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Tribunal-de Contrataciones deCEStado 

7UsoCución 	0778-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(..) la presentación de documentación 

falsa o adulterad 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 51 del TUO de la 
LPAG." 

Li ma,  24 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1022/2018.TCE — 1049/2018.TCE — 

(u\

1932/2018.TCE (Acumulados), sobre procedimiento administrativo sancionador 

generado contra la empresa CP ENERGY & AIR CONDITIONING S.A.C., por su presunta 

responsabilidad al presentar documentación falsa, adulterada e información inexacta, • 
en el marco del Concurso Público N° 0043-2017-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria 

(Ítems N' 01, N° 04 y N° 08); y atendiendo a lo siguiente: 

TECEDENTES: 

gún ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado — SEACE1, el 

4 de setiembre de 2017, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó el 

Concurso Público N° 0043-2017-SUNAT/8B1200 - Primera Convocatoria (Ítems N° 

01, N' 04 y N' 08), para el "Servicio de mantenimiento preventivo de/sistema de 

aire acondicionado de las sedes SUNAT a nivel nacional", con un valor referencial 

de S/ 4'453,248.56 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos 

cuarenta y ocho con 56/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El valor referencial del Ítem 1: "Mantenimiento preventivo de equipo de aire 

acondicionado tipo SPLIT convencional o de expansión directa, para las sedes 

SUNAT de Loreto y San Martín", ascendió a S/ 203,196.60 (doscientos tres mil 

ciento noventa y seis con 60/100 soles). 

El valor referencial del Ítem 4: "Mantenimiento preventivo de equipo de aire 

acondicionado tipo SPLIT convencional o de expansión directa, para las sedes 

1  Véase folios 406 al 407 del expediente administrativo. 
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SUNAT de Madre de Dios, Cusco y Puno", ascendió a S/ 204,966.00 (doscientos 

cuatro mil ciento sesenta y seis con 00/100 soles). 

El valor referencial del Ítem 7: "Mantenimiento preventivo de equipo de aire 

acondicionado tipo SPLIT convencional o de expansión directa, para las sedes 

SUNAT de Ucayali, Junín, Huánuco y Pasco", ascendió a S/ 158,815.44 (ciento 

cincuenta y ocho mil ochocientos quince con 44/100 soles). 

El valor referencial del Ítem 8: "Mantenimiento preventivo de acondicionador de 

aire tipo central de flujo o caudal variable", ascendió a S/ 1'904,840.96 (un millón 

novecientos cuatro mil ochocientos cuarenta con 96/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

S un cronograma, el 23 de octubre de 2017, se llevó a cabo la presentación de 

rtas y, el 31 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor de la empresa 

ENERGY & AIR CONDITIONING S.A.C.2, cuyo monto de su oferta económica, en 

Ítem N° 1, ascendió a S/ 136,890.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos 

oventa con 00/100 soles); en el Ítem N° 4, ascendió a S/ 133,830.00 (ciento 

reinta y tres mil ochocientos treinta con 00/100 soles); en el Ítem N° 7, ascendió 

a S/ 102,690.00 (ciento dos mil seiscientos noventa con 00/100 soles); y, en el Ítem 

N° 8, ascendió a S/ 1'067,940.00 (un millón sesenta y siete mil novecientos 

cuarenta con 00/100 soles). 

El 22 de noviembre de 2017, la Entidad y la empresa CP ENERGY & AIR 

CONDITIONING S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 309-

2017/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIOS', en adelante el Contrato, por un 

importe ascendente a S/ 1'441,350.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y un mil 

trescientos cincuenta con 00/100 soles). 

2  Véase folios 20 al 21 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 65 al 79 del expediente administrativo. 
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EXPEDIENTE N° 3019/2017.TCE 

4. 	Mediante Escrito N° 1 e Informe Legal N° 40-2018-SUNAT/8E10004, presentados 

el 26 de marzo de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción, al presentar supuesta 

documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección, 

señalando lo siguiente: 

Según consta en el acta de otorgamiento de la buena pro, el Contratista se 

vio favorecido con la adjudicación, entre otros, del ítem 8 en el 

procedimiento de selección. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, mediante Solicitud de verificación de oferta ganadora N' 21-

2018-SUNAT/4A0000 del 2 de marzo de 2018, la División de Contrataciones 

de la Entidad ordenó la fiscalización posterior de los documentos 

presentados —como parte de su oferta— por el Contratista. 

¡ante escrito s/n' —recibido el 6 de marzo de 2018— el señor Leonel 

lv rez Villacorta informó a la Entidad que el Contratista presentó "— do umentos falsos en el marco de los Concursos Públicos N' 0043-2017-

S NAT/8B1200 y N° 0050-2017-SUNAT/8131200, consistente en los 

certificados y títulos del personal técnico propuesto. Como sustento, 

adjuntó copia de la Carta RE) 2.031.2017.DZLC6  del 13 de febrero de 2018, 

emitida por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial — 

SENATI. 

Es así que, a través de los Oficios N° 132-2018-SUNAT/8B10007  y N' 133-

2018-SUNAT/8610008, la Entidad solicitó al SENATI confirmar la veracidad 

y/o exactitud de una serie de títulos y certificados técnicos. 

Con Carta RE) 1.046.2018.DZLC' del 13 de marzo de 2018— en respuesta al 

Oficio N° 132-2018-SUNAT/8131000— SENATI indicó, entre otros aspectos, 

4  Véase folios 1 al 13 del expediente administrativo. 

s Véase folio 61 del expediente administrativo. 

6  Véase folio 62 del expediente administrativo. 

7  Véase folio 60 del expediente administrativo. 

Véase folios 54 al 56 del expediente administrativo. 

9  Véase folio 52 del expediente administrativo. 
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que los los títulos de los señores Kevin Itamar Castro Montero, Jhimy Joel Calle 

Morán y Peter Erick Martínez Huamán, no corresponden respecto al año 

de emisión. 

Con Carta RE) 2.018.2018.GA/SAl° del 14 de marzo de 2018— en respuesta 

al Oficio N° 133-2018-SUNAT/8131000— SENATI, dicha entidad informó, 

entre otros aspectos, que la fecha del Certificado emitido a favor del señor 

Sebastián Joel Calle Valdez, por haber obtenido la calificación profesional 

de Técnico- Nivel Operativo en la carrera de Mecánico de Refrigeración y 

Aire Acondicionado, fue el 25 de setiembre de 2008. 

En ese sentido, concluye que el Contratista presentó documentación falsa 

o adulterada —como parte de su oferta— respecto del personal propuesto 

en el marco del procedimiento de selección, quebrantándose el principio 

de presunción de veracidad, existiendo evidencias suficientes de la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo de la Ley. 

EXPEDIENTE N° 1019/2018.TCE 

5. 	A través del Escrito N° 1 e Informe Legal N° 041-2018-SUNATME100011, 

pr s tados el 28 de marzo de 2018 en el Tribunal, la Entidad puso en 

miento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al 

pr se tar supuesta documentación falsa o adulterada en el marco del 

proc dimiento de selección, precisando lo siguiente: 

Según consta en el acta de otorgamiento de la buena pro, el Contratista se 

vio favorecido, entre otros, con la adjudicación del ítem 4 del 

procedimiento de selección. 

El 22 de noviembre de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el 

Contrato, a fin que éste último, brinde el servicio de mantenimiento 

preventivo de los equipos de aire acondicionado tipo Split convencional o 

de expansión directa para las sedes de Madre de Dios, Cusco, Apurínnac y 

Puno, correspondiente al Ítem 4. 

1° Véase folio 57 del expediente administrativo. 

11  Véase folios 259 al 262 y 264 al 271 del expediente administrativo. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, mediante Solicitud de verificación de oferta ganadora N° 21-

2018-SUNAT/4A0000 del 2 de marzo de 2018, la División de Contrataciones 

de la Entidad ordenó la fiscalización posterior de los documentos 

presentados —como parte de su oferta— por el Contratista. 

