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Sumilla: 	"(...) el Colegiado pudo advertir que la conducta del 

Contratista, relacionada con la presentación de los 

documentos cuestionados, evidenció negligencia al no 

haber comprado, antes de presentar su oferta, la 

autenticidad de la documentación presentada. (...)". 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 284/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa H Y D Soluciones S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información 

inexacta; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 2 de octubre de 2017, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 42-2017-MINCETUR/CS — Segunda Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre 

inversión • hivel perfil referido al mejoramiento de los servicios turísticos públicos 

del e • • rcadero de Puno en la zona de uso turístico de la Reserva Nacional de 

Titi, ca en el distrito, provincia y región Puno", por un valor referencial de S/ 

'0,000.00 (trescientos setenta mil con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo 	vigencia de la Ley \1\1° 
30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 141, en adelante la Ley y 
su --fleglamento, aprobado mediante Decreto Suprm.o N 	 F2  350-2015-É , 

icado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante erft 	•to. 

/7 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación d 	ert y el 2 
"dese mismo mes y año, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la uena pro 

Véase folio 186 del expediente administrativo. 
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a favor del postor H Y D Soluciones S.A.C., por el monto ascendente a S/ 

370,000.00 (trescientos setenta mil con 00/100 soles). 

El 8 de noviembre de 2017, la Entidad y el referido postor en lo sucesivo el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 92-2017-MINCETUR/SG/OGA2, en 

adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"3, 

presentado el 30 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber 

presentado documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia presentó el Informe N° 001-2018-

MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA-PWZ4  del 24 de enero de 2018, a través del cual 

informó lo siguiente: 

i. 	Realizada la fiscalización posterior de la oferta del Contratista, se tiene que, 

mediante Oficio N° 752-2017-MINCETUR/SG/OGA, se solicitó a la 

Municipalidad Distrital de lte que informe sobre la veracidad de la 

información contenida en el "Certificado de trabajo del 19 de setiembre de 

2012, emitido a favor del señor José Alexis Quinto Palacios, por haber 

laborado en calidad de Director del proyecto Monitoreo Arqueológico en el 

Mejoramiento del Sistema de Riego del Distrito de 'te", debiendo remitir 

docunne ación que acredite la emisión del mencionado7rtifió-.--\  

DI la Municipal
.9
1clad 

2 	Obrante a folios 1 al 84 del expediente administrativo. 
3 	Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
4 	Obrante a folios 14 al 16 del expediente administrativo. 

ii. 	E así que, a través del Oficio N° 0289-2017-G 
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iii. 	Asimismo, adjuntó el Informe N° 147-2017-GAJ-MDI del 27 de noviembre de 

2017, a través del cual el señor Jesús U. Delgado López, Secretario General 

de la Municipalidad Distrital de Ite, indicó que el certificado de trabajo 

cuestionado carece de veracidad. 

3. 	Mediante Decreto del 29 de octubre de 2018,5  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta 

ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracción que 

estuviera tipificada en el literal j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

consistente en lo siguiente: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información inexacta: 

Certificado de trabajo del 19 de setiembre de 2012, supuestamente suscrito 

por el señor Manuel Rubén Oviedo García, en calidad de Jefe de la Unidad 

de Personal de la Municipalidad Distrital de lte, a favor del señor José Alexis 

Quinto Palacios, por haber laborado en calidad de Director del proyecto 

"Monitore° Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema de Riego del 

Distrito de lte" del 2 de mayo del 2011 hasta el 2 de mayo de 2012. 

Presunta información inexacta contenida en: 

A xo N° 6 — Declaración Jurada del personal clave propuesto del 17 de 

tubre de 2017, suscrito por la señora Denis Carrasco Valenzuela en su 

condición de Representante Legal de la empresa H Y D Soluciones S.A.C. 

i) 	Anexo N° 9 — Carta de Compromiso del personal clave del 16 de octubre de 

2017, suscrito por el señor José Alexis Quinto Palacios. 

(iv) Docupento denominado "Especialista 8 (Arqueólogo).~resporrd-ieral 

se 	osé Alexis Quinto Palacios, en calidad de(1ienciado en Arqueologíl 

[pr 	ntado para acreditar capacidad técnicaj profesional de personal 

cy ]. 

5 
	

Notificado a la Oficina de Normalización Previsional ya la empresa Comercializadora In 

mediante Cédulas de Notificación N° 54665/2018.TCE y N° 58491/2018.TCE el 16 de 

diciembre de 2018, respectivamente; véase folios 155 al 171 del expediente administrativo. 
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	Documento denominado "Especialista 8 (Arqueólogo)" correspondiente al 

señor José Alexis Quinto Palacios [presentado para acreditar factor de 

evaluación]. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso se incumpla con el requerimiento.6  

4. 	Mediante Escrito N° 17, presentado el 23 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo y 

presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Indica que el certificado de trabajo cuestionado es verdadero, pues, el 

beneficiario del mismo con fecha 20 de diciembre de 2017 remitió a su 

representada (i) la copia legalizada del certificado de trabajo materia de 

cuestionamiento y (ii) la declaración jurada con firma legalizada ante 

Notario Público, en el que declara bajo juramento y en honor a la verdad 

que dicho documento [el certificado] es verdadero; no obstante, refiere 

que los mencionados documentos obran en original en poder de la Entidad. 

Asimismo, refiere que el beneficiario del certificado cuestionado (José 

Alexis Quinto Palacios) posee el documento en original y ha manifestado 

su plena disposición de mostrarlo físicamente ante las autoridades si se lo 

solicitaran. 

