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TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón Jsív 0854-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha 

sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 
Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o 
suscrito por su emisor correspondiente, 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." 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 63/2018.TCE - 3015/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

empresa CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y por la 

presentación, como parte de su oferta, de presuntos documentos falsos o adulterados 

y/o con información inexacta, en el marco del Concurso Público N° 30-2017-

SUNAT/861200 — Primera Convocatoria, convocado por la SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — SUNAT; y atendiendo a 
lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. ,±113  egún ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
( EACE) 1, el 6 de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

A ministración Tributarias - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 

Público N° 30-2017-SUNAT/8131200 — Primera Convocatoria, para la 

Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 

infraestructura de las sedes de SUNAT para Lima", con un valor referencial j  
ascendente a S/ 5'747,077.31 (cinco millones setecientos cuarenta y: siete mil 
setenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

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

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

' 	Véase folios 467 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 15 de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto 

de presentación de ofertas, y el 24 del mismo mes y año se dio a conocer en el 

SEACE los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro a la empresa 

CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ, en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de su oferta ascendente a S/ 4'505,925.52 (cuatro millones 

quinientos cinco mil novecientos veinticinco con 52/100 soles). Dicha 

adjudicación consta en el Acta2  respectiva de la misma fecha. 

El 30 de octubre de 2017, se registró en el SEACE la Carta N° 2042-2017/861000 

del 2 de octubre de 2017,3  a través de la cual se comunicó al Adjudicatario la 

pérdida de la buena pro, atendiendo a que éste no cumplió con subsanar la 

documentación que le fue observada. 

El 4 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

al CONSORCIO EDUCATIVO, integrado por las empresas ERCO S.A.C. y TASEYMAC 

E.I.R.L., por el monto de su oferta ascendente a S/ 4'608,601.52 (cuatro millones 

seiscientos ocho mil seiscientos uno con 52/100 soles). 

31 de octubre de 2017, la Entidad y el CONSORCIO EDUCATIVO suscribieron el 

ntrato N' 282-2017-SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se registró el 9 

ci noviembre del mismo año en el SEACE. 

1 

'Expediente N° 63/2018.TCE. 

M ediante Escrito N° 1 del 8 de enero de 2018, presentado el 9 del mismo mes y 

año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría 

incurrido en causal de infracción por no haber perfeccionado el contrato 

derivado del procedimiento de selección. Como parte de los recaudos de su 

denuncia, remitió el Informe Legal N° 03-2018-SUNAT/881000 del 3 de enero de 

2018,4  donde se señala, lo siguiente: 

i. 	Mediante carta s/n del 19 de setiembre de 2017, el Adjudicatario 

presentó la documentación para la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección, omitiendo presentar la carta fianza como 

garantía de fiel cumplimiento. 

2 	Véase folios 143 al 144 del expediente administrativo. 

3 	Véase folios 17 del expediente administrativo. 

4 	Véase folios 9 al 10 del expediente administrativo. 
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Con Carta N° 1928-2017-SUNAT/8B1000, notificada el 21 de setiembre 

de 2017, la Gerencia Administrativa le otorgó al Adjudicatario un plazo 

adicional, a fin que cumpla con presentar la carta fianza como garantía 

de fiel cumplimiento del contrato, plazo que vencía el 28 de setiembre 
de 2017. 

A través de la Carta N° 2042-2017-SUNAT/861000, notificada el 2 de 

octubre de 2017, la Gerencia Administrativa comunicó al Adjudicatario 

la pérdida de la buena pro, debido a que no había cumplido con 

presentar la documentación observada. 

Posteriormente, mediante Informe N' 186-2017-SUNAT/8131300, la 

División de Ejecución Contractual señaló que el Adjudicatario no había 

cumplido con presentar dentro del plazo legalmente previsto la 

documentación solicitada. 

Expediente N° 3015/2018.TCE. 

3. 	A tra 	del Escrito N° 1 del 6 de agosto de 2018, presentado el 7 del mismo mes 

y añ en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjujiictario habría incurrido en causal de infracción por haber presentado 

tación falsa o adulterada y/o información inexacta en el procedimiento 

de sel cción. Como parte de los recaudos de su denuncia, remitió el Informe 
Legal 	N° 089-2018-SUNAT/8E1000 del 31 de julio de 2018,5  donde se señala, 
lsiu 

i. 	El Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, con el fin de cumplir 

con la documentación obligatoria prevista en el numeral 2.2.1 del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, los siguientes 
documentos: 

Anexo 8 - Carta de compromiso del personal clave suscrito por el 

señor Gumercindo Ángel Orihuela Palacios. 

