: 

aloredo@mmm.com, el señor Álvaro Loredo Romero, apoderado de la 

empresa 3M PERU S.A., informó que no organizó el curso denominado: "Salud 

y Seguridad Ocupacional", que no emitió el certificado/diplo 	: 	16 de 

febrero d2018, y que las firmas consignadas en el diplo 	cuestiona. o, no 

son av.tnticas. 

9/ese sentido, rg„9.alta claro que el supuesto age e emisor del docume 

uestionado, 	e.„,presa 3M PERU S.A. ha negado haber organiza 
impartido curso, 	y, 	consecuenteme te, 	r 	emit 

certificado/djpÍma del 16 de febrero de 2018, a avor del señor 

Casanova øm e ño, indicando además que las firmas no son autén 

6  Obrante en los folios 8-9 (anverso reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 46-47 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 374-377 del expediente administrativo. 
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d) En virtud de lo señalado, corresponde al Tribunal, iniciar el correspondiente 

procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por haber 

incurrido en la infracción administrativa tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Con Decreto')  del 22 de noviembre de 2018, previa razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se inició el procedimiento administrativo sancionador 

contra el Postor, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte 

de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

en el marco del procedimiento de selección, consistente en el Diploma del 16 de 

marzo de 2018, emitido presuntamente por la empresa 3M PERU S.A. a favor del 

señor Jeffersson Casanova Ormeño, por haber completado el curso: "Salud y 

Seguridad Ocupacional"; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. Para tal propósito, se le otorgó un plazo de diez (10) 

días hábiles para que el Postor cumpla con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

El referido Decreto fue notificado al Postor, el 4 de diciembre de 2018, a través de 

la Cédula de Notificación N° 57473/2018.TCE11. 

Mediante escrito12  presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Postor se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

El Denunciante es su competidor directo en el rubro de suministro de material 

miscelán‘a Fuerzas Armadas y Policiales, por esto, se comprende su interés 

en pe4u.  elicarlos y quedarse en el mercado como único proveedor. 

Diploma cuestionado no fue elaborado ni manipulado p. u representada; 

ya que el documento fue entregado por la empresa D AMPER S.A.C. como 

representante acreditado de 3M PERU S.A. 

Según rta de la empresa DE RAMPER S.A.C., señala que no se ha ubi 

cap 	iones indicadas en el documento cuestionado; esta d 

te, pues, acredita que dicha empresa le entregó e 

an 	sis a su representada. 

Obrante en los fol s 49-50 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
n Obrante en el folio 384-387 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 391-395 del expediente administrativo. 
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El Diploma cuestionado fue recibido por su representada mediante correo 

electrónico, que no tiene relación con cotización alguna, como habría referido 

la empresa DE RAMPER en la carta citada en el párrafo precedente. Para 

acreditar dicha aseveración, adjunta copia de la comunicación, donde la 

citada empresa señala que había enviado los certificados de la persona que 

iba a realizar las capacitaciones. 

Refiere que ha enviado una carta notarial a la empresa DE RAMPER S.A.C., 

quien ha señalado que el documento en cuestión no es auténtico, así como 

tampoco su contenido es verdad; por lo que, ofreció las disculpas del caso a 

su representada, pues, según afirma, también fue sorprendida por dicho 

empleado. 

En virtud a lo expuesto, solicita que se tenga en cuenta que fue víctima de un 

proveedor que ha reconocido su falta con ellos en una carta notarial; por lo 

tanto, considera que no puede ser responsable por un documento que 

desconocía que contenía información inexacta. 

Solicita el uso de la palabra. 

Por Decreto13  del 13 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Postor y por 

presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que resuelva conforme a sus atribuciones. 