Adicional rente, alega que el documento en cuestión no ha sido 

adul ado en su contenido, pues, no pudiendo atribuirse que el mismo ha 

si o enmendado o rectificado en algún extremo. 

iv. 	Sobre el contexto en el cual se emitió el certificado cuestionadó3bstiene 

que de acuerdo a la Declaración Jurada del señor/,Çu10 Palacios, este 

habría aftado el servicio de Director por yticargo de la señolita 

Licencia". en Arqueología, Evelin Gilda Centurón Calcino; por lo que, la 

relac n que mantuvo con la Municipalidad 3 istrital de Ite fue indir 

AsirnisTio, sostiene que el documento cuestionad 

6  Notificado el 9 de noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 53284/20 .TCE — obran e a folios 

354 del expediente administrativo. 

7  Obrante a folios 356 del expediente administrativo. 
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determinante para que su oferta sea admitida en el procedimiento de 

selección y para que se le adjudique la buena pro. 

En ese sentido, señala que al no haberse acreditado la falsedad o 

adulteración del certificado cuestionado, no existiría información que no 

concuerde con la realidad en los demás documentos imputados como 

inexactos. 

Solicita se tenga en cuenta al momento de resolver los principios de 

legalidad, retroactividad benigna, culpabilidad y causalidad. 

Asimismo, se solicite información al beneficiario del documento 

cuestionado, señor José Alexis Quinto Palacios, así como a la señora Evelyn 

Gilda Centurión Cancino y al señor Manuel Rubén Oviedo García, respecto 

a la veracidad del documento en cuestión. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto8  del 27 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Contratista; asimismo, se dejó a consideración de 

la Sala la solicitud de uso de la palabra, y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Con Decret 9  del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/P del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Ofi 	El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión 

raordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone qu 	través de- 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado— ITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo s- .ispuso que la 

Cua • . ala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente ex. 'nte y 

- "a. 

• or secreto del 26 de febrero de 2019, se programó audiencia 

de 	arzo de 2019.10  

a 	Obrante a folios 373 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 376 del expediente administrativo. 
10 	 Véase Acta de Audiencia Pública — obrante a folios 379 del expediente administrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se ha sido iniciado para 

determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad por presentar 

documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el 

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

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 

ocurridos los hechos (17 de octubre de 2017, fecha en la que el Contratista habría 

presentado los documentos cuestionados). 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 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 requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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

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

4 el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

dministrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

en adelante 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. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano 	 testad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y 	 l caso 

concre 	e ha configurado el supuesto de hecho previ 	 or que 

se 	a determinado administrado, es decir — 

resp 	abilidad administrativa— la Administración de' - 	e la ci 	ión de 

n el caso concreto, el administrado que es sujeto del roced miento 

nistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamen e previs:a como 

1. 

e detenta la p 

verifique si en 

to en el tipo infrac 

ra efectos d 

a. 

ar 
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infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

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

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

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 

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 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteraci 	ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela da actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

inte 	'el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

a presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

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

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

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los úni 

1s
r ponsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya 

a tuado de forma directa o a través de un representa 

ulta razonable que sea también sea este el que soporte 

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

4. 
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Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realizació 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mism 
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requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su supuesto 

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

documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o 

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

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

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se 

logren, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 

que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

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 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Confor 	al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LP 	presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que 

tribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

¡cha atribución s encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mi 	a tículo, 

cuando, en relaci 	on el principio de privilegio de controles po eriores, disp ne 

que la autoridad dministrativa se reserve el derecho de co 	robar la veracid d 

de la documen ción presentada. 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .9\ív 0847-2019-TCE-S4 

Configuración de la infracción 

8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista 

referida a la presentación de documentos falsos o adulterados e información 

inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada vio información inexacta: 

(i) 	Certificado de trabajo del 19 de setiembre de 2012, supuestamente suscrito 

por el señor Manuel Rubén Oviedo García, en calidad de Jefe de la Unidad 

de Personal de la Municipalidad Distrital de lte, a favor del señor José Alexis 

Quinto Palacios, por haber laborado en calidad de Director del proyecto 

"Monitore° Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema de Riego del 

Distrito de Ite" del 2 de mayo del 2011 hasta el 2 de mayo de 2012. 

Presunta información inexacta consistente en: 

Anexo N° 6 — Declaración Jurada del personal clave propuesto del 17 de 

octubre de 2017, suscrito por la señora Denis Carrasco Valenzuela en su 

condición de Representante Legal de la empresa H Y D Soluciones S.A.C. 

Anexo N° 9 — Carta de Compromiso del personal clave del 16 de octubre de 

2017 uscrito por el señor José Alexis Quinto Palacios. 

Documento denominado "Especialista 8 (Arqueólogo)" correspondiente al 

señor José Alexis Quinto Palacios, en calidad de Licenciado en Arqueología 

[presentado para acreditar capacidad técnica y profesional de personal 

cl 

(y) 	Dumento denominado "Especialista 8 (Arqueólogo)" cor 

ñor José Alexis Quinto Palacios [presentado para 

e aluación]. 

ecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que 9. 	Al res 

documentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada 

Contratista en el marco del proceso de selección (el 17 de octubre d 

lo que, estando acreditado el primer elemento constitutivo de 

imputada corresponde avocarse al análisis para determinar si los 

documentos falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 
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Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud del documento descrito 
en el numeral i) del fundamento 8. 