Mediante escrito s/n12  —recibido el 6 de marzo de 2018— el señor Leonel 

Álvarez Villacorta informó a la Entidad que el Contratista presentó 

documentos falsos en el marco de los Concursos Públicos N' 0043-2017-

SUNAT/8131200 y N° 0050-2017-SUNAT/8131200, consistente en los 

certificados y títulos del personal técnico propuesto. Como sustento, 

adjuntó copia de la Carta RE) 2.031.2017.DZLC13  del 13 de febrero de 2018, 

emitida por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial — 

SENATI. 

Es así que, a través de los Oficios N° 132-2018-SUNAT/88100014  y N° 133-

) 18-SUNAT/813100015, la Entidad solicitó al SENATI confirmar la veracidad 

/ exactitud de una serie de títulos y certificados técnicos. 

n Carta RE) 1.046.2018.DZLC16  del 13 de marzo de 2018 — en respuesta 

al Oficio N° 132-2018-SUNAT/8131000— SENATI indicó, entre otros 

aspectos, que el título del señor Jimmy Joel Calle Morán —presentado en la 

oferta—, no corresponde con el año de emisión. 

En ese sentido, concluye que el Contratista presentó documentación falsa 

o adulterada —como parte de su oferta— respecto del personal propuesto 

en el marco del procedimiento de selección, quebrantándose el principio 

de presunción de veracidad, existiendo evidencias suficientes de la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo de la Ley. 

Por Decreto del 3 de agosto de 201817, se dispuso la acumulación del Expediente 

N° 1049/2018.TCE al Expediente N° 1022/2017.TCE, al existir identidad de objeto, 

sujeto y materia entre los mismos. 

12  Véase folio 61 del expediente administrativo. 

13  Véase folio 62 del expediente administrativo. 

14  Véase folio 60 del expediente administrativo. 

15  Véase folios 54 al 56 del expediente administrativo. 

16  Véase folio 52 del expediente administrativo. 

17  Véase folio 263 del expediente administrativo. 
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EXPEDIENTE N° 1932/2018.TCE 

7. 	A través del Escrito N° 1 e Informe Legal N° 062-2018-SUNAT/8E100018, 

presentados el 4 de junio de 2018 en el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 

que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al presentar supuesta 

documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección, 

señalando, principalmente, lo siguiente: 

Mediante Informe N' 87-2018-SUNAT/8B120019, se comunicó a la 

Gerencia Administrativa de la Entidad, que luego de realizada la 

fiscalización posterior a la documentación presentada — como parte de su 

oferta — del Contratista en el ítem 1 del procedimiento de selección, se 

concluye que se habría producido la transgresión al principio de 

presunción de veracidad, toda vez que los Anexos N° 8 [cartas de 

compromiso de personal clave] correspondientes a los señores Luis 

Alberto Huamán Malca, Johnny Joel Silva Tantaleán y Alfredo Huaroc 

ocomucha, al no haber sido legalizadas por los notarios que 

s puestamente habrían certificado tales documentos. 

n ese sentido, concluye que el Contratista presentó documentación falsa 

o adulterada —como parte de su oferta— respecto del personal propuesto 

en el marco del procedimiento de selección, quebrantándose el principio 

de presunción de veracidad, existiendo evidencias suficientes de la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo de la Ley. 

Por Decreto del 19 de noviembre de 201820, vista la razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se dispuso la acumulación del Expediente 

N° 1932/2018.TCE al Expediente N° 1022/2017.TCE — 1049/2018.TCE, al existir 

identidad de objeto, sujeto y materia entre los mismos. 

En atención a lo expuesto, se emitió el Decreto del 20 de noviembre de 201821, a 

través del cual se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

contra el Contratista, por la supuesta responsabilidad al presentar información 

18  Véase folios 269 al 271 del expediente administrativo. 

19  Véase folios 432 al 434 del expediente administrativo. 

28  Véase folio 413 del expediente administrativo. 

21  Véase folios 419 al 421 del expediente administrativo; correctamente notificado al Contratista mediante la Cédula 

de Notificación N°  59611/2018.TCE, según cargo que obra en autos (folios 595 al 597). 
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inexacta, así como, documentos falsos o adulterados, en el marco del 

procedimiento de selección. 

Asimismo, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

Mediante escrito s/n presentado el 27 de diciembre de 201822  en el Tribunal, el 

Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 

solicitó, entre otros, una ampliación de plazo para presentar sus descargos. 

Con Decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y, 

respecto de su solicitud de plazo adicional, se declaró no ha lugar; asimismo, se le 

otorgó un plazo de dos (2) días hábiles, a fin que precise de manera clara los 

fundamentos de hecho y derecho de sus descargos. 

es del Escrito N' 2 presentado el 9 de enero de 2019 en el Tribunal23, el 

tista presentó sus descargos, argumentando lo siguiente: 

Señala que los documentos cuestionados no son falsos, toda vez que 

SENATI no ha negado en forma expresa la emisión de ellos, sólo ha indicado 

que la información consignada no coincide con la realidad, puesto que, ha 

señalado que "el documento adjunto no corresponde con el año de emisión 
del título"; asimismo, no existe una pericia grafotécnica que permita 

determinar de manera fehaciente que los citados documentos han sido 

adulterados. 

En ese sentido, lo manifestado por SENATI no configura el supuesto de 

hecho de la infracción, de presentar documentos falsos o adulterados, sino 

sólo se ha dicho que su información no concuerda con los datos. 

Tal como se aprecia de la jurisprudencia del Tribunal, un documento falso 

es aquel que no fue expedido por su órgano emisor correspondiente, es 

decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 

documento como su autor; o, aquel documento que siendo válidamente 

expedido haya sido adulterado en su contenido. 

22  Véase folios 599 al 600 del expediente administrativo. 

23  Véase folios 606 al 617 del expediente administrativo. 
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Refiere que duda y cuestiona el cruce de información realizada por la 

Entidad a fin de consultar a los notarios, ya que no obra en el expediente 

el cargo de notificación o algún documento que acredite que les hayan 

consultado a los notarios Velarde Sussoni y Landi Grillo; en vista ello, 

solicitan que se vuelva a preguntar a dichos notarios. 

Asimismo, tampoco se configuraría la infracción de presentar documentos 

falsos o adulterados, ya que los órganos emisores de los documentos 

cuestionados no son los notarios, sino el personal clave de los Anexos N° 8 

[cartas de compromiso de personal clave]. 

Por lo que, los que tenían que negar su emisión son ellos y no los notarios, 

toda vez que las firmas de los notarios son algo accesorio a la información 

de la documentación; en ese sentido, en caso los notarios nieguen que no 

son sus sellos, no se configuraría la infracción de presentar documentos 

sos o adulterados, porque aquellos no son los emisores de dichos 

cumentos. 

nsideran que los documentos cuestionados no contienen información 

nexacta, dado que la respuesta de SENATI no ha sido categórica ni tajante, 

pues no ha negado la emisión de los documentos; en ese sentido, se 

amparan en los principios de presunción de veracidad y de licitud. 

Con Decreto del 11 de enero de 201924, se tuvo por presentados los descargos del 

Contratista y se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que resuelva. 

Por Decreto de fecha 21 de enero de 201925, considerando que con la 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 emita pronunciamiento, siendo recibido el 

24 del mismo mes y año. 

24  Véase folio 618 del expediente administrativo. 

25  Véase folio 621 del expediente administrativo. 
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A través del Escrito N' 2 presentado el 15 de febrero de 2019, el Contratista 

presentó sus alegatos en los mismos términos expuestos en sus descargos 

señalados en el numeral 11 de los antecedentes. 

Mediante Decreto del 18 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Contratista. 