Considerando que, mediante Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente e 	ite en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa • - a mencio da 

Resolución en tal sentido, por Decreto14  del 21 de enero e 2019, se disp so 

avocar 	conocimien del presente expediente a la Cua a Sala del Tribunal, sí 

coma emitir el m49 para que resuelva. 

be precisar qu 

24 de enero de 01 

presente expediente administrati bi 

Obrante en el folio 396 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 419 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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A través del Decreto15  del 1 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 7 del mismo mes y año. 

El 7 de febrero de 201916, se realizó la audiencia pública programada con 

asistencia del abogado John Edward Gray Chicchón, en representación del Postor. 

Se dejó constancia de la inasistencia del representante de la Entidad. 

FUNDAMENTACIÓN. 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Postor incurrió en responsabilidad administrativa al presentar, como parte de 

su oferta, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco 

del presente procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales j) 

e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada mediante Decreto 

Legislativo N° 1341, norma vigente al momento de la presunta comisión de la 

infracción (2 de mayo de 2018). 

De la rectificación de oficio del Decreto del 22 de noviembre de 2018.  

Debe tenerse presente que los errores materiales o aritméticos contenidos en los 

actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 

lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo prescrito en el 

numeral 212.1 del artículo 21217  del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 

004-2019-1 S, en adelante el TUO de la LPAG. 

En 	e sentido, se ha advertido la existencia del siguiente error material en el 

creto del 22 de noviembre de 2018: 

"[...1 
Documento falso o adulterado y/o información inexacta: 

/1(r Documento Se sustenta e n• 
Diploma del 16 de marzo de 2018, suscrito (....) 
por los señores Verónica Coronel y Philip 

Obrante en el folia 420 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
'e Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 421 del expediente administrativo. 

"Artículo 212.- Rectificación de errores 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retro 	ivo, en c 

momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido '‘el sen 

decisión. 
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto o 
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Wrede, en calidad de representantes de la 

empresa 3M PERU, a favor del señor 

Jeffersson Casanova Ormeño por haber 

completado el curso "Salud y Seguridad 

Ocupacional". 

Debiendo decir: 

"[.5. 
Documento falso o adulterado y/o información inexacta: 

N° Documento Se sustenta en: 

1 

Diploma del 16 de febrero de 2018, suscrito (.. ) 

por los señores Verónica Coronel y Philip 

Wrede, en calidad de representantes de la 

empresa 3M PERU, a favor del señor 

Jeffersson Casanova Ormeño por haber 

completado el curso "Salud y Seguridad 

Ocupacional". 

En consecuencia, según se ha advertido de los antecedentes administrativos 

remitidos por la Entidad, y en mérito a lo expuesto, corresponde que el Colegiado 

rectifique el error material advertido en el Decreto del 22 de noviembre de 2018. 

Al respecto, cabe anotar que dicho error no afecta el derecho de defensa del 

Postor, por cuanto de la verificación de la información obrante en el expediente 

administrativo, se aprecia que se trata del mismo documento alegado por el 

Denunciante. 

Naturaleza de la infracción  

El lit 	lzjdel numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los agentes de 

la ontratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cua 	 ten 

ocumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

se impo rá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 

contr 	s que presenten información inexacta a las Entidades, al 

Registr 	acional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha in 

relac onda con el cumplimiento de un requerimiento o factor de e 
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le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, 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. 

Atendiendo a 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. 

Adicio,lmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

nu ‘ral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre est- f 

se encuentra comprendida la información registrada en e15EACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de dat y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

da una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha 	editado 

sedad o adulteración o información inexacta, contenida en el docu 	nto 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su fátSi cación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de ver 

resentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de qúién h ya sido 

qu 
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1.7 del artículo IV el 

-De manera oncordante con lo manifestado, el numeral 4 del artíc 

mismo cuegto legal estipula como uno de los deberes gener 

" Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una con u 

exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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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 presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en 

sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los 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 sea este el que soporte los efectos de un 

potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 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 ésta. 

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

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

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

ejecución contractual18, 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 en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

8. 	En ç Jquier caso, la presentación de un documento falso o adulteras. e 

mación inexacta, supone el quebrantamiento del princip*o de presunció de 
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administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

9. 	Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO 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. 