10. 	En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud del Certificado de trabajo 

del 19 de setiembre de 2012, supuestamente suscrito por el señor Manuel Rubén 

Oviedo García, en calidad de Jefe de la Unidad de Personal de la Municipalidad 

Distrital de lte, a favor del señor José Alexis Quinto Palacios, por haber laborado 

en calidad de Director del proyecto "Monitoreo Arqueológico en el Mejoramiento 

del Sistema de Riego del Distrito de Ite" del 2 de mayo del 2011 hasta el 2 de mayo 

de 2012, el cual fue presentado por el Contratista como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección. 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación el contenido del 

documento cuestionado: 

1TE 
CERTIFICADO DE TRABAJO 

EL QUE SUSCRIBE: El. JEFE 
DE LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA 

MUNICIPALTDAD DISTRI TAL DE TM 

CERTIFICA: 
Qua Don tea) JOSE ALEXIS QUINTO Pm.,Acios, identificado 

con D.N-110633550, be laborado en esta Municipalidad; como Empleado contratado por Pmyecto 

de inversión, bajo el Am.38-D.S.005-90-PCM, con el cargo de DIRECTOR desde 

el 02 de Id 	
2011 hasta el 02 de Mayo del 2012, en el proyecto: 

.Monnoreo Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema de Riego del Distrito 

de he. 

Demostrando durante su permanencia. puntualidad, honestidad y 

responsabilidad en las labocts encomendadas. 

Se e‘plde la presente. a solicitud del interesado para los fines que 

01 J1 

conveniente. 

Ite, 19 de mbre del 2012 

   

   

.‘1 
1.;•,04,  
le"C'  

gtitign 

Maustt ihablohdedo Gateo 
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Ahora bien, se tiene que el Contratista presentó como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, el certificado de trabajo mencionado, 

mediante el cual acreditó la presunta experiencia en el cargo de Especialista 8 — 

Arqueólogo del señor José Alexis Quinto Palacios. 

11. Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior 

efectuada a la oferta del Contratista, mediante Oficio N° 752-2017-

MINCETUR/SG/OGA solicitó a la Municipalidad Distrital de Ite que informe sobre 

la veracidad de la información contenida en el certificado de trabajo cuestionado. 

Es así que, a través del Oficio N° 0289-2017-GM-MDI12  la Municipalidad Distrital 

de Ite señaló lo siguiente: 

Al respecto, indicar que se procedió a la revisión respectiva en el acervo 

documentario de la Unidad de Recursos Humanos y Archivo Central de 

esta entidad. No encontrándose la documentación física de lo requerido 

por su representada. 

5/mismo, indicar que habiendo revisado el sistema de Recursos 

Humanos, se pudo verificar que el señor en cuestión no mantuvo vínculo 

laboral con la entidad durante el periodo 2012. Conforme a lo señalado 

por la Unidad de Recursos Humanos de esta entidad mediante Informe N° 

0556-2017-URH-GAF/MDI. 

A eaddlijr,.al referido oficio se adjuntó el Informe N° 147-2017-GAJ-MDI del 27 de 

novil ' bre de 2017, suscrito por el señor Jesús U. Delgayjo—S-ecretario 

al de la Municipalidad Distrital de Ite, quien, señaló6 siguiente: 

Mediante la presente me dirijo a usted a fin de referirle q7iiiJtsto el 

documento de la referencia c) la Directora de Administración, solicita a I 

entidad se confirme la veracidad de la informació •ntenida e 

Certificado de Trabajo de fecha 19 de setiembre de 012 emitida 

del señor José Alexis Quinto Palacios. 

12 	 Obrante a folios 40 del expediente administrativo. 

I resaltado es m'estro). 
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Al respecto, debo señalar que a través de la Oficina de Archivo Central se 

procedió a la búsqueda de información respectiva, para lo cual la Unidad 

de Recursos Humanos informa que luego de su búsqueda en dicha oficina 

y Archivo Central, concluyen que el Certificado de Trabajo no fue ubicado 

así como tampoco mantuvo vínculo laboral con la Municipalidad 

Distrital de ¡te, concluyendo que el Certificado de trabajo CARECE DE 

VERACIDAD. 

(..)". 

(el resaltado es nuestro). 

Adicionalmente, se anexó el Informe N° 0556-2017-URH-GAF/MDI13  del 27 de 

noviembre de 2017, suscrito por el señor Marco Maquera Ccallata, Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Ite, quien indicó lo 

siguiente: 

Y-) 
Sobre el particular, y teniendo a la vista copia del documento (certificado 

de trabajo), luego de la verificación correspondiente en el acervo 

documentario de la unidad de Recursos Humanos y Archivo Central 

cumplo, con informar que el antes mencionado certificado de trabajo no 

fue ubicado en el período indicado en el documento y el Sr. JOSÉ ALEXIS 

QUINTO PALACIOS no mantuvo vínculo laboral con la entidad. 

En conclusión el mencionado certificado de trabajo CARECE DE 

VERACIDAD. 

)". 

(el resaltado es nuestro). 

Ahora bien, es pertinente mencionar que, conforme a eiterada jurisprud ncia 

emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad/de un documento, /debe 

valorarse la manifestación realizada por el supuest órgano o agen94rnisor 

corresrdriente. 