Con Decreto del 12 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 19 del 

mismo mes y año a las 15:20 horas. 

Por escrito s/n presentado el 19 de marzo de 2019 en el Tribunal, el Contratista 

acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

Según acta26  que obra en autos, se llevó a cabo la audiencia en el día y hora 

programada, con la participación del representante del Contratista. 

Con escrito s/n presentado el 25 de marzo de 2019 en el Tribunal, el Contratista 

reiteró sus alegatos, dejándose a consideración de la Sala con la emisión del 

eto del 26 de marzo de 2019. 

DAMENTACIÓN: 

1. 	s materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Contratista, por haber presentado — como parte de su 

oferta— a la Entidad, documentación presuntamente falsa o adulterada y/o con 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales 1) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

26  Véase folio 636 del expediente administrativo. 
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Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Q 

Administrativo General N' 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en lo sucesivo el 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los dministrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

s nci n administrativa. 

h. principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tr' • unal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

de echo previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

e decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa—la 

dministración 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 con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

1 
 un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

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

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
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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. 

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

la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

. 	caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las r--' e  circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

llo, 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. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

ntenido. 

su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

ongruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

demás, 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 contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterad 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 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

Dlel mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

de la Ley N° 27444, refiere que 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, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, asi como de contenido 

veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

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

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de las infracciones 

8. 	En el caso materia de análisis, de acuerdo al Decreto de inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador, la imputación efectuada contra el 

Contratista se encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de 

supuesta información inexacta y de documentos supuestamente falsos o 

adulterados,consistentes en los siguientes: 

nocumentos presuntamente falsos o adulterados 

a) Certificado del 30 de agosto de 2008, emitido por el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, a favor del señor Sebastián 

Joel Calle Valdez al haber obtenido la calificación profesional de Técnico - 

Nivel Operativo en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire 

dicionado. 

Títu o de Técnico Operativo en Refrigeración y Aire Acondicionado del 17 

de ctubre de 2015, emitido por Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Tr bajo Industrial - SENATI, a favor del señor Peter Erick Martínez 

uamani. 

) 	Título de Técnico Operativo en Refrigeración y Aire Acondicionado del 3 de 

abril de 2015, emitido por Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial - SENATI, a favor del señor Jhimy Joel Calle Morán. 

Título de Técnico Operativo en Refrigeración y Aire Acondicionado del 17 

de octubre de 2015, emitido por Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial - SENATI, a favor del señor Kevin Itamar Castro Montero. 

ocumen tos presuntamente con información inexacta 

Currículo Vitae del señor Sebastián Joel Calle Valdez. 

Currículo Vitae del señor Peter Erick Martínez Huamani. 
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Currículo Vitae del señor Kevin Itamar Castro Montero. 

Documentos presuntamente falsos o adulterados o con información inexacta 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Sebastián Joel Calle Valdez, certificado el 13 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Peter Erick Martínez Huamani, certificado el 16 

de octubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Jhimy Joel Calle Morán, certificado el 13 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

nexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

017 suscrito por el señor Jhimy Joel Calle Morán, certificado el 16 de 

ctubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Kevin Itamar Castro Montero, certificado el 17 

de octubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

m) Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Johnny Joel Silva Tantalean, certificado el 14 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

Anexo N°8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Johnny Joel Silva Tantalean, certificado el 13 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Jaime Soto Ticse, certificado el 19 de octubre de 

2017 por el Notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo. 
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Anexo N° 8- Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Luis Alberto Huamán Malca, certificado el 19 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Luis Alberto Huamán Malca, certificado el 18 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

0 r) Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Luis Alberto Huamán Malca, certificado el 20 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

s) Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Alfredo Huaroc Pocomucha, certificado el 16 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

exo N°8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

7 suscrito por el señor Alfredo Huaroc Pocomucha, certificado el 13 de 

bre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

u) An xo N° 8- Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2/17 suscrito por el señor Erwin Arias Aparicio, certificado el 13 de octubre 

2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

) Anexo N° 8- Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Neal Erikson Morán López, certificado el 16 de 

octubre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

w) Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 23 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Oscar Humberto Cabrera Guerrero, certificado 

el 16 de octubre de 2017 por el Notario de Lima, Jorge Velarde Sussoni. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

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

cuestionados ante la Entidad; ii) la inexactitud, falsedad o adulteración de los 

documentos presentados. 
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10. Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, la Entidad 

remitió copia de la oferta presentada por el Contratista, en la cual se incluyeron 

los documentos materia de cuestionamiento en el presente procedimiento; con 

ello, se ha acreditado el primer supuesto del tipo infractor, respecto a la 

presentación efectiva ante la Entidad de los documentos cuestionados. En ese 

sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos contienen 

información inexacta y/o si son falsos o adulterados. 

Respecto del documento señalado en el literal a) 

e11. 	n relación al Certificado del 30 de agosto de 200828, emitido por el Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, a favor del señor 

S¿bastián Joel Calle Valdez al haber obtenido la calificación profesional de Técnico 

. - Nivel Operativo en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado, 

la Entidad ha señalado que de la correspondiente fiscalización posterior efectuada 

a dicho documento, remitió el Oficio N' 133-2018-SUNAT/8131000, obteniendo 

como respuesta el Documento RE)2.018.2018.GA/5A2g del 14 de marzo de 2018, 

me la te el cual SENATI, informó que: 

os dirigimos a usted para dar respuesta al documento de la referencia, en 
cual nos piden dar veracidad y autenticidad de los documentos emitidos a 

avor de los señores (...) Sebastián Joel Calle Valdez. 

Al respecto, hago de su conocimiento que el documento presentado por los 
señores: 

5. Sebastián Joel Calle Valdez, ha desarrollado sus estudios en la carrera de 
Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - Programa Aprendizaje 
Dual, en el Centro de Formación Profesional de Piura, habiéndose certificado 
con N° de registro 06ERAD.903.08, folio: 072, Libro V, fecha de emisión: 
25.09.2008." 

[El énfasis es nuestro] 

Sobre el particular, conforme se desprende el fundamento precedente, SENATI 

como emisora del documento cuestionado, después de la revisión de sus archivos 

reconoce que el señor Sebastián Joel Calle Valdez, desarrolló sus estudios en la 

28  Véase folio 209 del expediente administrativo. 

29  Véase folio 57 del expediente administrativo. 
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carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - Programa 

Aprendizaje Dual, en el Centro de Formación Profesional de Piura, habiéndose 

certificado con N' de registro 06ERAD.903.08, folio: 072, Libro V; sin embargo, 

contrariamente al documento cuestionado presentado por el Contratista en su 

oferta, la fecha de emisión que reconoce, informa y obra en los archivos de la 

aludida Institución es el 25 de setiembre de 2008, y no el 30 de agosto de 2008. 

Ahora bien, cabe recordar que el documento cuestionado fue presentado con el 

propósito de acreditar el cumplimiento de los términos de referencia [requisitos 

de calificación], esto es, de los requisitos del personal clave, en el que para el ítem 

8 se requería diez (10) técnicos de refrigeración y aire acondicionado con dos (2) 

años de experiencia como mínimo. 

En ese sentido, si bien la fecha de expedición del certificado cuestionado no 

coincide con la fecha que SENATI mantiene en sus archivos, aquella reconoce que 

el señor Sebastián Joel Calle Valdez sí estudió la carrera de Mecánico de 

Refrigeración y Aire Acondicionado certificándose con N° de registro 

06ERAD.903.08, con lo cual sí cumpliría con la formación académica requerida 

para el objeto de la contratación. 

otro lado, respecto a la experiencia requerida [2 años como mínimo], la 

ngruencia de fechas entre el certificado cuestionado [30 de agosto de 2008] y 

anifestado por el órgano emisor [25 de setiembre de 2008], no habría 

erminado que dicha persona no cumpliría con el requisito de la experiencia, 

esto que con una u otra fecha [ambas discordantes] sí cumplía con la 

xperiencia de dos (2) años; por lo que, su presentación no le representaría una 

ventaja. 

