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Sumilla: " (...) se advierte que el servicio contratado es por un monto igual o 

inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), parlo que se 

encontraría en el supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a 
supervisión por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

- 05CE, supuesto previsto en el literal a) del articulo 5 de la LCE (DL 
1341); sin embargo, este Tribunal sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 
corresponda, en los casos a que refiere el citado literal, cuando éstos 

incurran en las infracciones establecidas los literales c), h) i), 1)y k) del 
numeral 50.1 del artículo 50 dejo LCE (DL 1341)". 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3506/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra el señor JOSÉ LUIS CAYCHO GARCÍA, por 

su presunta responsabilidad administrativa por la presentación de supuesta 

documentación falsa o adulterada, en el marco en el marco de la Orden de Servicio 

N° 0000421 del 15 de mayo de 2017, emitida por el Seguro Integral de Salud —SIS; y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante correo electrónico del 5 de mayo de 2017, el Seguro Integral de Salud - 

SIS, en lo sucesivo la Entidad, invitó a cotizar el "Servicio de implementación de 

procesos de control específicos" a los señores José Luis Caycho García y César 

André Cuba Paucar. 

El 8 de mayo de 20171, el señor JOSÉ LUIS CAYCHO GARCÍA remitió su cotización 

adjuntando toda la documentación indicada en los términos de referencia, entre 

ellos, su curriculum vitae documentado. 

1 /15 de mayo de 2017, la Entidad emitió la Orden de Servicio N° 

del señor JOSÉ LUIS CAYCHO GARCÍA, en ad 	te el Contr 
(., - zS/ 130.00.00 (trece mil con 00/100 soles). 

0004212  a f 

, por la s 

ante  la Carta N° 367-2017-SIS-OGAR/ y el formular o ud de 

Conforme con lo señalado por la Entidad en el numeral 2.3 del Informe N' 430-2018-SI OGAR-OA del 20 de 

noviembre de 2018, obrante a fo io 51 del expediente administrativo. 
2 
	

Obrante de folios 20 a 22 de e4ediente administrativo. 
3 
	

Obrante a folio 1 del expe 	administrativo. 
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aplicación de sanción — Entidad/tercero" presentados el 14 de noviembre de 2017 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 

el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en la 

presentación de documentos falsos o adulterados. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes y los Informes 

N° 500-2017-SIS/OGAJ-AMCC5  del 7 de noviembre de 2017 y N° 198-2017- 

SIS/OGAR-0A6  del 21 de setiembre de 2017, en los que expresa lo siguiente: 

2.1. La contratación del "Servicio de implementación de procesos de control 

específico" es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado sujeto a supervisión del OSCE. 

2.2. El Contratista presentó, como parte de los documentos de su cotización para 

la contratación del servicio requerido por la Entidad, la copia simple de su 

Título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, expedido por la 

Universidad Alas Peruanas, con el fin de acreditar los términos de referencia 

solicitados. 

2.3. El 28 de agosto de 2017 a través de la Carta N° 228-2017-SIS-OGAR-0A7, la 

Entidad solicitó al señor Fidel Ramírez Prado, rector de la Universidad Alas 

Peruanas, confirme la veracidad y exactitud del referido título profesional 

expedido por su casa de estudios el 12 de mayo de 2016. 

En respuesta a ello, la Universidad Alas Peruanas remitió el Oficio N° 1179- 

2 7/SG-UAP8  del 5 de setiembre de 2017, mediante el cual informó que 

abiéndose realizado la búsqueda en su registro respectivo, a la fecha no 

egistra la expedición de indicado título y que el anverso del documento no 

corresponde al formato utilizado por su institución. 

e sentido, se verificó la falsedad del T ulo profesio 	de Ingeniero de 

Sistemas e Informática a nombre del Cont atista, el 	I fu presentado 

su 	cotización para acreditar el perfil 	- 4 	• o, tod 	vez que 

4 	Obrante a folio 4 del expediente administrativo. 
5 	Obrante de folios 10 a 12 del expediente administrativo. 
6 	Obrante de folios 13 a 15 del expediente ad inistrativo. 
7 	Obrante a folio 18 del expediente admini r tivo. 

Obrante a folio 17 del expediente admi s ativo. 
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desconocido por la Universidad Alas Peruanas, quien presuntamente lo 

expidió. 

Con Decreto del 25 de octubre de 2018,9  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la 

contratación derivada de la Orden de Servicio N° 0000421. 