13. 	Confor/  se desprende de lo anterior, la Municipalidad Distrita/ de Ite [s¿puesta 

emisdr del documento en cuestión], ha señalado de manera clara que (i)de la 

13 
	

Obra e a folios 42 del expediente administrativo. 
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revisión del acervo documentario de la Unidad de Recursos Humanos y Archivo 

Central no se ubicó el documento cuestionado y (ii) que el señorJosé Alexis Quinto 

Palacios no mantuvo vínculo laboral con la entidad; por lo que, el certificado de 

trabajo cuestionado, en su opinión, carece de veracidad. 

En este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el Contratista, 

quien con motivo de la presentación de sus descargos ha manifestado que el 

certificado cuestionado es verdadero, pues, el beneficiario del mismo con fecha 

20 de diciembre de 2017 remitió a su representada (i) la copia legalizada del 

certificado de trabajo materia de cuestionamiento y (ii) la Declaración Jurada con 

firma legalizada ante Notario Público, en el que declara bajo juramento que dicho 

documento [el certificado] es verdadero; precisando que el original de dichos 

documentos obran en poder de la Entidad; asimismo, refirió que el beneficiario 

del certificado cuestionado (José Alexis Quinto Palacios) posee el documento en 

original y ha manifestado su plena disposición de mostrarlo físicamente ante las 

autoridades si se lo solicitaran. 

Al respecto, el Colegiado advierte que la posición del Contratista se basa en que el 

certificado de trabajo cuestionado es verdadero, al contarse con la copia 

legalizada de dicho documento y la Declaración Jurada del beneficiario del mismo, 

señor José Alexis Quinto Palacios; sin embargo, no se aprecia, en qué medida 

dichos 	umentos permitirían rebatir lo indicado por la Entidad, dado que la 

copi egalizada, precisamente, es copia del documento que se cuestiona en esta 

i 	ancia administrativa, y la Declaración Jurada contiene la manifestación del 

encionado señor, la cual, no cuenta con mayor sustento más allá de su propio 
dicho. 

Cabe tener en cuentan que, el Contratista señaló que el original del certificado 

cuestionado se encuentra en poder del señor Quinto Palacios, quien, habría 

ifestado su plena disposición de mostrarlo físicamente ante las autoridades, 

aso este sea solicitado; sin embargo, con motivo cly„.1-a—a-adicia--- ública 
vada a cabo el 19 de marzo de 2019, el representan 	Contratista indico que 

último que se sabía del señor Quinto Palacios era qçfe tenía un proceso por estels 

ismos hechos [sin precisar qué tipo de proceso] y or lo tanto prefería evitar 

declarar ante este Tribunal. 

Por otro lado, el Contratista, también refiere, como otro argument 

que el contexto en el cual se emitió el certificado cuestionado 

Declaración Jurada del señor Quinto Palacios- sería a consecu ncia 

habría prestado el servicio de Director por encargo de la señol''ta 
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Arqueología, Evelin Gilda Centurión Cancino; por lo que, la relación que mantuvo 

con la Municipalidad Distrital de Ite fue indirecta. 

Respecto a ello, cabe señalar de la revisión del certificado cuestionado, se aprecia 

que en aquél es la Municipalidad Distrital de Ite quien certificaría que el señor José 

Alexis Quinto Palacios laboró como empleado contratado para el Proyecto de 

Inversión, bajo el artículo 38-D.S.005-90-PCM, en el cargo de Director desde el 2 

de mayo de 2011 hasta el 2 de mayo de 2012. 

Al respecto, con motivo de la audiencia pública llevada a cabo el 19 de marzo de 

2019, el representante del Contratista indicó que el beneficiario del documento 

no tuvo ningún vínculo laboral con la mencionada municipalidad, pues este realizó 

la labor de monitoreo arqueológico y que dicho trabajo se realizó por encargo de 

la señorita Evelin Gilda Centurión Cancino la cual habría pagado por sus servicios; 

como puede advertirse tales argumentos permiten corroborar lo informado por la 

Municipalidad Distrital de Ite (supuesto emisor), respecto a que, el señor Quinto 

Palacios no tuvo vínculo con dicha Municipalidad, lo que revela mayores 

elementos respecto de la falsedad del certificado. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que el Certificado de trabajo del 19 de 

setiembre de 2012, supuestamente suscrito por el señor Manuel Rubén Oviedo 

García, en calidad de Jefe de la Unidad de Personal de la Municipalidad Distrital de 

Ite, a favor del señor José Alexis Quinto Palacios, por haber laborado en calidad de 

Director del proyecto "Monitore° Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema 

de Riego del Distrito de Ite" del 2 de mayo del 2011 hasta el 2 de mayo de 2012, 

presentado por el Contratista como parte de su oferta, constituye un documento 

falso , a /su vez, contiene información inexacta, [en el extremo que indica que 

la •ro como empleado contratado para la mencionada Municipalidad, no 

/

ostente, de acuerdo a sus descargos, dicho trabajo habría sido efectuado a 

cuenta de una tercera persona quien habría sido la que finalmente pagó por sus 

servicios], quebrantándose así el principio de presunción de verackla del que se 

Ahora bien, al haberse acreditado que el referido do umento también con iene 

informac" 'nexacta, corresponde analizar si la mis a se encuen 	laci nada 

con el c 	'miento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

una venia  o beneficio en el procedimiento de selección o 

contract al, de conformidad con lo establecido en el literal i) de 

encontraba premunido. 
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artículo 50 de la Ley, pues, ello también ha sido alegado por el Contratista en sus 

descargos, al señalar que la presentación del certificado de trabajo no fue 

determinante para que su oferta sea admitida y posteriormente adjudicada con la 

buena pro del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere 

necesariamente un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, 

resultando suficiente que la información inexacta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta; criterio 

que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala 

Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.1 del numeral 3.2 

del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del 

procedimiento de selección, respecto a la experiencia del personal clave — 

Especialista 8 (Arqueólogo), los postores debían acreditar un profesional que 

cuente con un (01) año de experiencia como jefe o responsable en proyectos de 

evaluación arqueológica o proyectos de investigación arqueológica o planes de 

monitore a'rqueológicos y un (01) año como encargado de gestionar o revisar 

certifi dos de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) y trabajos conexos 

per 'nentes a la formulación del estudio de pre-inversión. 

ra acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. 