Asimismo, de la documentación obrante en el expediente no se advierte 

manifestación alguna por parte del emisor [SENATI], en la que se niegue, rechace 

o desconozca las firmas y/o emisión de los mismos. 

De acuerdo a ello, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 

pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 

infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 

suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

veracidad que lo protege. 

17. 	En ese sentido, respecto de la falsedad o adulteración del documento cuestionado 
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bajo análisis en el presente extremo; este Colegiado conforme a la documentación 

obrante en el expediente administrativo, considera que no se puede desvirtuar el 

principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG. 

En consecuencia, y conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal no 

cuenta con elementos fehacientes para determinar la responsabilidad del 

Contratista por la presentación como documento falso o adulterado, del 

Certificado del 30 de agosto de 2008, emitido por el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, a favor del señor Sebastián Joel 

Calle Valdez al haber obtenido la calificación profesional de Técnico - Nivel 

Operativo en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Respecto de los documentos señalados en los literales b), c) y d) 

18. En relación a los Títulos de Técnico Operativo en Refrigeración y Aire 

Acondicionado del 17 de octubre de 2015, 3 de abril de 2015 y 17 de octubre de 

2015, emitidos por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - 

ATI, a favor del señor Peter Erick Martínez Huamani30, JhimyJoel Calle Morán' 

vin Itamar Castro Montero', respectivamente, la Entidad ha señalado que, de 

orrespondiente fiscalización posterior efectuada a dichos documentos, remitió 

Oficio N° 132-2018-SUNAT/8[3100033, obteniendo como respuesta el 
cumento RE) 1.046.2018.DZLC34  del 13 de marzo de 2018, mediante el cual 

ENATI, señaló, lo siguiente: 

"La presente tiene por objeto acusar recibo al oficio N°132-2018, donde nos 
solicita la veracidad y/o exactitud de los documentos emitidos a favor de los 
señores (...) Kevin Itamar Castro Montero, Peter Erick Martinez Huaman, 
lhimy Joel Calle Morán (...)." 

Al respecto, hago de su conocimiento que el documento presentado por los 
señores: 

1. Kevin Itamar Castro Montero con N° de ID: 649889, ha desarrollado sus 

estudios en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - 

Programa Aprendizaje Dual, en la Escuela de Electrotecnia, del 23.07.2012 al 

3°  Véase folio 215 del expediente administrativo. 

31  Véase folio 219 (reverso) del expediente administrativo. 

32  Véase folio 222 del expediente administrativo. 

33  Véase folio 60 del expediente administrativo. 

34  Véase folio 52 del expediente administrativo. 
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08.07.2016, habiéndose titulado con registro N° 60E-ERAD-00032585-2016. 
El documento adjunto NO corresponde con el año de emisión del título, 
dicho documento indica 2015. 

Jhimy Joel Calle Moran con N° de ID: 805394, ha desarrollado sus estudios 
en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - Programa 
Aprendizaje Dual, en la Escuela de Electrotecnia, del 21.07.2014 al 
09.12.2016, habiéndose titulado con registro N' 60E-ERAD-00032595-2016. 
El documento adjunto NO corresponde con el año de emisión del título,  
dicho documento indica 2015. 

Peter Erick Martínez Huamán con N° de ID: 785304, ha desarrollado sus 
estudios en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - 
Programa Aprendizaje Dual, en la Escuela de Electrotecnia, del 10.02.2014 al 

08.07.2016, habiéndose titulado con registro N° 60E-ERAD-00032595-2016. 
El documento adjunto NO corresponde con el año de emisión del título,  
dicho documento indica 2015. 

(--)" 

[El énfasis es nuestro] 

19. 	le <, expuesto, se advierte que los documentos cuestionados bajo análisis, tienen 

ntenido distinto al que obra en los archivos del SENATI, ya que si bien se 

co oce que se expidieron los Títulos como Técnico Operativo en Refrigeración y 

Air Acondicionado al haber desarrollado sus estudios en la carrera de Mecánica 

d Refrigeración y Aire Acondicionado — Programa Aprendizaje Dual, en la Escuela 

e Electrotecnia, del 23 de julio de 2012 al 8 de julio de 2016 [Kevin Itamar Castro 

Montero], del 21 de julio de 2014 al 9 de diciembre de 2016 [Jhimy Joel Calle 

Morán], y del 10 de febrero de 2014 al 8 de julio de 2016 [Peter Erick Martínez 

Huamani], las fechas de emisión de los títulos mencionados — que fueron 

presentados como parte de la oferta del Contratista— no corresponden al año real 

de su emisión  [año 2015]. 

	

0., 	Sobre el particular, el SENATI como emisor de los documentos cuestionados, hace 

mención a los periodos de duración de los estudios desarrollados por Kevin Itannar 

Castro Montero, Jhimy Joel Calle Morán y Peter Erick Martínez Huamani, en la que 

concluye que todos culminaron en el año 2016;  en ese sentido, no se podría haber 

expedido los referidos títulos un año antes, es decir, en el año 2015. 

	

21. 	Ahora bien, cabe recordar que los documentos cuestionados fueron presentados 
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con el propósito de acreditar el cumplimiento de los términos de referencia 

[requisitos de calificación], esto es, los requisitos del personal clave, en el que para 

el ítem 8 se requería diez (10) técnicos de refrigeración y aire acondicionado con 

dos (2) años de experiencia como mínimo. 

22. Considerando ello, SENATI ha informado que los señores sí cuentan con el Título 

de Técnico Operativo en Refrigeración y Aire Acondicionado, por lo que, sí tienen 

la formación académica requerida; sin embargo, también ha señalado que los 

estudios que realizaron dichas personas culminaron en el año 2016, por ende, no 

cabe posibilidad alguna que los títulos se hayan emitido en el año 2015; siendo 

ello así, los señores Peter Erick Martínez Huamani, Jhimy Joel Calle Morán y Kevin 

Itamar Castro Montero no cumplían con la experiencia de 2 años requerida para 

la función a desempeñar. 

En atención a ello, se advierte que los documentos cuestionados fueron 

"elaborados" para cumplir con los requisitos del personal clave respecto de la 

experiencia requerida, adulterándolos en el extremo referido a la fecha de su 

emisión, evidenciándose las alteraciones —en el contenido— que han sufrido los 

títulos emitidos por la mencionada institución, y cuya manifestación constituye 

ito probatorio suficiente para acreditar la infracción imputada. 

or o tanto, ha quedado acreditado que los Títulos de Técnico Operativo en 

igeración y Aire Acondicionado del 3 de abril de 2015 y del 17 de octubre de 

5, presentados por el Contratista como parte de su oferta, constituyen 

ocumentos adulterados, quebrantándose el principio de presunción de 

veracidad del que se encontraban premunidos. 

Ahora bien, en mérito a los argumentos expuestos en los descargos del 

Contratista, aquél manifestó que los documentos cuestionados no son falsos, toda 

vez que SENATI no ha negado en forma expresa la emisión de aquellos, solo ha 

indicado que la información consignada no coincide con la realidad, puesto que, 

ha señalado que "el documento adjunto no corresponde con el año de emisión del 

título"; asimismo, alega que no existe una pericia grafotécnica que permita 

determinar de manera fehaciente que los citados documentos han sido 

adulterados; por lo que, no se configura el supuesto de hecho de la infracción 

imputada [presentar documentos falsos o adulterados]. 

Al respecto, en virtud al principio de tipicidad antes referida, la infracción 

imputada requiere para su configuración que los documentos cuestionados hayan 

sido presentados ante la Entidad y que, además, dichos documentos no hayan sido 
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expedidos por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por 

quienes aparecen como suscriptores, o que, siendo válidamente expedidos, hayan  

sido adulterados en su contenido. 