Además de ello, se requirió a la Entidad para que, dentro del plazo de cinco (5) 

días hábiles, cumpla con remitir un informe complementario en el que señale, de 

manera clara y precisa, la fecha en la cual el Contratista presentó los documentos 

de su cotización a la Entidad, así como copia simple y legible del documento con 

el cual realizó dicha cotización. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante el Oficio N° 1055-2018-SIS/OGAR1° presentado el 21 de noviembre de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el 

Informe N° 430-2018-SIS-OGAR-0A11  del 20 de noviembre de 2018, en el cual 

señaló que el 8 de mayo de 2017 el Contratista presentó la documentación 

requerida en los términos de referencia; en virtud de ello, con Decreto N' 339512 

del 3 de diciembre de 201812  se tuvo por cumplido el requerimiento señalado en 

el Decreto del 25 de octubre de 2018. 

5. 	n Decreto N° 339517 del 3 de diciembre de 201813, no habiendo cumplido el 

ontratista con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente 
. 	. 

/notificado14  para tal efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el procedimiento con la do umentación o. an e en autfs, r   

remiti d'ose el expediente administrativo a la Tercera Sa 	el Tri unal para 

suelva. 

9 	Obrante de folios 2 a 3 del expediente administrativo. 
10 	Obrante a folio 50 del expediente administrativo. 
11 	Obrante a folio 51 del expediente administrativo. 
12 	Obrante a folio 78 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folio 79 del expediente administrativo. 
14 	El Contratista fue debidamente no 'ficado con la Cédula de Notificación N° 54345/201 .TCE el 16 de 

noviembre de 2018, en la dire 	"Av. P. Miota 372 Und. 8 (Alt. Pte. Al/pi) /Lima-Li a-San Juan de 

Miraflores)", consignada ante Yjstro Nacional de Proveedores — RNP. 
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6. 	Con Decreto del 21 de enero de 201915, se procedió a redistribuir los expediente 
en trámite en Sala, de conformidad con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE16  del 
15 de enero de 2019, remitiéndose el presente expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal,  siendo recibido por esta el 31 del mismo mes y año. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con 

el Estado, se aprecia que el señor JOSÉ LUIS CAYCHO GARCÍA (con RUC 
N° 10425244847), no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 

inhabilitación en su derecho a participar en procedimientos de selección y a 
contratar con el Estado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

7. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentación falsa o adulterada, infracción tipificada en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

8. 	Al respecto, cabe indicar que de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente, se advierte que el servicio contratado es por un monto igual o inferior 

a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por lo que se encontraría en el 

supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión por el Organismo 

Supe visor de Contrataciones del Estado - OSCE, supuesto previsto en el literal a) 

del rtículo 5 de la LCE (DL 1341); sin embargo, este Tribunal sanciona a los 

p •veedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 

rresponda, en los casos a que refiere el citado literal, cuando éstos incurran en 

las infrac iones establecidas los literales c), h) i), j) y k) del numeral 50.1 del 
artíc • 50 de la LCE (DL 1341). 

15 	Véase a folio 184 (anverso y reverso) del expediente administr tivo. 
16 	Publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Perua , a través 

N°001 de la Sesión Extraordinaria del CJn jo Directivo N°001- 

la conformación de las Salas del Tribu 	Contrataciones del Estado. 
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Dicho ello, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

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

al Registro Nacional de Proveedores - RNP, respectivamente. 

En relación a la aludida infracción, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, así como de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente 

la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos 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, sí como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

Sin 	bargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en 

co trario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

ocumentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LP 

veracidad, como principio —en el numer 

Preliminar—, y como norma positiva — e 

arámetro de la actuackn de la admini 

ha recogido a la presunción de 

I 1.7 del artíc lo IV del r o 

que sirv 
	

o 

respect 
	

la 

documentación que pres 	los administrados. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

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. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce 

expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, 

según el cual, las Entidades deben privilegiar las técnicas de control posterior, en 

lugar de las técnicas de control previo y concurrente, en los procedimientos que 

se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración tiene el 

deber de comprobar la veracidad de los documentos presentados por los 

administrados y sancionar su falta, una vez culminados los procedimientos que 

conduce. 

Entonces, la documentación presentada por los administrados en un 

procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se 

encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, 

toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume 

que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 

administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infr ciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

re u ere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que él proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

pre 	ntado los documentos cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que no hay sido firmado por el supuesto 

suscriptor, o que siendo válidamente emjj.Lda, haya sido adulterada en su 

contenido. 