Certificados de trabajo otorgados por la empresa Echesa S.R.L. a 

favor del señor Casildo Luis Rodríguez Pineda. 

5 	Véase folios 456 al 458 del expediente administrativo. 
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Título de ingeniero civil otorgado por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal a favor del señor Lorenzo Isaías Sánchez 
Leonardo. 

ii. 	Como resultado de la fiscalización posterior practicada por la División de 
Contrataciones a la documentación presentada por el Adjudicatario, se 
evidenció la probable transgresión al principio de presunción de 

veracidad por parte de aquella, de acuerdo con la siguiente información: 

Mediante Carta N° 055-2017-GOAP, recibida el 23 de setiembre de 

2017, el señor Gumercindo Ángel Orihuela Palacios señaló, lo 
siguiente: "(...) En cuanto a la EXPERIENCIA debo ACLARAR, QUE 
ESTOY DE ACUERDO HASTA EL N° 10 (Construcción del Edificio 

Borgoña). Por lo tanto del 11 al 14 NO DOY VERACIDAD". 

A través del correo electrónico del 18 de octubre de 2017, la 
Notaria Noya De la Piedra señaló, lo siguiente: "(...) cumplo con 
informar a su Despacho que efectivamente, los sellos y la firma del 
Notario corresponden al Dr. Manuel Noya de la Piedra, a efectos 

C
n  e certificar la firma de don Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, 

i puesta en la carta de Compromiso del Personal Clave, dejando 
simismo constancia que se legaliza únicamente la firma mas no el 

Ly,/; ontenido del documento, de conformidad con lo dispuesto por el 
D.L. 1049- Ley del Notariado". 

Mediante Oficio N° 0268-2018-0GT-SG-UNFV, recibido el 5 de 
marzo de 2018, la Universidad Nacional Federico Villarreal señaló, 
lo siguiente: "(...) se informa que el nombre de la citada persona 
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO en la base de datos de esta 

Oficina, no figurando diploma de Título Profesional emitido por 

esta Universidad a dicha persona (...) los datos consignados en la 
copia del diploma de Título de Ingeniero Civil de LORENZO ISAIAS 

SANCHEZ LEONARDO, no existe, por lo tanto, la fotocopia de 
diploma materia de falsificación es FALSA". 

c) Por Carta N° 170-EC2017, recibida el 19 de setiembre de 2017, la 
empresa Echesa S.R.L. señaló, lo siguiente: "(...) los certificados 

que adjuntamos a la presente no han sido firmados por mi persona 
en calidad de Gerente General de Echesa SRL (...)". 
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iii. 	En relación al Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 

11 de agosto de 2017, suscrito por el señor Gumercindo Ángel Orihuela 

Palacios, la División de Contrataciones en el numeral 5.4.1 del Informe 

N° 141-2018-SUNAT/8[31200 señala que, a partir de lo declarado por el 

personal clave, respecto a la experiencia consignada en la carta de 

compromiso supuestamente suscrita por su persona, se habría 

producido el quebrantamiento de la presunción de veracidad, en razón 

que si bien no existe manifestación expresa que niegue haber expedido 

o firmado dicho documento ni afirme que éste ha sido adulterado, sí 

afirma no dar veracidad de la experiencia señalada en los numerales 11 

al 14 de la Carta de compromiso, lo que supone que la información 

consignada en dicho documento no es concordante con la realidad, lo 

cual está relacionada a la obtención de un beneficio o ventaja. 

iv. 	Respecto a los ocho (8) certificados de trabajo emitidos a favor del 

señor Casildo Luis Rodríguez Pineda y al Título de Ingeniero Civil a favor 

del señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo, al haber informado tales 

personas no haberlos emitido o suscrito se habría producido el 

uebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

v.

ii,\  
, 1 

Atendiendo que la documentación cuestionada fue presentada al 

priocedimiento de selección a efectos de cumplir con un requisito de 

c(implimiento obligatorio, el Adjudicatario habría incurrido en las 
u,a sales de infracción tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 , 

/ del artículo 50 de la Ley. 