En el caso que nos avoca, de la documentación que obra en el expediente, 

tenemos que los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados — 

como parte de su oferta— ante la Entidad y, además, el SENATI — en efecto— no ha 

negado la emisión los mismos, más bien ha reconocido que sus beneficiarios sí 

desarrollaron los estudios en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire 

Acondicionado — Programa de Aprendizaje Dual; no obstante, agregó que las 

fechas de emisión de los documentos [b) c) y d)] no son las fechas en que 

verdaderamente fueron expedidos y que obran en sus archivos; elementos 

suficientes que ponen en evidencia y acreditan la adulteración en el contenido de 

los aludidos documentos en dicho extremo; en tal virtud, para este Colegiado lo 

manifestado por el órgano emisor resulta ser medio probatorio suficiente para la 

configuración de la infracción imputada, no siendo necesario un peritaje 

grafotécnico. 

I sentido, no corresponde amparar los argumentos formulados por el 

atista en sus descargos y alegatos. 

Por • expuesto, al existir la manifestación de quien figura como emisor sobre la 

adu teración de los documentos cuestionados [b) c) y d)] y al no haber elementos 

pre batorios que reviertan ello, este Tribunal concluye que los documentos objeto 

d análisis son adulterados, configurándose la infracción tipificada en el literal j) 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de los documentos señalados en los literales e), f) y g) 

En este extremo, la imputación efectuada contra el Contratista se encuentra 

referida a la inexactitud de los Currículos Vitae de los señores Sebastián Joel Calle 

Valdez", Peter Erick Martínez Huamani" y Kevin Itamar Castro Montero 37, en 

los cuales se consignó los años en que las mencionadas personas, propuestas 

, como personal clave, realizaron sus estudios. 

Es preciso señalar que, la presentación de los documentos bajo análisis está 

35  Véase folio 208 del expediente administrativo. 

36  Véase folio 214 del expediente administrativo. 

37  Véase folio 221 del expediente administrativo. 
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relacionada a los requisitos de personal clave para la ejecución del Contrato, esto 

es, Técnicos de refrigeración y aire acondicionado, así como para la acreditación 

de la experiencia del plantel profesional clave propuesto. 

30. Respecto del Curriculum Vitae del señor Sebastián Joel Calle Valdez, en él se 

consignó como estudios superiores: "Mecánico de Refrigeración y Aire 
Acondicionado SENATI 2006 al 2008". 

Dicha información guarda relación con lo información brindada por el SENATI, 

toda vez que la aludida Institución ha reconocido que el señor Calle sí desarrolló 

sus estudios en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - 

Programa Aprendizaje Dual, en el Centro de Formación Profesional de Piura, 

habiéndose certificado con N° de registro 06ERAD.903.08, folio: 072, Libro V, 

teniendo como fecha de emisión el 25 de setiembre de 2008; por lo que, no se 

aprecia elemento contrastable con la realidad que permitan determinar, de 

manera fehaciente, la presentación de información inexacta, ya que de la 

literalidad del documento bajo análisis no se advierte información que no resulte 

concordante con la realidad. 

• 

De acuerdo a ello, este Colegiado considera importante recordar que para 

st blecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 

pru bas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 

inf acción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 

ficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

eracidad que lo protege. 

En ese sentido, respecto a la inexactitud del documento cuestionado bajo análisis 

en el presente extremo; conforme a la documentación obrante en el expediente 

administrativo, este Colegiado considera que no se puede desvirtuar el principio 

de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG. 

De otro lado, respecto de los Currículos Vitae de los señores Peter Erick Martínez 

Huamani y Kevin Itamar Castro Montero, se aprecia que en ellos se consignaron 

los estudios realizados en "Mecánica de refrigeración y aire acondicionado" y los 

años de duración en que desarrollaron sus estudios en dicha carrera. 

33. 	Se desprende de lo consignado en el Currículo Vitae del señor Peter Erick Martínez 

Huamani, que en la formación académica señaló: 
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"Escuela Técnica "SENATI" Título: TECNICO MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICONADOS 2013-2015. LIMA PERÚ". 

Sin embargo, de lo informado por el SENATI, aquel señor desarrolló sus estudios 

en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - Programa 

Aprendizaje Dual, en la Escuela de Electrotecnia, del 23 de julio de 2012 al 8 de 

julio de 2016, habiéndose titulado con registro N° 60E-ERAD-00032585-2016. 

34. 	Asimismo, de la información contenida en el Currículo Vitae del señor Kevin Itamar 

Castro Montero, respecto de los estudios superiores se aprecia lo siguiente: 

"Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI: 

Especialidad 	: Mec. De Refrigeración y Aire Acondicionado 

Duración 	: (3 años) CULMINADO — TITULADO" 

No obstante, de lo informado por el SENATI, aquel señor desarrolló sus estudios 

en la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado - Programa 

rendizaje Dual, en la Escuela de Electrotecnia, del 10 de febrero de 2014 al 8 de 

o de 2016, habiéndose titulado con registro N° 60E-ERAD-00032595-2016. 

Al respecto se evidencia que la duración en que las aludidas personas 

d sarrollaron la carrera de Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado no se 

ndice con la realidad, toda vez que el SENATI, órgano emisor de los títulos, 

anifestó otras fechas a las consignadas en los documentos cuestionados. 

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que los documentos cuestionados objeto 

de análisis [f) y g)] contienen información inexacta, configurándose la infracción 

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

Respecto de los documentos señalados en los literales h), i), j) y k) 

En relación a los Anexos N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de 

octubre de 2017, de los señores Sebastián Joel Calle Valdéz38, Peter Erick Martínez 

Huamani39, Jhimy Joel Calle Morán40, se aprecia que dichas personas fueron 

propuestas en el cargo de técnico de refrigeración y aire acondicionado; 

38  Véase folio 191 del expediente administrativo. 

39  Véase folio 194 del expediente administrativo. 

40 Véase folio 196 y 390 del expediente administrativo. 
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documentos de presentación obligatoria — como requisito para la admisión de la 

oferta —, y para la acreditación de los requisitos del personal clave propuesto, 

siendo que tal exigencia constituía un requisito de calificación. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente no se advierte 

manifestación alguna por parte de los emisores y/o del notario que certificó las 

firmas en los documentos cuestionados bajo análisis, en la que se niegue, rechace 

o desconozca las firmas y/o emisión de los mismos. 

De acuerdo a ello, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las 

pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la 

infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción 

suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

veracidad que lo protege. 

En ese sentido, respecto de la falsedad o adulteración de los documentos 

cuestionados bajo análisis en el presente extremo; este Colegiado conforme a la 

doc mentación obrante en el expediente administrativo, considera que no se ha 

de vi tuado el principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del 

ar ícuo 248 del TUO de la LPAG. 

nsecuencia, y conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal no ha 

ido determinar la responsabilidad del Contratista por la presentación de los 

exos N°8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de octubre de 2017, 
como documentos falsos o adulterados, señalados en este extremo. 

Por su parte, respecto a la posible inexactitud, como bien se ha señalado con la 

presentación de los documentos cuestionados bajo análisis, se habría pretendido 

acreditar los requisitos del personal clave requerido en las bases para el cargo 

propuesto, respecto de su formación académica, siendo tal exigencia un requisito 

de calificación. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta comprende 

aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 

a la verdad. 

Ahora bien, este Colegiado aprecia que en el contenido de los documentos 
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referidos a los señores Peter Erick Martínez Huamani41  y Jhimy Joel Calle Morán' 

se consignó una fecha de expedición del certificado y/o título de formación 

académica como Técnico mecánico de refrigeración y aire acondicionado, que no 

corresponde ni es congruente con la realidad; pues como ha quedado acreditado 

los documentos del cual deriva la información consignada en dichas anexos, son 

adulterados. 