En este sentido, el certificado de trabajo falso presentado por el Contratista 

e 	a relacionado con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las 

s del procedimiento de selección; por lo que, ha sido_pfes-efita-do—co- la 

alidad de obtener un beneficio, el cual finalmente se c cretó, pues coadyuv 

Giue el Contratista ganara la buena pro y posteriorment& perfeccionara contrato 

cdn la Entidad. 

Em consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 

I s infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del a 

la Ley, respecto del Certificado de trabajo del 19 de setiçiÇe de 012, 

supuestamente suscrito por el señor Manuel Rubén Oviedo Gaía, en cal* /ad de 

Jefe de la Unidad de Personal de la Municipalidad Distrital de Ite, fr avor ç.el señor 
41— 
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José Alexis Quinto Palacios, por haber laborado en calidad de Director del proyecto 

"Monitoreo Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema de Riego del Distrito de 

Ite" del 2 de mayo del 2011 hasta el 2 de mayo de 2012. 

Sobre la presunta inexactitud del Anexo N° 6— Declaración Jurada del personal 
clave propuesto del 17 de octubre de 2017, suscrito por la señora Denis Carrasco 
Valenzuela en su condición de Representante Legal de la empresa H Y D 
Soluciones S.A.C.  

20. En el documento bajo análisis, el Contratista declaró que la información del 

personal propuesto es la siguiente: 

ANEXO N.  e 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPU 

Sedares 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
AOJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2017 MINCETUR/C3 2 conyocatoda 
Presente.- 

Mediante el preaente el suscrito DENIS CARRASCO VALENZUELA, postor Ido Representante 
de NY D SOLUCIONES SA.0 , declaro bajo Juramento que la informaciOn del personal 
es el siguiente: 

0013  
' 

1 A 1 

Legal 
clave propuesto 

spreaRes Y ApeLuDoe 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
iciumlálio u 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO ESPECIAUDAD 

N' DE 
FOLIO 
EN LA 
OFER 

> 	
TA 

TIEMPO CE 
ESPERMA! 

CIA 
ACREDITA 

DA• 
 

„,. oe  
" 

E°U, ? EN  
— OFERTA 

t 	MUR TAIMAISAy ropm 40.32746 AFILO  JEFE DE PROYECTO 3 Mese 
ntie••• 

0110(MILETANTAIRM1162114 40152164 ESPECIALISTA 1 
ECONOMISTA O 
INGENIERO 
ECONOMISTA 

4 .410.1 645 

mtP4 SAMA 061. PILA, VÁSQUIR 
SMORZ 07284561 ESPECIAUSTA 2 ARQUITECTO 6 04101 

asus m4Sumf ALS 116/4203 295340.7 ESPECIALISTA 3 
INGENIERO CML DE 
VSTUDIC",rgol", 
M0060-LACUSTRE 

3 4564 1 num 
14 dIse 

VIYANCO IIIYANCO 06975194 ESPECIALISTA 4 l*ENZICALIVITA  
3411.42 
moma Z5 
dhe 

V50ll0G04CIftAENLCO4*2URN 25831736 ESPECIALISTA 5 
INGENIERO CIVIL DE 
COSTOS Y 
PRESUPUESTO. 

2 0.041.14. 

JUAN 043611.01114 MUÑOZ 14704900 ESPECIALISTA e 
INGENIERO 
IENIENNE° vi°  E/PERO 

414110*. 
mente 

ELECTROMECÁNICO elle 

6010/890 LATORRE 00106 «MIMO ESPECIALISTA 7 INGENIERO SANITARIO 3 MI 	mes 

108061.003 QUINTO PALACIOS 10633550 ESPECIALISTA O AROUEOLOGO a 

A- 'T'T-TT  '"'"''''''' ' TURISM / ~MI 

Li 	ubre del 2017 
7 

	05-017.  
Y O 	CIO 	.- Si.O. 

OE 	C 	CO ALIMUELA 
EPR 	ENT 	TE LtOAL  
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Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que a través del Anexo N° 6 — 

Declaración Jurada del personal clave propuesto el Contratista declaró que el 

señor José Alexis Quinto Palacios cuenta con un tiempo de experiencia acreditada 

de 4 años 6 meses como Arqueólogo; sin embargo, a partir de dicho dato no es 

posible señalar de manera categórica que ese tiempo de experiencia englobe el 

periodo de trabajo acreditado con el certificado de trabajo falso; por lo que, del 

contenido del presente anexo no se aprecia información que no sea concordante 

con la realidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado no se ha logrado a 

configuración de la infracción tipificada en el literal i) del nume,.a40.1 del artículo 

50 de la Ley, respecto del Anexo N' 6 — Declaración jurada de personal propuesto. 