> Respecto de la presentación de documentación falsa o adulterada 

Configuración de la infracción 

Sobre el particular, la imputación efectuada en contra del Postor se encuentra 

relacionada a la presentación del Diploma del 16 de febrero de 2018, emitido 

presuntamente por la empresa 3M PERU S.A. a favor del señor Jeffersson 

Casanova Ormeño, por haber completado el curso: "Salud y Seguridad 

Ocupacional". 

Conforme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

De I 	visión del expediente administrativo, se aprecia que en el folio 324, obra 

co 	del Diploma del 16 de febrero de 2018, emitido presuntamente por la 

mpresa 3M PERU S.A. a favor del señor Jeffersson Casano 	meño, por 	er 

completado el curso: "Salud y Seguridad Ocupacional" 

Cabe precisar que dicho documento fue 	esentado en el marco d 

proc4Priniento de selección, como parte de la oferta del Postor. 
/ 

A 	cto, mediante Carta N° 246-201819  del 10 de mayo de 20 

De nciante requirió a la empresa 3M PERU S.A. que confir e la ver 

ticidad de, entre otros documentos, el Diploma del 16 dé\ febrero 

" Obrante en los folios 27-28 del expediente administrativo. 
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emitido presuntamente a favor del señor Jeffersson Casanova Ormeño, por haber 

completado el curso: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

En respuesta a dicho requerimiento, a través de la Carta N° 3MPE-01023-20182° 

del 23 de mayo de 2018, la empresa 3M PERU S.A. señaló lo siguiente: 

Nuestra empresa no ha organizado o impartido el curso denominado: "Salud y 

Seguridad Ocupacional",  al que se hace referencia en el certificado/diploma, de fecha 

16 de febrero de 2018. 

Nuestra empresa no ha emitido el certificado/diploma de fecha 16 de febrero de 

2018 (...) a favor del señor Jeffersson Casanova Ormeño, identificado con DNI N° 

40856860, respecto del curso denominado: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

Del documento que hemos tenido a la vista, podemos señalar que las firmas que 

figuran sobre el nombre de la señora Verónica Coronel y el señor Philip Wrede, ambos 

empelados de 3M, no son auténticas. 

La señora Verónica Coronel es desde el año 2008 hasta la fecha empleada de 3M 

Ecuador C.A. 

El señor Philip Wrede es desde el año 2017 hasta la fecha empleado de 3M Perú 

13. Asimismo, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 
correo electrónico21  del 8 de noviembre de 2018, la Entidad requ 

3M PERU S.A. que confirme la veracidad y autenticidad del 

febrero de 2018, emitido,Rresuntamente a favor del seño 
Ormeño, 	r'haber co ísi /tad° el curso: "Salud y Segurid 

En r spuesta a dicho, 	uerimiento, a través del correo e ectrónico 

iembre de 2018, el poderado de la empresa 3M PERU S.A. señal 

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 378-379 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
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3M PERU S.A. no ha organizado o impartido el curso denominado: "Salud y 

Seguridad Ocupacional",  al que se hace referencia en el certificado/diploma, de fecha 

16 de febrero de 2018 (...). 

3M PERU S.A. no ha emitido el certificado/diploma de fecha 16 de febrero de 

2018,  (...) a favor del señor Jeffersson Casanova Ormeño, identificado con DNI N° 

40856860, respecto de/curso denominado: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

Del documento que hemos tenido a la vista, podemos señalar que las firmas que 

figuran sobre el nombre de la señora Verónica Coronel y el señor Philip Wrede, ambos 

empleados de 3M, no son auténticas. 

De los documentos antes señalados, se advierte que la supuesta institución 

emisora del Diploma del 16 de febrero de 2018, ha manifestado en forma 

categórica que no ha organizado ni impartido el curso "Salud y Seguridad 

Ocupacional", precisando además que dicho documento no fue emitido por su 

representada y que, las firmas obrantes en el mismo no les corresponden a los 

señores Verónica Coronel y Philip Wrede. 