No obstante, respecto al Anexo N' 8 — Carta de Compromiso de Personal Clave 

correspondiente al señor Sebastián Joel Calle Valdéz, no se evidencia elementos 

de inexactitud, pues no existe cuestionamiento alguno en torno a la información 

sobre su formación académica y su experiencia. 

41. En consecuencia, este Tribunal concluye que la información contenida en los 

documentos cuestionados en este extremo es inexacta, solo respecto a los 

señores Peter Erick Martínez Huamani y Jhimy Joel Calle Morán, en tanto que, la 

información de sus Anexos N' 8 no guarda congruencia con la realidad que 

pretende acreditar y, además, su presentación le representó un beneficio en el 

procedimiento de selección; por lo tanto, se configuró la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

ecto de los documentos señalados en los literales I), m), n) y o) 

42. 	n r lación a los Anexos N° 8- Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de 

ubre de 2017, de los señores Kevin ltamar Castro Montero43, Johnny Joel Silva 

ntalean" y Jaime Soto Ticse45, con firmas legalizadas ante el Notario de Lima 

Juan Gustavo Landi Grillo, se aprecia que dichas personas fueron propuestas en el 

cargo de técnico de refrigeración y aire acondicionado; documentos de 

presentación obligatoria — señalados como requisito para la admisión de la oferta 

—, y para la acreditación de los requisitos del personal clave propuesto, siendo que 

tal exigencia constituía un requisito de calificación. 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente, la Entidad en 

'el marco de la fiscalización posterior realizada a la oferta del Contratista, solicitó 

al Notario de Lima Juan Gustavo Landi Grillo, a través de la Carta N' 833-2018- 

41  Véase folio 194 del expediente administrativo. 

42  Véase folio 196 y 390 del expediente administrativo. 

43  Véase folio 197 del expediente administrativo. 

44  Véase folio 192 y 496 del expediente administrativo. 

45  Véase folio 201 del expediente administrativo. 

43. 

Página 24 de 39 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE Orem., 
Super,. ias 
crrotralawms 
belEVall 

     

      

TríbunaC de Contrataciones derEstado 

ResoCución 	0778-2019-TCE-S2 

SUNAT/813100046  del 26 de marzo de 2018, lo siguiente: 

"Atendiendo al Principio de Privilegio de Controles Posteriores enmarcado en 
el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que regula la fiscalización posterior de los 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 

Sírvase confirmar la veracidad y/o exactitud del siguiente documento: 

	

a. 	Carta de Compromiso del Personal Clave de/Sr. Johnny Joel Silva Tantalean, 

cuya copia se adjunta a la presente. 

	

. 	Carta de Compromiso del Personal Clave de/Sr. Kevin !tomar Castro Montero, 

cuya copia se adjunta a la presente. 

c. 	Carta de Compromiso del Personal Clave del Sr. Jaime Soto Ticse, cuya copia 

se adjunta a la presente." 

En respuesta a ello, mediante correo electrónico del 2 de abril de 2018,47  el 

Notario de Lima Juan Gustavo Landi Grillo, informó lo siguiente: 

"Me dirijo a usted con relación a vuestra carta de la referencia, para 
informarle que los sellos y las firmas que aparecen en las fotocopias de las 
Cartas de Compromiso del Personal Clave de los señores Johnny loe! Silva 

Tan taleán, Kevin ltamar Castro Montero y Jaime Soto Ticse (si bien no son 
los documentos originales) que han sido remitidas a mi oficina anexas a dicha 
Carta, son evidentemente falsas, siendo manifiesta la grosera imitación e 
mi firma." 

[El énfasis es nuestro] 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, constituyendo mérito probatorio suficiente. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en el caso en concreto, existe la 

declaración del Notario de Lima Juan Gustavo Landi Grillo como supuesto 

46  Véase folio 439 del expediente administrativo. 
47  Véase folio 470 del expediente administrativo. 
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suscriptor [certificación de firmas] de los documentos cuestionados, informado 

que los sellos y las firmas que aparecen en ellos como legalización son falsas. 

Estando a lo expuesto y atendiendo a las declaraciones expuestas por el presunto 

suscriptor de los documentos analizados, los Anexos N° 8— Carta de Compromiso 

de Personal Clave del 23 de octubre de 2017 señalados en este extremo, son 

falsos, quebrantándose el principio de presunción de veracidad con que se 

encontraban premunidos. 

De otro lado, como bien se ha señalado, dichos anexos con firma legalizada se 

e gían como documentación de presentación obligatoria para la admisión de la 

o erta, y para la acreditación de los requisitos del plantel profesional clave 

ropu esto. 

Sobre ello, en torno al Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 

señor Kevin itamar Castro Montero, se aprecia que en dicho documento se hace 

mención a la formación académica en la cual se consigna que obtuvo el título de 

técnico de refrigeración y aires acondicionados el 17 de octubre de 2015; no 

obstante, tal como se ha analizado en párrafos precedentes, dicha fecha no 

coincide con la realidad, por lo tanto, dicho documento contiene información 

inexacta. 

Por otro lado, en torno a los Anexos N' 8 — Carta de Compromiso del Personal 

Clave del 23 de octubre de 2017 de los señores Johnny Joel Silva Tantalean y Jaime 

Soto Ticse este Colegiado aprecia que en su contenido no se evidencia elementos 

fehacientes para determinar la presentación de información inexacta, pues no 

existe cuestionamiento alguno en torno a la formación académica y la experiencia 

que allí se consignó. 

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que los documentos cuestionados objeto 

de análisis son documentos falsos y que contiene información inexacta solo el 

Anexo N' 8 referido al señor Kevin ltannar Castro Montero, configurándose las 

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

Ley, y que tuvo lugar el 23 de octubre de 2017, fecha en la que se realizó la 

presentación de ofertas ante la Entidad. 

Respecto de los documentos señalados en los literales p), q) y r) 

En relación a los Anexos N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de 
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rco de la fiscalización posterior realizado a la oferta del Contratista, solicitó 

tario de Lima Jorge E. Velarde Sussoni, a través de la Carta N° 832-2018-

T/813100049  del 26 de marzo de 2018, lo siguiente: 

"Atendiendo al Principio de Privilegio de Controles Posteriores enmarcado en 
el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que regula la fiscalización posterior de/os 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 
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octubre de 2017, del señor Luis Alberto Huamán Malca48, con firmas legalizadas 

ante el Notario de Lima Jorge E. Velarde Sussoni, se aprecia que dicha persona fue 

propuesta en el cargo de técnico de refrigeración y aire acondicionado; siendo 

documentos de presentación obligatoria — como requisito para la admisión de la 

oferta —, y para la acreditación de los requisitos del personal clave propuesto. 

Sírvase confirmar la veracidad y/o exactitud del siguiente documento: 

o a. Carta de Compromiso del Personal Clave del Sr. Luis Alberto Huamán Malca, 

cuya copia se adjunta a la presente." 

En respuesta a ello, mediante Carta del 28 de marzo de 201850, el Notario de Lima 

Jorge E. Velarde Sussoni, informó lo siguiente: 

"Por medio de la presente lo saludo cordialmente y en atención a su oficio de 
la referencia sobre la certificación de firmas, hago de su conocimiento que 
los sellos y firma no corresponden al suscrito, siendo ellos falsos." 
[El énfasis es nuestro] 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, constituyendo mérito probatorio suficiente. 

48  Véase folios 189, 388 y 491 del expediente administrativo. 

49  Véase folio 469 del expediente administrativo. 

5° Véase folio 468 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, existe la 

declaración del Notario de Lima Jorge E. Velarde Sussoni como supuesto suscriptor 

[certificación de firmas] al legalizar las firmas contenidas en los documentos 

cuestionados, informando que los sellos y las firmas no le corresponden, siendo 

ellos falsos. 