Ex  edientes Acumulados. 

Por Decreto del 26 de octubre de 2018, previa razón de Secretaría del Tribunal, 

se acumuló el Expediente N' 3015/2018.TCE al Expediente N° 63/2018.TCE. 

Mediante Decreto del 6 de noviembre de 2018°, se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección y al haber presentado, como parte de 

su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

6 	Debidamente diligenciado el 15 de noviembre de 2018 al Adjudicatario en el domicilio consignado por éste en el 
RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N 54277/2018.1-CE, que obra a folios 891 al 893 del 
expediente administrativo. 
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en el marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N' 1341 [norma vigente a la fecha de la comisión 

de los hechos], consistentes en: 

Documentos falsos o adulterados: 

Título de Ingeniero Civil del 7 de octubre de 2005, emitido por la 

Universidad Nacional Federico Villareal a favor del señor Lorenzo Isaías 

Sánchez Leonardo. 

Certificado de Trabajo del 20 de abril de 2010, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 

realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento de las 

Oficinas de la Dirección Nacional de Acuicultura - Ministerio de 

Producción", período de diciembre 2009- marzo 2010. 

Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2009, emitido por la 

empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

rsleineda por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 

blantenimiento de mamparas y vidrio templado en el Edificio ubicado en 

os Cedros de Villa - para la empresa T&T Arquitectos S.A.C.", período de 

/setiembre 2009 - diciembre 2009. 

1  ) Certificado de Trabajo del 6 de agosto de 2009, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 

realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento y 

remodelación de la infraestructura del servicio de lavandería del 

Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP", período de abril 2009 - 

julio 2009. 

Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2009, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 

realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento y 

habilitación de/Archivo ORCINEA - ONP", período de enero 2009 - marzo 

2009. 

Certificado de Trabajo del 6 de enero de 2009, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 
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realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 

infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y provincias", 

período 1 de octubre 2006 - 29 diciembre 2008. 

Certificado de Trabajo del 7 de setiembre de 2006, emitido por la 

empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 
mantenimiento de la infraestructura de los locales de sus dependencias 

de Lima y provincias", período 1 de octubre 2004 - 30 agosto 2006. 

Certificado de Trabajo del 8 de octubre de 2004, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 

realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 

infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y provincias", 

período 1 de diciembre 2003 - 30 setiembre 2004. 

Certificado de Trabajo del 15 de diciembre de 2003, emitido por la 

empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

, 

± Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 
mantenimiento de la infraestructura de los locales", período 1 de 

_ 	setiembre 2002 - 30 noviembre 2003. 
1 

1 
1 

Rocumentos falsos o adulterados y/o información inexacta: 
I 

Certificado de Trabajo de marzo del 2008, emitido por el Consorcio Ing. 

Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como 

Asistente de Supervisión de la Obra "Remodelación y ampliación de la 

capacidad de albergue del E.P. Tambopata - Puerto Maldonado 

"Construcción de dos pabellones para varones y taller de carpintería". 

k) Constancia de Trabajo de noviembre del 2006, emitida por el Consorcio 

Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como 
Asistente de Supervisión de la Obra "Sede Institucional de la División de 
Unidades Especiales de la Policía Nacional del Perú". 

I) Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el Consorcio 

Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios por haber trabajado como 
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Asistente de Supervisión de la Obra "Construcción del Centro de Salud 

Acosvinchos". 

m)Certificado del 26 de setiembre de 2005, emitido por el Consorcio Ing. 

Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como 

Asistente de Supervisión de la Obra "Construcción de la Sede del distrito 

judicial de Tacna". 

Documentos con información inexacta: 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de agosto 

de 2017, suscrito por el ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda. 

Documento denominado Experiencia del profesional propuesto del 

ingeniero civil Casildo Ruiz Rodríguez Pineda, para ocupar el cargo de 

Coordinador, suscrito por el señor Juan Antonio Criado Ducos, 

representante de la Constructora Consvial S.L. - Sucursal Perú. 

nexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de agosto 

e 2017 suscrito por el ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios. 