Sobre resunta inexactitud del Anexo N°9 — Carta de Com romiso e 
	

onal 
clav 116 de octubre de 2017 suscrito or el señor José Alexis 

 

uinto Palacios • 

 

/ 
23. En j

lifi

1 ocumento bajo análisis, el señor José Alexis Quinto Palacios de 

ciones y experiencias eran las siguientes: 

aró qu sus 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTMGOR Y TURISMO --- ADJUDICAGION ~PURGADA N° 42-2017 MINCETURICS 2 nonvocarnrf BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIET; .5m.A.i.k.). IESTLARIOpE LIMA A A 
ANEXO N° 9 	 AV. LAS VIOLETAS. 73.2. • 2DO.P1s83 II,  T 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSON 	é.ILIARLI Km. 4)18.DEPENDENCIA 
..érdei 489•2526 t 435-0080 t 485-3141 —..----......—..,—.............,....,....--..,,— 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°42.2017 MINCETURICS 2 convocatoria 
Presente.- 

Yo JOSE ALEXIS QUINTO PALACIOS identificado con documento da Identidad 	N' 10633550, 
domiciliado en Nro. D1 bri. 19 Coo. San Diego Vipol 2et (Aflige 22 Pan.Norte. 1entEntrada Pro) 
Lima - Lima - San Mariln De Potree, declaro balo juramento: 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de ESPECIALISTA 8 (ARQUEOLOGO) 
para ejecutar el SERVICIO DE CONSULTORA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN A NIVEL PERFIL REFERIDO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Tuals-ncos 
PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURISTICO DE LA RESERVA 
NACIONAL DEL TITICACA EN EL DIST., PROV. Y REGIÓN PUNO En caso que el postor H Y O 
SOLUCIONES SA.C, remata favorecido con la buena pro y suscriba el Contrato correspondiente. 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las .siguientes: 

Calificaciones 	 15 1. 
TITULO: 	 LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA 
COARPE: 	 040721 
RNA: 	 CQ-0768 

-: ...: 
Experiencia 

Cliente o fech• 
°Oferto de le coninmeddet hado 

simba de 
culailrinión 

.. 
.. 	. 

MUNICIPA1.10A0 
Solerte,. 0£ II/ 1 

 Director de Proyecto: Monitore0 Arqueológico en el 
Ntelerambento del Sistema de riego del Distrito de Ite 	 

02/05/2011 fa/OS/2012 12 Mt561 - 
01 PIPO 

2 afma 
Director del Plan de Monitore° ArqUeolágico para la erearoon 
del Campamento temporal gloteroni 1, lote 57 del 

se se 
 MESES 

3 aSel 5.A 

Obtención de CIRA para el Proyecto Supervisión de Obra de 
rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Your' - 
Negromayo • miau, tramo: lmata - Oseollo - Negoomayo 69 Km 

18/43/101,3 31/97/1024 leSES Istil 
coas 

e CM S A 

Ejecución de PMA en el proyecto' Supervisión de la Obra de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yau O - 
Negrornayo - I mata, Tramo: mata-I 	()sodio - Negromayo. 69 

Miter2Ole so/OS/201S OS MESIS »Das  

s 21/11/2010 

Especialista De Manejo Arqueológico para le obtención de CIRA 
en la Obra Construcción y mejoramiento de la Carretera 
(Km00+000 a Km 42+220) provInda de Utcubamba Región 

Amazonas 

23~011  (*MESES 

I 	It 	nolo total acumulada es de: 4 años 8 meses 

/- Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actMclades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución 

Lima 15 Octubre del 2017 

dercontrato. 

, . ALF_MSOUIN 
1 

PALACIOS 
I 10633550 

24. Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el 
	

exo N' 9 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave contiene informació que no se condice don la 

realidad, toda vez que en este documento el sen José Alexis Quinto Pailacios 

declaró co 	e de su experiencia el trabajr realizado com 

Proyecto "M 	oreo Arqueológico en el Mejorannie o el Sistema 

distrito 	e", experiencia que se sustenta en el certific 

supuestam te emitido por la Municipalidad Distrital de lte, cu 

ri 

o de 

a falsific 

go del 

rabajo 

ción ha 
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quedado acreditada; siendo la consecuencia lógica de ello, que el documento bajo 

análisis, contiene información inexacta. 

Ahora bien, al haberse acreditado que el referido documento bajo análisis 

contiene información inexacta, corresponde analizar si la misma se encuentra 

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, de conformidad con lo establecido en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el numeral 2.2.1.1 

Documentación de presentación obligatoria, los postores debían presentar para la 

admisión de sus ofertas, entre otros documentos, la Carta de Compromiso del 

Personal Clave con firma legalizada a través del Anexo N° 9; en ese sentido, la 

presentación de este documento estuvo relacionado con el cumplimiento de un 

requisito para la admisión de ofertas establecido en las bases del procedimiento 

de selección lo que le generó un beneficio no solo de forma potencial, sino que 

éste se concretó, pues coadyuvó a que la oferta del Contratista sea admitida en 

dicho procedimiento y, posteriormente, ganara la buena pro y que luego 

perfeccionara contrato con la Entidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha logrado a acreditar la 

conf ración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

5• de la Ley. 