53. 	'ss ndo a lo expuesto y atendiendo a las declaración expuesta por el presunto 

riptor de los documentos analizados, los Anexos N 8— Carta de Compromiso 

Personal Clave del 23 de octubre de 2017 materia de análisis, son falsos, 

ebrantándose el principio de presunción de veracidad del que se encontraba 

remunido. 

De otro lado, como bien se ha señalado, la presentación de dichos anexos con 

firma legalizada se exigía como documentación de presentación obligatoria, como 

requisito de admisión de la oferta, y para la acreditación de los requisitos del 

plantel profesional clave propuesto. 

Por otro lado, en torno a los Anexos N' 8 — Carta de Compromiso del Personal 

Clave del 23 de octubre de 2017 del señor Luis Alberto Huamán Malca este 

Colegiado aprecia que en su contenido no se evidencia elementos fehacientes 

para determinar la presentación de información inexacta, pues no existe 

cuestionamiento alguno en torno a la formación académica y la experiencia que 

allí se consignó. 

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que los documentos cuestionados objeto 

de análisis son documentos falsos, configurándose la infracción tipificada en literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y que tuvo lugar el 23 de octubre de 

2017, fecha en la que se realizó la presentación de ofertas ante la Entidad. 

Respecto de los documentos señalados en los literales s), t), u), y) y w) 

En relación a los Anexos N° 8- Carta de Compromiso de Personal Clave del 23 de 

octubre de 2017, de los señores Alfredo Huaroc Pocomucha51, Erwin Arias 

Aparicio', Neal Erikson Morán López53  y Óscar Humberto Cabrera Guerreros', con 

firmas legalizadas ante el Notario de Lima Jorge E. Velarde Sussoni, se aprecia que 

dichas personas fueron propuestas en el cargo de técnico de refrigeración y aire 

si Véase folio 190 y 499 del expediente administrativo. 

52  Véase folio 200 del expediente administrativo. 

53  Véase folio 199 del expediente administrativo. 

54  Véase folio 195 del expediente administrativo. 
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acondicionado; documentos de presentación obligatoria — como requisito para la 
admisión de la oferta —, y para la acreditación de los requisitos del personal clave 
propuesto. 

57. Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente, la Entidad en 

el marco de la fiscalización posterior a la oferta del Contratista, solicitó al Notario 

de Lima Jorge E. Velarde Sussoni, a través de la Carta N° 1056-2018- 
SUN 	88100055  del 17 de abril de 2018, lo siguiente: 

" tendiendo al Principio de Privilegio de Controles Posteriores enmarcado en 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que regula la fiscalización posterior de los 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 

o Sírvase confirmar la veracidad y/o exactitud del siguiente documento: 

Carta de Compromiso del Personal Clave del Sr. Erwin Arias Aparicio, cuya 
copia se adjunta a la presente. 

Carta de Compromiso del Personal Clave del Sr. Neo! Erikson Moran Lopez, 
cuya copia se adjunta a la presente. 

Carta de Compromiso del Personal Clave del Sr. Oscar Humberto Cabrera 
Guerrero, cuya copia se adjunta a la presente. 
Carta de Compromiso del Personal Clave del Sr. Alfredo Huaroc Pocomucha, 
cuya copia se adjunta a la presente" 

58. 	En respuesta a ello, mediante Carta del 19 de abril de 201856, el Notario de Lima 
Jorge E. Velarde Sussoni, informó lo siguiente: 

"(...) le comunico que las certificaciones de firmas en las cartas de 
compromiso de persoal clave de Erwin Arias Aparicio, Neal Erikson Moran 
Lopez, Oscar Humberto Cabrera Guerrero y Alfredo Huaroc Pocomucha, son 
falsas, no correspondiendo a mi despacho notarial ni los sellos ni la firma 
del suscrito." 

[El énfasis es nuestro] 

59. 	Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

55  Véase folio 439 del expediente administrativo. 
56  Véase folio 472 del expediente administrativo. 
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reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

p rtante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

s sc iptor, negando la suscrición del documento constituye mérito probatorio 

s firiente. 

ese sentido, debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, existe la 

eclaración del Notario de Lima Jorge E. Velarde Sussoni como supuesto suscriptor 

certificación de firmas] al legalizar las firmas contenidas en los documentos 

cuestionados, informando que los sellos y las firmas que aparecen en ellos son 

falsas. 

Estando a lo expuesto y atendiendo a las declaraciones expuestas por el presunto 

suscriptor de los documentos analizados, los Anexos N° 8— Carta de Compromiso 

de Personal Clave del 23 de octubre de 2017, son falsos, quebrantándose el 

principio de presunción de veracidad con el que se encontraban premunidos. 

De otro lado, como bien se ha señalado, la presentación de dichos anexos con 

firma legalizada se exigía como documentación de presentación obligatoria, como 

requisito de admisión de la oferta, y para la acreditación de los requisitos del 

plantel profesional clave propuesto. 

Por otro lado, en torno a los Anexos N° 8 — Carta de Compromiso del Personal 

Clave del 23 de octubre de 2017 de los señores Alfredo Huaroc Pocomucha, Erwin 

Arias Aparicio, Neal Erikson Morán López y Óscar Humberto Cabrera Guerrero este 

Colegiado aprecia que en su contenido no se evidencia elementos fehacientes 

para determinar la presentación de información inexacta, pues no existe 

cuestionamiento alguno en torno a la formación académica y la experiencia que 

allí se consignó. 

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que los documentos cuestionados objeto 

de análisis son documentos falsos, configurándose la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y que tuvo lugar el 23 de octubre . 

de 2017, fecha en la que se realizó la presentación de ofertas ante la Entidad. 

63. Ahora bien, cabe traer a colación que en el ejercicio de su derecho de defensa el 

Contratista ha manifestado que duda y cuestiona el cruce de información realizada 

por la Entidad a fin de consultar a los notarios, ya que no obra en el expediente el 

cargo de notificación o algún documento que acredite que les hayan consultado a 
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los notarios Velarde Sussoni y Landi Grillo; en vista ello, solicitan que se vuelva a 

preguntar a aquellos. 

De otro lado, señalan que tampoco se configuraría la infracción referida a 

presentar documentos falsos o adulterados, ya que los órganos emisores de los 

	

1 
 d 	mentos cuestionados no son los notarios, sino el personal clave de los Anexos 

[cartas de compromiso de personal clave]; por lo que, los que tenían que 

	

n 	ar su emisión son ellos y no los notarios, toda vez que las firmas de los notarios 

	

-----s 	algo accesorio a la información de la documentación. 

Al respecto, obran en el expediente administrativo las cartas en donde se consigna 

la fecha y hora de recepción por parte de las Notarías Velarde Sussoni y Landi 

Grillos', a través de las cuales la Entidad realizó la fiscalización posterior a los 

documentos presentados como parte de la oferta del Contratista, por lo que lo 

argumentado por el Contratista carece de sustento fáctico. En tal medida, no 

corresponde que se requiera nuevamente a los citados notarios para que informen 

sobre la autenticidad de los documentos cuestionados, pues para este tribunal se 

ha generado la convicción de su falsedad. 

Asimismo, cabe recordar que para demostrar la configuración de los supuestos 

de hecho de falsedad o adulteración, se requiere acreditar que el documento en 

cuestión no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no 

haya sido firmado por quienes aparecen como suscriptores, o que, siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido; en el presente caso, 

los aludidos notarios han negado haber suscrito las legalizaciones contenidas en 

los documentos analizados, por lo que se cumple con el presupuesto establecido 

para atribuir falsedad a los documentos en análisis en este extremo. 

Respecto al concurso de infracciones administrativas 

De acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados incurran en 

más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución 

de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, 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 documentación  

falsa le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta  

57  Véase folios 439, 469 y 473 del expediente administrativo. 
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y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto 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. 