/Documento donde se denomina al ingeniero civil Gumercindo Ángel 

/'Orihuela Palacios, para ocupar el cargo de Asistente donde consigna el 

tiempo de experiencia acumulada, suscrito por el señor Juan Antonio 

Criado Ducos, representante de la Constructora Consvial S.L. - Sucursal 

Perú. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de agosto 

de 2017 suscrito por el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo. 

En vista de ello, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

on la documentación obrante en autos, en caso incumpla el requerimiento. 

través del escrito s/n, presentado el 29 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario señala, lo siguiente: 

i. 	El señor Casildo Luis Rodríguez Pineda prestó sus servicios profesionales 

a la empresa Echenique Santiago Asociados S.R.L. [Echesa S.R.L.] 
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durante la ejecución de servicios en los locales de la Entidad. Asimismo, 

señala que en su certificado existe un error en el número de la 

colegiatura y que, antes de su renuncia, solicitó a dicha empresa la 

corrección de su certificado. Además, sostiene que a la entrega del 

certificado corregido, entregó a la empresa los originales de los 

certificados que contenían el error en su colegiatura; por lo que, 

considera que el señor Hernán Echenique Santiago estaba confundiendo 

el certificado corregido con un documento falso o inexacto. 

ji. 	Al recibir la comunicación de la Entidad, procedió a comunicarse con el 

señor Casildo Rodríguez Pineda para que aclare la imputación efectuada 

y, como consecuencia de ello, dicha persona procedió a remitirle a la 

empresa Echesa S.R.L. la Carta Notarial N° 151928, en la cual indica que 

a su solicitud le hizo entrega de veinte (20) certificados corregidos y 

que, por su parte, le devolvió el original de los certificados que 

contienen el error en el número de su colegiatura; por lo que, no había 

hecho un mal uso de tales certificados y tampoco correspondía que 

conociera ante la Entidad que los había suscrito. 

iii. 	El eñor Casildo Rodríguez Pineda le hizo llegar los originales de los 

certificados de trabajo corregidos que fueron suscritos por el señor 

Hbrnán Echenique Santiago, los cuales sustentan los servicios prestados 
i 
or dicha persona, lo que evidenciaba que tales documentos no eran 

9  falsos ni inexactos. 1 

Certificado de trabajo: 

Del 20 de abril de 2010, periodo de diciembre del 2009 a marzo 
del 2010. 

Del 4 de diciembre de 2009, periodo de setiembre del 2009 a 
diciembre del 2009. 

Del 6 de agosto de 2009, periodo de abril del 2009 a julio del 
2009. 

Del 13 de abril de 2009, periodo de enero del 2009 a marzo del 
2009. 

. A fin de demostrar que los certificados no son falsos o inexactos, 

presenta las siguientes pruebas con las cuales reforzaría la veracidad de 
estos: 
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Del 6 de enero de 2009, periodo del 1 de octubre del 2006 a 29 

de diciembre de 2008. 

Del 7 de setiembre de 2006, periodo de 7 de octubre de 2004 al 

30 de agosto de 2006. 

Del 8 de octubre de 2004, periodo del 1 de diciembre del 2003 al 

30 de setiembre de 2004. 

Del 15 de diciembre de 2003, periodo del 1 de setiembre de 

2002 al 20 de noviembre de 2003. 

Teniendo en cuenta que los certificados de trabajo que tienen el error en el 

número de su colegiatura fueron reemplazados con certificados suscritos 

por el señor Hernán Echenique Santiago, representante de la empresa 

Echesa S.R.L., se demostraba que no se había configurado la supuesta 

inexactitud de los documentos. Además, señala que los certificados 

corregidos habían sido tramitados ante dicha empresa después de haber 

presentado los que contenían el referido error en el procedimiento de 

elección. 

El13  de octubre de 2017, mediante la Carta N° 2039-2017-SUNAT/881000, 

Entidad le comunicó sobre la fiscalización posterior de los documentos 

e presentó al procedimiento de selección, entre ellos a la Carta de 

ompromiso del personal clave suscrita por el señor Gumercindo Ángel 

Orihuela Palacios; por lo que procedió a cursar una carta notarial a dicha 

persona para que deslinde responsabilidad ante la Entidad. 