Sobre la presunta inexactitud de los documentos denominados "Especialista 8 
(Arqueólogo)" correspondiente al señor José Alexis Quinto Palacios, en calidad 

de Licenciado en Arqueología (presentado para acreditar capacidad técnica y 

profesional de personal clavel y "Especialista 8 (Arqueólogo "_carrespondiente 

al señor José Alexis Quinto Palacios (presentado par acreditar factor  
evaluación 

s « documentos bajo análisis, el Contratista detalló la experiencia deTeñorJosé 

is Quinto Palacios como licenciado en Arqueología para acredit 

nica y profesional, así como el factor de evaluación 

nforme se aprecia a continuación: 
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ESPECIALISTA 8 (ARQUEOLOGO) 	 0373 

JOSE ALEXIS QUINTO PALACIOS 

A. Experiencia 

' 
Cliente o 

Empleador Objeto de la contratadde r de 
Tiempo 

1tUreenw3000 
PISTAITN-Pe rrE  

Director de Proyecto: Monttoreo Arqueolósico en el 
MeioranNento del M'eterna de Peco del °letrita ás Ite 11 

./ 
02/05/2012 12 ME521 

2 02114 Director del Plan de Monitoreo Arqueológico pera la ejecución 
el Campamento temporal Kinteront 1., lote 57 

»tov.m2 31/25/2013531/25/2013i 0' 041 14' 

Ejecución de PMA en el proyecto " Supervisión de la Obra de 
ReNablIlleckin y Molorarniento de la Carretera %Ud 

Negromayo - !meta, Tramo: 'mata - Oscollo - Negromayo. 69 
Km. " 

01/01/2014 09 MESES 
21Nas 

La experiencia total acumulada es de: 2 anos 11 meses 
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Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que los documentos ilustrados 

contendrían información que no se condice con la realidad, en el extremo que 

indica que el señor José Alexis Quinto Palacios declaró como parte de su 

experiencia el trabajo realizado como Director del Proyecto "Monitoreo 

Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema de riego del distrito de Ite", 

experiencia que se sustenta en el certificado de trabajo supuestamente emitido 

por la Municipalidad Distrital de Ite, cuya falsificación ha quedado acreditada. 

Ahora bien, al haberse acreditado que los referidos documentos bajo análisis 

contienen información no concordante con la realidad, corresponde analizar si la 

misma se encuentra 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, de conformidad con lo 

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

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad de la revisión de las bases del 

procedimiento de selección no se solicitó que los postores presenten los 

documentos que se cuestionan en este extremo, por lo que, no es posible señalar 

que la presentación de estos documentos estuviera relacionada con el 

cumplimiento de un requisito a fin de obtener alguna ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección ni siquiera potencial; con lo cual, en el presente caso 

no se encuentra acreditado, que la presentación de los documentos analizados en 

este extremo coadyuvara a que la oferta del Contratista ganara la buena pro, pues 

estos no fueron solicitados en las bases. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado no se ha logrado a acreditar la 

nfiguración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

En este punto, cabe precisar que como parte de sus argumentos de defensa, el 

Contratista, sin pronunciarse sobre las discrepancias res ft as .a-d-----je—f-O-r"-m.' 

precedente, señaló respecto de las imputaciones efectuad en su contra que 

debe tenerse en cuenta el principio de licitud, causalidad y c 
	

abilidad, 

e sentido, cabe recordar que si bien el principio de presunción de licitud 

ado, garantiza que una persona no sea sancionada en tanto no ex 

con certeza acredite su responsabilidad, en el presente cas 
	

a Sala c nta 

suficientes medios probatorios para determinar más allá d simples i dicios, 

adulteración e inexactitud de la información contenida en os do umentos 
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cuestionados [y con ello la vulneración al principio de presunción de veracidad que 

los ampara], toda vez que se ha acreditado que el certificado de trabajo es falso y, 

que con ello se atribuyó al Contratista una experiencia respecto de su personal 

propuesto como especialista en Arqueología mayor a la que realmente le 

correspondía. Por tanto, en el presente caso, no se aprecia la existencia de un 

supuesto de duda razonable. 

En relación al principio de causalidad que también fue invocado por el Contratista, 

debe indicarse que de acuerdo con el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de la infracción sancionable. 

Así, de acuerdo a la información obrante en el expediente, se ha verificado que los 

documentos cuestionados fueron presentados por el Contratista ante la Entidad, 

para lograr con ello la calificación de su oferta en el marco del procedimiento de 

selección, no apreciándose en este sentido la vulneración alguna a dicho principio. 

Ahora bien, como se ha analizado, los documentos cuya presunción de veracidad 

se ha quebrantado fueron presentados por el Contratista como parte de la oferta 

remitida a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, y respecto a los 

cuales se verificó, a su vez, la culpabilidad de aquel en su actuar. 

Sobre el particular, a efectos de abordar al análisis del principio de culpabilidad, 

debe tenerse presente que el mismo no solo se manifiesta a través de un 

comportamiento doloso, entendiéndose como la conducta intencionada del 

agente e 	comisión de la infracción, sino también se encuentra constituido por 

la cut.: es decir, por el nivel de negligencia, imprudencia o impericia. 

efecto, como puede verse de los fundamentos desarrollayl, el Colegiado\pudo 

advertir que la conducta del Contratista, relacionada co la presentación d'e los 

documentos cuestionados, evidenció negligencia al no aber comprado, antes de 

r" presentar su ofe 	la autenticidad de la documentaci n presenta a. 

En consecue i., en esta instancia administrativa se ha acreditad qu'e el 

Contratista •u brantó el principio de presunción de veracidad de los siguiéntes 

documentos: 	 1 
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Documento falso y con información inexacta: 

Certificado de trabajo del 19 de setiembre de 2012, supuestamente suscrito 

por el señor Manuel Rubén Oviedo García, en calidad de Jefe de la Unidad de 

Personal de la Municipalidad Distrital de Ite, a favor del señor José Alexis 

Quinto Palacios, por haber laborado en calidad de Director del proyecto 

"Monitoreo Arqueológico en el Mejoramiento del Sistema de Riego del Distrito 

de Ite" del 2 de mayo del 2011 hasta el 2 de mayo de 2012. 