Al respec2), es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

de le- s ocumentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 

d 	e 	mar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados 

niformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la 

eclaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

t• efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis. 

En este punto, cabe traer a colación lo manifestado por el Postor_en-sus-diScar'gós, 

en tanto ha señalado que el documento cuestionado 	fue elaborado ni ,- 
Itianipulado por su representada; ya que éste le fue entl'e.ado por la empresa DE 

AMPER S.A.C. como representante acreditado de 3M PERU S.A. Prueba de ello, 

sería que la empresa DE RAMPER S.A.C., señaló que no había ubicado la 

capacitaciones indicadas en el documento cuestionado, con lo que se a 

dicha empresa le entregó a su representada el diploma b: jo 

Adicionalmente, sostiene que el diploma cuestionado fue reci ido 

representada mediante correo electrónico, que nada tiene que ver con co 

alguna, como habría referido la empresa DE RAMPER. 

ta 
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En dicho contexto, para que se configure la infracción imputada, no posee 

relevancia determinar quién elaboró y/o generó el documento falso, adulterado o 

inexacto, dado que, con independencia de ello, es el proveedor, postor y/o 

contratista quien lo incorpora al procedimiento, teniendo, por ello, la 

responsabilidad de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de 

toda la documentación y de la información que presenta ante la Entidad, que por 

lo demás, constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

administrado y le da contenido al Principio de Corrección y Licitud que rige sus 

actuaciones con la Administración; no pudiendo el Postor desligarse de su 

responsabilidad por el hecho que los documentos le fueron proporcionados por 

un tercero (en el presente caso, la empresa DE RAMPER S.A.C.). 

En consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento 

administrativo sancionador relativo a la contratación pública es el participante, 

postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la 

normativa, sin perjuicio que el autor material (trabajador, empleado o encargado, 

por ejemplo, supuesto que resulta más claro cuando se trata de una persona 

jurídica) se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados 

en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos y/o la presentación 

de documentos con información inexacta; por tal motivo, no corresponde 

desvirtuar la responsabilidad del Postor en virtud de la carta notarial de la empresa 

DE RAMPER S.A.C., quien ofreció las disculpas del caso al citado postor, refiriendo 

haber sido sorprendida por dicho empleado. 

Así, también debe considerarse lo señalado por la empresa 3M PERU S.A., en su 

Carta N° 3MPE-01028-201823  del 7 de setiembre de 2018, al señalar que la 

empresa DE RAMPER S.A.C. había manifestado que el señor Jeffersson Casanova 

Ormeño era su trabajador y que registraba en su legajo laboral diversas 

capacitaciones; no obstante, confirma que la capacitación referida al diploma 

cuestionado no fue ubicada como capacitación recibida. 

En ta Sentido, no corresponde acoger los argumentos 

Co rátista. 
anteados por el 

17. 	Asimismo, el P 	mbién señaló que el Denunciante e su c 	etidor 
en el rubro de sÇiristro de material misceláneo a Fuerzas Armadas 

por esto, su,Wters en perjudicarlos y quedarse en el mercado 
proveedor. 
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to 
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" Obrante en los folios 42-43 del expediente administrativo. 
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Dicho argumento también debe ser desestimado, por cuanto, no aporta ningún 

medio probatorio objetivo que permita desvirtuar lo afirmado por la empresa 3M 

PERU S.A., quien ha negado fehacientemente la emisión del mismo, y ha señalado 

que las firmas no les corresponden a los señores Verónica Coronel y Philip Wrede, 

afirmación que se encuentra corroborada con los resultados obtenidos de la 

fiscalización posterior realizada por la Entidad. 