El señor Gumercindo Ángel Orihuela Palacios fue quien le había facilitado 

toda la documentación de su hoja de vida, a efectos de presentar la 

experiencia al procedimiento de selección, habiéndole hecho entrega de 

los catorce certificados de trabajo, luego de lo cual había suscrito y 

legalizado su firma ante el Notario Público. Por la antigüedad de los 

certificados, considera que dicha persona no se acuerda de tales 

documentos. 

El 2 de octubre de 2017, mediante Carta N° 2042-2017-SUNAT/881000, la 

Entidad le notificó la pérdida de la buena pro, ante lo cual no presentó 

descargo alguno y tampoco ello le fue requerido por la Entidad. 

IX. La normativa en contrataciones del Estado tiene establecido un 

procedimiento específico para la suscripción del contrato, el cual está 
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revestido de una serie de formalidades, las cuales en concordancia con el 

principio de legalidad, se deben cumplir de forma obligatoria por las partes 

a efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

Tras haber sido adjudicada con la buena pro del procedimiento de 

selección, se contactó con las entidades financieras para iniciar la gestión 

de la carta fianza de fiel cumplimiento, hecho que sostiene podía 

demostrar con las cartas de compromiso enviadas a Mapfre Perú 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Asimismo, manifiesta que, en el mes de setiembre del 2017, estuvo 

ejecutando el Contrato N° 503-2016-SUNAT [suscrito el 27 de octubre de 

2016], durante lo cual surgió una controversia por la retención que efectuó 
la Entidad de una suma de dinero por la aplicación de una penalidad por 

mora, la cual se encuentra en arbitraje, situación que sostiene influyó en su 

desfinanciamiento para la ejecución del servicio materia del procedimiento 

e selección y, con ello, el deterioro de su patrimonio, lo que dificultó la 

tención de la carta fianza que se requería para el perfeccionamiento del 
ntrato. 

bebido a tales hechos se somete a la confesión sincera y al allanamiento de 

los hechos expuestos respecto de la infracción establecida en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto al título que se cuestiona, sostiene que, mediante correo 

electrónico del 27 de junio de 2018, el abogado Henry Ravelo Huerta de la 

Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

confirmó la existencia del Diploma del Título Profesional del señor Lorenzo 

Isaías Sánchez Leonardo, registrado en el libro 64, folio 44, registro 48045, 
cuya fecha de expedición es el 21 de octubre de 2004. 

En el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales que 
figura en la página web de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria — SUNEDU se encuentra el registro del diploma del 

título de ingeniero civil del señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo, 

egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

XV. El señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo es responsable del acopio de sus 

documentos personales y de su hoja de vida cuya copias le fueron 
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entregadas por él a efectos de que sean presentados al procedimiento de 

selección; sin embargo, dicha persona mediante carta le has informado que 

no recuerda como fotocopió su diploma, pero que sí lo posee, lo cual ha 

corroborado con el correo electrónico de la Oficina de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal y en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales de la SUNEDU, lo que ha 

originado una situación sui generis, pues por una parte la Secretaría 

General de la referida universidad manifiesta no estar registrado en dicha 

casa de estudios, mientras que por otra parte la Oficina de Grados y Títulos 

de la citada universidad ha corroborado su registro, así como la SUNEDU. 

xvi. 	Mediante carta notarial, ha emplazado al señor Lorenzo Isaías Sánchez 

Leonardo para que asuma su responsabilidad por la fotocopia de los 

documentos de su hoja de vida que le proporcionó, por lo que ampara sus 

descargos en la Resolución N° 956-2011-TC-S4, sobre la presunción de 

inocencia por actos u omisiones en los que el investigado no tuvo 

responsabilidad. 

P 

	

	creto del 5 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

ados los descargos del Adjudicatario, remitiéndose el expediente a la 

¡meta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante 

R olución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 

cuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que 

dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se 

remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido el 29 del mismo mes y año. 

A través del Decreto del 16 de abril de 2019, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de emitir el pronunciamiento correspondiente, 

se requirió la siguiente información: 

A. AL CONSORCIO ING. JULIÁN MENDOZA FLORES & ING. CÉSAR TAPIA JULCA: 

I. Cumpla con informar clara y expresamente, si los certificados, cuyas copias se 

adjuntan a la presente comunicación, fueron emitidos por su representada; de 

ser afirmativa su respuesta, cumpla con informar si dichos certificados han 
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sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna 
inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

A continuación, el detalle de los certificados en mención: 

Certificado de Trabajo de marzo de 2008, emitido por el CONSORCIO ING. 
JULIÁN MENDOZA FLORES & ING. CÉSAR TAPIA JULCA a favor del ingeniero 
Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como Asistente 
de Supervisión de la Obra: «Remodelación y ampliación de la capacidad de 
albergue del E.P. Tambopata - Puerto Maldonado "Construcción de dos 
pabellones para varones y taller de carpintería"». 

Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el Consorcio 
Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Juico a favor del ingeniero Gumercindo 
Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como Asistente de Supervisión 
de la Obra: "Sede Institucional de la División de Unidades Especiales de la 
Policía Nacional del Perú". 

Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el Consorcio 
Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Juico a favor de/ingeniero Gumercindo n Ángel Orihuela Palacios por haber trabajado como Asistente de Supervisión 
de la Obra: "Construcción del Centro de Salud Acosvinchos". 

Certificado del 26 de setiembre de 2005, emitido por el Consorcio Ing. Julián 
Mendoza Flores & Ing. César Tapia Juico a favor del ingeniero Gumercindo 
Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como Asistente de Supervisión 
de la Obra: "Construcción de la Sede del distrito judicial de Tacna". 

. En caso de confirmar la emisión y/o suscripción de los documentos en consulta, 
cumpla con remitir la documentación que sustente la prestación brindada por el 
ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios en virtud de los certificados de 
trabajo antes detallados; tales como, facturas, comprobantes de pago u otros. 

B. A LA EMPRESA ECHESA E.I.R.L.: 

• Cumpla con informar clara y expresamente, si se ratifica en lo manifestado en su 
Carta del 18 de setiembre de 2017, cuya copia se adjunta a la presente comunicación, 

mediante la cual dio respuesta al pedido de información efectuada por la SUNAT a 
través de la Carta N° 18081-2017-SUNAT/881000, en dicha comunicación señaló que 

los siguientes certificados (cuyas copias se adjuntan) no fueron firmados por su gerente 
general: 

a) Certificado de Trabajo del 20 de abril de 2010, emitido por lo empresa 
ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casi/do Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento de las 
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Oficinas de la Dirección Nacional de Acuicultura - Ministerio de Producción", 
período de diciembre 2009 - marzo 2010. 

Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2009, emitido por la empresa 
ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casi/do Luis Rodríguez Pineda por 
realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de 
mamparas y vidrio templado en el Edificio ubicado en los Cedros de Villa - 
para la empresa T&T Arquitectos S.A.C.", período de setiembre 2009 - 
diciembre 2009. 

Certificado de Trabajo del 6 de agosto de 2009, emitido por la empresa 
ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casi/do Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el proyecto de "Acondicionamiento y 
remodelación de la infraestructura del servicio de lavandería del Instituto 
Nacional Materno Perinatal - INMP", período de abril 2009 -julio 2009. 

Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2009, emitido por la empresa 
ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casi/do Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el proyecto de "Acondicionamiento y 
habilitación del Archivo ORCINEA - ONP", período de enero 2009 - marzo 
009. 

edificado de Trabajo del 6 de enero de 2009, emitido por la empresa 
CHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casi/do Luis Rodríguez Pineda, por 
ea/izar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 

infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y provincias", 
período I de octubre 2006 - 29 diciembre 2008. 

Certificado de Trabajo del 7 de setiembre de 2006, emitido por la empresa 
ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 
infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y Provincias", 
período 1 de octubre 2004 - 30 agosto 2006. 

Certificado de Trabajo del 8 de octubre de 2004, emitido por la empresa 
ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casi/do Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 
infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y provincias", 
período 1 de diciembre 2003 - 30 setiembre 2004. 

1r,h) Certificado de Trabajo del 15 de diciembre de 2003, emitido por la empresa 

LI 	ECHESA S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 
infraestructura de los locales", período 1 de setiembre 2002 - 30 noviembre 
2003. 

(...)" 

g) 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato y por presentar, como parte de su oferta, supuesta 

documentación con información inexacta y/o falsa o adulterada ante la Entidad, 

en el marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron 

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

normativa vigente al momento de suscitados los hechos. 

Respecto a la infracción contenida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley: 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

establece como infracción, lo siguiente: 

rticulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, 

rticipantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 

el artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco." 