Documento con información inexacta: 

Anexo N° 9 — Carta de Compromiso del personal clave del 16 de octubre de 

2017, suscrito por el señor José Alexis Quinto Palacios. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

38. 	Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

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

de la 'misión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

co 	osterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

ue resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, introducides-pcTr-11--Deqeto 

Legislativo N° 1444, compilado en el Texto único Ordenad e la Ley N° 30225, 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Surk.emo N° 82-2019-EF, en 

adelante el TUO de la Ley N° 30225. 

39 ,  sí, tenemos que en relación a la infracción relativa a la presentación d 

ocumentos falsos, tanto la norma vigente al momento de I 

nfracción, así como en la actual normativa, prevén el mismo 

rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y sel 
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sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no aprecia que existe una 

norma más favorable para el tipo infractor. 

40. Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 

vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual 

normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) 

meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido los 

mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha incorporado nuevos 

supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada 

como: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

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

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y a la 

Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso de las Entidades 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 

factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Trate d'ose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del 

ado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el beneficio o ventaja 

debe estar relacionada con el procedimiento que se si 	ante estas 

instancias. 

(..)" 

(El resaltado es agregado) 

En ese 

aprecia 

cum 

in 

o, como puede verse, no ha cambiado 

e solo se han realizado precisiones en cuanto a las condi 

información inexacta ante la instancia que se presente 

rado una nueva condición relacionada a la infor 
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presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al 

cumplimiento de un requisito, 	manteniéndose los supuestos referidos al 

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, 

condición que ha quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplicar el 

principio de retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista en la 

actual normativa. 

Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 226 del Reglamento, en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el 

presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 

infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el presente caso existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentar información 

inexacta sancionada actualmente, con inhabilitación temporal no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación 

falsa 	cionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) 

mes s ni mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

responde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 
de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento. 

— Graduación de la sanción 

te contexto, se estima conveniente determinar la • •ción a imponer al 

tratista conforme a los criterios de gradualidad de la sanción pre 	s en e 

iculo 226 del Reglamento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criteri debe t erse en 

cuenta que los principios de presunción de veracidad inte dad deben 
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regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos 

principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación 

de documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 

gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, contrariamente a lo señalado por el 

Contratista, se puede apreciar como mínimo negligencia en su conducta, 

dado que, no cumplió con su obligación de verificar, de manera previa a su 

presentación, la documentación que formó parte de su oferta, lo cual 

denota que no fue mínimamente diligente en el presente caso. 

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

en consideración que, la presentación de los documentos falsos e 

información inexacta, conllevan a un menoscabo o detrimento en los fines 

de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha 

afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito 

de la contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se 

presentó documentación falsa e información inexacta en la oferta, creando 

una falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, que 

coadyuvó a que adjudicara la buena pro del proceso de selección, llegando 

a s 	cribir contrato con el Estado. 

reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Contratista haya J-e-c-o—n-eicido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones ,'tes que fi..I\eran 

detectadas. 

e) 	Antece
d;111V. 

 de sanción o sanciones impuest iburralt de 

confor strcon la base de datos del Registro Nacional de Provéed-ores 

(RNP) s aprecia que, a la fecha, el Contratista no cuenta 	n sa ción 

ad 
	

rativa impuesta por el Tribunal. 
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Conducta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos a los cargos imputados. 

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

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no 

obra información que acredite que el Contratista haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

44. 	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; no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un 

procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

sancion o en el artículo 411 del Código Penalls, el cual tutela como bien jurídico 

la ad • inistración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

e 	ecialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

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

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

14 	'Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adulter‘Uno verdadero que pueda'bg 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el prop ito de utilizar el documento, sera 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de ertad no menor de dos ni mayor 
de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento 	o, registro público, título 
autentico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de Tfbrtaiirrinor de dos 
ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento 
p do. 

e hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso 
un perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas" 

15 	rtículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración e 
rcunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida 
on pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

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

pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

45. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de octubre de 2017, 

fecha en la cual aquél presentó la documentación falsa e información inexacta 

ante la Entidad. 

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

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

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, 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, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa H Y D SOLUCIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20554190864), 

por un eríodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su 

der 	o de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

,plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

on el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 42-2017-

MINCETUR/CS — Segunda Convocatoria, para la "Contratad& del servicb de 

consultoría para la formulación del estudio de pre inversión 9 nivel perfil ref ido 

al mejoramiento de los servicios turísticos públicos del embrircadero de Puno n la 

zona de uso turístico de la Reserva Nacional de Titicaca en róvinia  

re 	Puna", convocada por el Ministerio de Comercio Exterior 

nes que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del 
	

eral 5 

arp 	lo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada po • la Ley N° 

,rrío ificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341; sanci 
	

que ent 

mo; 

.1 del 

0225, 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

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

Estado —SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Dis 't-e--Fiscál de Lima copia de la presente 

resolución, así como de los folio f']. al 47, 6151, (anversos y reversos), del 

expediente administrativo, para ue proceda confor e a sus atribuciones. 

Salvo mejor parecer, 

PRE !DENTE 

coadc_91~4-4 
VOCAL 

55. 	/ 

Villanikva Sandoval. 

Saavdra Alburqueque. 
Palomino Figueroa. 

"Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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