En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 

expresa y clara del supuesto emisor del documento cuestionado [manifestación 

de la empresa 3M PERU S.A.], quien ha negado fehacientemente la emisión del 

mismo, e incluso, ha señalado que las firmas obrantes en el mismo no les 

corresponden a los señores Verónica Coronel y Philip Wrede (trabajadores de su  

empresa); este Colegiado considera que el citado Diploma del 16 de febrero de 

2018 constituye un documento falso,  por tanto, corresponde atribuir 

responsabilidad administrativa al Postor por la comisión de la infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la presentación de información inexacta 

Configuración de la infracción  

En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada 

en contra del Postor se encuentra relacionada a la presentación de información 

inexacta, consistente en el Diploma del 16 de febrero de 2018, emitido 

presuntamente por la empresa 3M PERU S.A. a favor del señor Jeffersson 

Casanova Ormeño, por haber completado el curso: "Salud y Seguridad 

Ocupac"-nal". _  

D 	revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, en el fofo 324, 

Diploma del 16 de febrero de 2018, emitido presuntamente por 	Presa 3M 

ERU S.A., donde se declara lo siguiente: "(...) ha completaçk el curso Salud y 
Seguridad Ocupacional". 

Al respecto/ cabe traer a colación lo manifestado por la empresa 3M PERU S.A. 

la 	 3MPE-01023-201824  del 23 de mayo de 2018 y 

electró 	del 12 de noviembre de 2018, donde se señaló lo si lente: 

2°  Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 378 del expediente administrativo. 
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1.- Nuestra empresa no ha organizado o impartido el curso denominado: "Salud y 

Seguridad Ocupacional",  al que se hace referencia en el certificado/diploma, de fecha 

16 de febrero de 2018. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

Por tanto, se encuentra acreditado en autos que la información contenida en el 

Diploma del 16 de febrero de 2018, referida a que la empresa 3M PERU S.A. 

certifique que el señor Jeffersson Casanova Ormeño completó el curso "Salud y 

Seguridad Ocupacional" no se encuentra acorde con la realidad; puesto que, tal 

como ha señalado dicha empresa, su representada no ha organizado ni impartido 

el citado curso, por lo que, la información contenida en el documento 

cuestionado es inexacta. 

Asimismo, se ha verificado que dicho documento fue presentado por el Postor, 

como parte de su oferta, precisamente para acreditar el cumplimiento del factor 

de evaluación referido a la "Capacitación Personal de la Entidad"26, recogido en el 

literal C contenido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases 

integradas; con lo cual, evidentemente, el Postor buscaba cumplir con el factor de 

evaluación establecido en las bases. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad 

del Postor, en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa 

correspondiente, previa graduación. 

Concurrencia de infracciones 

Por la,/consideraciones expuestas, este Colegiado se 	 icción 

re56to a la comisión de las infracciones referi 	 de 

oumentaciónisa e información inexacta a la Entid 

ii  2' Obrante en la página 34 d las bases integradas. 

En ese s 	e acuerdo al artículo 228 del Reglamento, 

administrados curran en más de una infracción en un mismo pro 

selección o efi Ja ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanc 

mayor. 
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25. 	Bajo dicha premisa, en el presente caso, se advierte que concurren las infracciones 

previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 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 

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

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer al Postor 

será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previsto en el3Oculo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

,-/-/ 
N/a
i

daleza de la infracción: debe precisarse que en lo que concierne a las 

fracciones cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o 

adulterados e información inexacta, las mismas revisten una considerable 

gravedad, toda vez que con ellas se 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, pesIuyenI 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Admipiración Pública y lo 

inistrados. 

usencia de intencionalidad del infractor: de los actuados en el 

procedimiento administrativo sancionador se evidencia qu 	ost 	ha 

presentado un documento cuya falsedad y contenido in acto ha q edado 

acreditada; ello con la finalidad de acreditar el cumpli ento del ctor de 

a) 

Página 17 de 21 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

iminar del TUO 

ad administrativa 

II e la 

que 

PERÚ 

evaluación referido a la "Capacitación Personal de la Entidad" establecido 

en las bases integradas, para la evaluación de su oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que la presentación de la documentación falsa y/o 

información inexacta, conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de 

la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues afecta la 

transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

contratación pública. 