13. 	Respecto del primer elemento constitutivb 	4- tio inf ctor, es 	portante 

señalar que, en virtud del prjjipio de tipicidad previsto  	eral 4 del 

artículo 248 del TUO de I 	AG, sólo constituyen conductas sancionables 
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administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señala que la acción 

que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" del 

documento falso o adulterado, corresponde a quien detenta la potestad 

sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya 

sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 

en la infracción que es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a 

que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, 

sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, 

y/o pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, 

o p rticipar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 

pr /sentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 

tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

efectod la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal 

ede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que I 	sujetos 	Ivo de la co 	ta 

infractora, materia de análisis, son los provee 	, participa es, po 	res o 

contratistas, que realizan a 	aciones en el marco de las contrataciones statales, 

ya sea de forma directa o çtvés de sus trabajadores, representantes, encargados 
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ara su apreciación, a continuación se plasma 

documentó: 

17 	Documento obrante a folio 19 y folio el expediente administrativo. 
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o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se requiere acreditar 

la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el 

órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien 

aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido 

suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los 

documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido 

adulterados en su contenido. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad, el 

siguiente documento cuestionado: 

Título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática del 12 de mayo de 216, 

otorg ,o a favor del señor José Luis Caycho García por la Universidad Alas 

Per 	as17. 
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En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de verificar 

su configuración, debe verificarse que el documento cuestionado haya sido 

efectivamente presentado por el presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sob 	este acápite, es oportuno precisar que, conforme a lo informado por la 

En 	ad, el documento cuestionado ha sido presentado por el Contratista como 

de su cotización para acreditar los términos de referencia, conforme a su 

ntr 

ierí de 

sente 

entado sus 

18 	Obrante de folio 28 del expedien 	inistrativo 

numeral "VIII. Perfil del servicio"", del cual se aprecia que en é e se solicit 

otros, qiieel personal a contratar, debía ser prefeSional ti 	o en ing 

sistemas. Cabe señalar que este hecho no ha : • • roverti 

Lprotedimiento administrativo, pues el Contratista no ha pre 

descargos. 
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Habiéndose acreditado que el documento cuestionado fue efectivamente 

presentado por el Contratista a la Entidad como parte de su cotización para la 

contratación del "Servicio de implementación de procesos de control específicos", 

se ha configurado el primer elemento del tipo infractor, por lo que corresponde 

analizar la veracidad o autenticidad de dicho documento. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad del Título profesional de Ingeniero de 

Sistemas e Informática otorgado a favor del señor José Luis Caycho García por la 
Universidad Alas Peruanas. 

Al respecto, según se advierte de los antecedentes administrativos, se ha 

cuestionado la veracidad del Título profesional de Ingeniero de Sistemas e 

Informática del 12 de mayo de 2016, otorgado a favor del señor José Luis Caycho 

García por la Universidad Alas Peruanas, toda vez que se ha informado que el 

Contratista es estudiante  de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y, además, que a la fecha 

no registra la expedición del diploma  otorgado supuestamente al Contratista. 

En relación a lo expuesto, se tiene que, como parte de la acciones de fiscalización 

posterior del título profesional cuestionado, mediante la Carta N° 228-2017-SIS-

OGAR-OA del 28 de agosto de 2017, la Entidad requirió al Rector de la Universidad 

Alas Peruanas confirme la veracidad y exactitud del aludido documento. 

En repuesta a ello, a través del Oficio N° 1179-2017/SG-UAP del 5 de setiembre de 

2017, la Secretaria General de la Universidad Alas Peruanas informó lo siguiente: 

"Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, el cual ha sido 

remitido por su institución, en el cual solicitan confirmar la veracidad y exactitud del 

dip oma de Título Profesional del Señor JOSE LUIS CAYCHO GARCIA. 

respecto, se hace de su conocimiento que el Departamento de Grados y Títulos, 

informa que, habiendo realizado la búsqueda en su registro respectivo, a la fecha no se 

registra expedición de Diploma del Título Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informáta; por otro lado, se informa que es estudiante de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de 

nuestra Casa Superior de Estudios. 

Asimismo, cabe mencionar que en el anverso de I fotocopia 

Profesional de ingeniero de Sist mas e Informáti 	correspo 
utilizado por nuestra institució 
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[Sic. El subrayado es nuestro] 

Como se advierte, la Universidad Alas Peruanas, supuesta emisora del diploma 

cuestionado, ha negado su expedición. 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad del 

documento cuestionado, constituye mérito relevante la manifestación del 

supuesto órgano o agente emisor del documento en cuestión en el que declare no 

haberlo expedido, o no haberlo suscrito, o haberlo efectuado en condiciones 

distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

En tal contexto, considerando que se cuenta en el expediente con la declaración 

de la supuesta emisora del documento cuestionado, esto es, la Universidad Alas 

Peruanas, este Tribunal ha logrado formarse convicción que el Título Profesional 

del 12 de mayo de 2016, supuestamente emitido por la Universidad Alas Peruanas 

a favor del Contratista, constituye un documento falso.  