P r consiguiente, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento, 

esponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la 

cción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

rida a la presentación de documentación falsa; la cual tiene un rango de 

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

Graduación de la sanción 

Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 

del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 

referidas a la presentación de documentación falsa o adulterada e 

información inexacta, en las que incurrió el Contratista vulneran los 

principios de presunción de veracidad, licitud e integridad, los cuales deben 

regir en los actos vinculados a las contrataciones públicas; éstos, junto a la 

fe pública, son bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: para determinar la 

intencionalidad de los infractores únicamente es susceptible de apreciación 

el comportamiento de aquellos al momento de la configuración de las 

infracciones atribuidas; en ese sentido, respecto a la presentación de los 

documentos cuya veracidad ha sido negada no es posible advertir la buena 

fe en la presentación de los mismos, toda vez que, el documento y la 

información cuestionada le sirvieron para acreditar los requisitos de 

admisión, así como el cumplimiento de los requisitos de calificación, lo cual 

le representó un beneficio concreto en el procedimiento de selección. De 

acuerdo a ello, se evidencia la intencionalidad del Contratista de presentar 

la documentación señalada, para obtener un beneficio en el procedimiento 

de selección. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: en el caso concreto, la 

Entidad se vio afectada al no haber efectuado la selección correspondiente 
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en base a información y documentación veraz. 

d) 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

r ponsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

cedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

er en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

oveedores, el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

ancionado por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 

sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 

conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 

privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 

para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 

momento de fijar las sanciones a ser impuesta al Contratista. 

Ahora bien, 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; asimismo, la falsa declaración en un procedimiento administrativo 

constituye también un ilícito penal tipificado en el artículo 411 del Código Penal59, 

58 
	

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título 

auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un 
documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda 

resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

59 	"Artículo 41/.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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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. 

)
tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

co ocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

líc to penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

la resente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

p onunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

onstituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

70. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 23 de octubre de 2017, fecha de presentación de la 

oferta dentro de la cual se encontraban los documentos falsos, adulterados y con 

información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

y Cecilia Ponce Cosme y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	SANCIONAR a la empresa CP ENERGY & AIR CONDITIONING S.A.C. (con RUC N° 

20546202764), por un periodo de cuarenta y dos (42) 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 

documentación falsa, adulterada y con información inexacta señaladas en los 

fundamentos, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT, en el marco del Concurso Público N' 0043-2017-

SUNAT/881200 - Primera Convocatoria (Ítems N° 01, N° 04 y N° 08); infracciones 

que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
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la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo N' 1341; actualmente tipificada en el mismo numeral, literales y 

articulo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 215, 219 (reverso), 222, 214, 220 (reverso), 221, 191, 

194, 390, 196, 197, 192, 496, 201, 189, 388, 491, 190, 499, 199, 200 y 195 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

ní«Y\L_ 
PRESID NTA 

 

VIAL 

SS. 

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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VOTO EN SINGULAR DE LA VOCAL CECILIA PONCE COSME 

La vocal que suscribe el presente voto, si bien participa de la decisión adoptada en la 

presente Resolución discrepa respetuosamente del análisis realizado en relación a la 

configuración de la infracción contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341 y N° 1444; por lo que, 

resulta relevante exponer lo siguiente: 

Antecedentes 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra la 

empresa CP ENERGY & AIR CONDITIONING S.A.C. (con RUC N° 20546202764), en 

adelante el Contratista, por la presentación de documentación presuntamente 

falsa o adulterada y/o con información inexacta, 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. 

Naturaleza de las infracciones 

Eljiteral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Configuración de las infracciones 

En relación a los documentos en los literales f) y g) 

3. 	Los documentos en cuestión contienen información relacionada a la formación 

académica y experiencia de los señores Peter Erick Martínez Huamani y Kevin 

Itamar Castro Montero, al respecto, si bien dichos currículos vitae contiene 
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información de documentos cuya adulteración ha quedado acreditada, razón por 

la cual los mismos adolecen de inexactitud, en el extremo que consigna fechas de 

emisión de los certificados de estudios requeridos que han sido adulteradas, 

conforme ya ha quedado evidenciado en el análisis desarrollado en los 

fundamentos de la presente resolución. 

Conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en 

consideración que para la configuración del tipo infractor de presentación de 

información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que represente un 

beneficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 

independientemente que ello se logre. 

En la línea de lo indicado, tenemos que el referido documento no se encontraba 

previsto como requisito o requerimiento en las bases integradas del 

procedimiento de selección, no resultando constituir un documento que pudiera 

ser evaluado o calificado para la acreditación de los requisitos o requerimientos 

de las citadas bases. 

En ese sentido, se verifica que sobre este extremo no se configura este segundo 

elemento constitutivo de la infracción, toda vez que la presentación del 

documento cuya inexactitud ha quedado acreditada, no estuvo relacionada con el 

cumplimiento de requerimiento alguno y, por ende, tampoco con la obtención de 
algún beneficio. 

En consecuencia, la que suscribe concluye que, corresponde declarar no ha lugar 

la imposición de sanción contra el Contratista sobre este extremo de la imputación 

efectuada en su contra. 

En relación a los documentos en los literales I) 

La que suscribe considera que el documento Anexo N° 8 — Carta de Compromiso 

de Personal Clave del señor Kevin ltamar Castro Montero presentado por el 

Contratista como parte de su oferta, sólo constituye documentos falso, resultando 

que carece de objeto avocarse a determinar si el mismo contienen además 

información inexacta. 

Como parte de los documentos de su oferta, el Contratista presentó, entre otros 

documentos, el Anexo N' 8— Carta de Compromiso de Personal Clave, cuya firma 
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fue supuestamente legalizada por el Notario de Lima Juan Gustavo Landi Grillo 

[documento listado en el literal I)] quien manifestó que los sellos y firmas de 

legalización que aparecen son "evidentemente falsas". 

En dicho contexto, habiéndose obtenido la manifestación del Notario Público 

quien niega haber efectuado el acto de legalización de firma, se determinó que 

dicho documento es falso. 

Además de lo anterior, el análisis de dicho documento concluye que el citado 

documento contiene, adicionalmente, información inexacta, toda vez que el 

mismo da cuenta de la fecha de los estudios cursados por el señor Kevin ltamar 

Castro Montero, cuya adulteración ha quedado demostrada. 

Sobre el particular, la suscrita considera que habiéndose determinado la falsedad 

del citado documento, resulta que carece de objeto determinar si la información 

que contienen configura la infracción contemplada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, por resultar carente de relevancia. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que, en reiteradas resoluciones el 

Tribunal ha establecido los conceptos que comprenden la presentación de 

documentos falsos o adulterados; y, la información inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, 

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Tal como 

se aprecia, la falsedad está referida a un falseamiento de la realidad en función a 

la autoría del documento; y, la adulteración se refiere a la modificación o 

alteración de lo consignado en dicho documento por su autor. 

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando, 

deliberadamente, el autor del documento consigna en el mismo, información que 

no es concordante o congruente con la realidad 

En este punto es necesario tener en cuenta que la finalidad de la protección de la 

veracidad de los documentos se encuentra íntimamente vinculada a la validez del 

documento así como al uso y reconocimiento del mismo en el tráfico jurídico; por 

tanto, habiéndose determinado que un documento es falso o ha sido adulterado, 

éste deviene en inválido en su integridad y ningún extremo del mismo puede ser 

reconocido en el tráfico jurídico, incluyendo las actuaciones de este Tribunal. Lo 
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contrario podría suponer revestir de validez al contenido del documento, aun 

cuando se ha acreditado la vulneración al principio de presunción de veracidad. 

10. Por tanto, la que suscribe es de opinión que el documento listado en el literal I) 

sólo es falso; por lo que, carece de objeto avocarse a determinar si el mismo 

también contiene información inexacta, por los criterios vertidos, constituyendo 

el presente un voto en singular respecto a dichas consideraciones del presente 

pronunciamiento. 

Ss. 
Cecilia Ponce. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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