En el caso concreto, con la presentación de un (1) documento falso o 

adulterado y que contiene información inexacta, el Postor generó una 

apariencia de cumplimiento; no obstante, debe considerarse que no 

perfeccionó el contrato respectivo, al haber ocupado el segundo lugar en el 

orden de prelación. 

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 que el Postor haya reconocido su responsabilidad 

en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

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

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Postor 

no tiene antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Postor se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador, y presentó sus descargos. 

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

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el 

Proveedor haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

copfcirme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

28. 	Aditionalmente, se debe tener en consideración que para la dete 
, 

ancion, resulta importante traer a colación el rinci I 

*ón de la 

idad de razona 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Pr 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autor 

impongan a iones o establezcan restricciones a os admini trados 

adaptarse d tro de los límites de la facultad atribui 	antenien 

proporció gntre los medios a emplear y los fines públicos que deba utela 

que respón an a lo estrictamente necesario para la satisfacción de ii 
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Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. De otro lado, es 

pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal', el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de 

evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 

que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 

Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, dado que el artículo 227 del Reglamento dispone que debe ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que se 

interponga la acción penal correspondiente; se remitirán al Distrito Fiscal de Lima, 

los folios (anverso y reverso) 1 al 7, 25 al 30, 42 al 43 y 374 al 379 del presente 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por últ* 	, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 

lite 	j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Postor, cuya 

é‘ onsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de mayo de 2018, fecha 

en la que se presentó la oferta ante la Entidad la cual contenía el documento falso 

o adulterado y con información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedr. Iburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de C ntr taciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nlg-007- 	9- 

OS 	• «del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en ejercicio 

27 	427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pue 	arar/gen a derecho 

obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede res 

perjuicio, on pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si 
documen o público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y c pena privat 

libertad o menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días- Ita, si se trat 
documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pued resultar algu 
será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o cir 

le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa 
menor de uno ni mayor de cuatro años." 

cul 
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las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N' 1341 y N° 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

RECTIFICAR DE OFICIO el error material detectado en el Decreto del 22 de 

noviembre de 2018, debiendo decir: 

7-1 
Documento falso o adulterado y/o información inexacta: 

N° Documento Se sustenta en: 

1 

Diploma del 16 de febrero de 2018 suscrito por (....) 

los señores Verónica Coronel y Philip Wrede, en 

calidad de representantes de la empresa 3M 

PERU, a favor del señor Jeffersson Casanova 

Ormeño por haber completado el curso "Salud 

y Seguridad Ocupacional". 

SANCIONAR a la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., con RUC N° 

20601596742, por un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

documento falso e información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) 

e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacion 	 o, 

aprobada piante la Ley N' 30225, modificada por el De 	o Legislativo 
1341, 	5árme a los fundamentos expuestos, sanción q 	entrará en vigenci 

partij d'el sexto día h,, iI siguiente de notificada la pres te Resolución. 

isponer que I 	e Resolución sea puesta en conocimiento del 
Público — Distrito 	cal de Lima para que, en mérito de sus atribu 

las medidas 	e estime pertinente, de conformidad con lo 

fundamentación. / 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

IDENTE 

/ 

4. Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, la Sec 

módulo informático correspondie 

a presente"Nt-esolución haya quedado 

etaría del Tribung( registre la sanción en el 

e 1, 
VOCAL 

\Pub, 

PSCE I 50«maLálas 
Uottelxion 
dolibtab 

PERÚ 

Tribunal.  de Contrataciones deCTstado 
Resolución 	0705-2019-TCE-S4 

Villanueva Sandoval. 

Sgávedra Alburqueque. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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