Ahora bien, con ocasión de la presentación de descargos, se debe precisar el 

Contratista no ha presentado argumentos de descargos frente a las imputaciones 

formuladas en su contra con el decreto de inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, a pesar de haber sido notificado con el mismo a fin de 

garantizar su derecho a la defensa en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

En consecuencia, dado que se ha verificado que el Contratista presentó como 

parte de su cotización un documento falso, este Tribunal considera que dicha 

con 	cta antijurídica, además de haber transgredido el principio de presunción de 

lici Lid -que rige la actuaciones de los administrados ante la administración 

blica-, y el principio de integridad -que rige las actuaciones de los participantes 

de un pro edimiento de selección-, configuró la infracción tipificada el literal j) del 

numer 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

bre la osibilidad de a • licar el • rinci • io de retroactividad beni na 
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administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores —como 

regla general— la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, o porque establece 

menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 

Sobre el particular, si bien el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, dicho marco normativo mantiene la misma tipificación de la 

infracción cometida, así como la misma sanción y los plazos de prescripción que el 

marco normativo vigente al momento de la comisión de la infracción. 

Bajo tales consideraciones, en este caso no corresponde la aplicación del principio 

de retroactividad benigna por lo que la sanción será determinada y graduada en 

base a lo previsto en el régimen de infracciones y sanciones vigente a la fecha de 
la comisión de la infracción. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 d la LCE (DL 1341) establece que los postores que incurran en la infracción de 
1  pr 	ntar documentos falsos o adulterados ante la Entidad serán sancionados con 

1 	/ilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar 

pon el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 

sesenta (. § meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de 

gradu ión consignados en el artículo 226 del Reglamento de la Ley de 

ntrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento 
modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la •eterminaci 	e la sanc 
resulta importante traer a colación el principio de ra 	ad co sagrad 	el 
numeral 1.4 del artículo IV de Título Preliminar del TUO de la LPAG, po 	dio del 
cual las decisiones de la 	tridad administrativa que impongan sa ciones o 
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establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios 

a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

28. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida reviste considerable 

gravedad, pues vulnera los principios de integridad y de presunción de 

veracidad, que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. 

Además, debe indicarse que la presentación de documentos carentes de 

autenticidad o veracidad afecta la buena fe en la relación que debería existir 

entre los administrados y la Administración Pública, así como al buen 

funcionamiento del sistema de contratación pública, hechos que no solo 

constituyen infracciones administrativas sino también constituyen delitos 

que pueden ser sancionados penalmente. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, se aprecia 

que el Contratista presentó dicho documento cuestionado para poder 

cumplir con los términos de referencia del servicio, objeto de contratación, 

un documento que estaba dentro de su esfera de dominio, pues se refería a 

una condición que no tiene, por lo que se evidencia la intencionalidad en la 

presentación del mismo. 

L inexistencia o grado mínimo daño causado a la Entidad: se debe 

onsiderar que ha quedado acreditada la presentación de un documento 

falso a la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de presunción 

de veracidad, documento con el cual el Contratista acreditó el requisito 

señalado/en los términos de referencia del servicio, no obstante de la 

info ación obrante en el expediente, no se puede advertir daño 

patrimonial causado a la Entidad. 

 Reconocimiento de la infracción c etida a 	que sea 	ctada: 

      

conforme a la documentación obrante en el expedient no se a2prcia  medio 

probatorio alguno a trav 	el cual se acredite que el Con ra sta reconoció 

su responsabilidad en I 	isión de la infracción antes que era detectada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no 

cuenta, a la fecha, con antecedentes de sanción administrativa impuesta por 
el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no presentó 

sus descargos ni se apersonó al presente procedimiento, pese a haber sido 

debidamente notificado. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

29. Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código 

Penal i9, 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 contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

de *,ma, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

re olutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

ales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

. 	Por o 	parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 

ocumentación falsa, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 

quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de mayo de 2017; es decir, en la fecha que 

19 
	

Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno ver dero que pueda dar orgen a derecho 

u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utiliza el documento, será • • mido, si de us 

puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no me or de dos ni 	or a iez años y 
treinta a noventa dios- multa si se trata de un documento público, registro • • • • titulo autén o o cu • 

otro transmisible por endoso o al por 	r o con pena privativa de libertad no menor de dos ni ma 	cuatro 
años, y con ciento ochenta a trescie 	sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento pr ado". 
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aquél presentó su cotización ante la Entidad en el marco de la contratación del 

servicio. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 073-

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar al señor JOSÉ LUIS CAYCHO GARCÍA (con RUC N° 10425244847), con 

treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar 

en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado como parte de su cotización, un 

documento falso, en el marco de la Orden de Servicio N' 0000421 del 15 de mayo 

de 2017, emitida por el Seguro Integral de Salud —SIS, para la contratación del 

"Servicio de implementación de procesos de control específicos", conforme a los 

fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

sigui nte de notificada la presente Resolución. 

sponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la 	nción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Esta • • SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Minist 

resolución, así como 	s folios 1 al 40, 

expediente administr 	, para que proceda 
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PRESIDENTA 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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