[El subrayado es agregado]. 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, 

siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el 

pres te caso, el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación 
de • feccionar el contrato. 

Aho a bien, la infracción contemplada en la normativa antes citada establece, 

co o supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 
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perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

procedimiento de selección. 

Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

bases. 

Es así que para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, es menester traer a colación lo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores 

tán obligados a contratar". 

Er relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

1 p rfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 

d I Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

Iguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 

pro debe presentar la totalidad de los documentos requisitos para perfeccionar 

el contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días 

hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el 

contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u 

otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder 

de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la 

Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el 

contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 

del Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
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contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

acuerdo con las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, 

por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación 

de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del 

contrato, pues lo contrario impide que se perfeccione el contrato y, además, 

puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del 

contrato, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

tud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

sume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo 

siderarse que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

tificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

8. 	Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o a un concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá 

a los ocho (8) días hábiles de su notificación. 

11 
 \ De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento. 
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Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

racción del Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar el plazo 

n el que aquel contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se 

rfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo 

tablecido en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección General de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario tuvo lugar el 24 de 

agosto de 2017, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a un concurso 

público en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena 

pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, 

es decir, la buena pro quedó consentida el 6 de setiembre de 2017. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil 

siguiente de ocurrido, esto es, el 7 de setiembre de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamenfo, el 

Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la totalidad de los 

documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, 
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plazo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, el cual vencía el 19 de setiembre de 2017, y a 
los tres (3) días siguientes como máximo — de no mediar observación alguna — 

debía perfeccionarse el contrato, es decir a más tardar el 22 de setiembre de 
2017. 

Ahora bien, de lo informado por la Entidad y de la documentación obrante en el 

expediente, se aprecia que mediante escrito s/n7, recibido por la Entidad el 19 de 
setiembre de 2017, el Adjudicatario presentó, dentro del plazo legal, los 

documentos para el perfeccionamiento de la relación contractual, aunque de 
manera defectuosa. 

En mérito a ello, a través de la Carta N' 1928-2017-SUNAT/861000 del 21 de 
setiembre de 20178, notificada en esa misma fecha, la Entidad remitió al 

Adjudicatario la observación efectuada a la documentación presentada para la 

suscripción del contrato, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para la 

subsanación correspondiente. 

(F:cir lo que, atendiendo al plazo otorgado por la Entidad, el Adjudicatario contaba 
hasta el 28 de setiembre de 2017, para subsanar las observaciones realizadas a 

i
la diocumentación presentada para el perfeccionamiento del contrato; y de haber 
ef/ectuado correctamente la citada subsanación, la suscripción del contrato debió 

Ievarse a cabo al día siguiente, esto es, el 29 de setiembre de 2017. j

16 

Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario 

no perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del 

plazo legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las 

Bases integradas. En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del 

Adjudicatario califica dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción 

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

e otro lado, si bien el Adjudicatario sostiene que se allana al procedimiento, 

Ob ante a folios 20 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 18 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 17 del expediente administrativo 

En atención a ello, mediante Carta N° 2042-2017-SUNAT/81310009, notificada el 2 
de octubre de 2017 y publicada en el SEACE el 3 del mismo mes y año, la Entidad 

comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro, al no haber cumplido con 

presentar la documentación faltante. 
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también ha alegado argumentos como parte de sus descargos, a fin de desvirtuar 

la responsabilidad en el hecho de infracción imputado. Sobre el particular, a la 

fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativol°, el cual ha introducido 

cambios significativos en el presupuesto de infracción tipificado en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este Tribunal considera 

pertinente revisar los argumentos expuestos por dicha empresa a la luz de lo 

previsto en tal normativa, de conformidad al principio de irretroactividad, 

establecido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual será 

analizado en el acápite correspondiente. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

19. En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

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. 

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

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

mento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se 

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

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 

ue 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, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N' 30225, aprobadas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, 

ha mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento 

adicional, ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación 
de perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido el 

término "injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la 

onducta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna 

.41a 

usa justificante que motivó la infracción. 

ui 	La Ley N° 30225 que había sido modificada por el Decreto Legislativo N°  1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, 

Página 20 de 50 

pSCE 54.r,,,Of dela, 
contramdmes 

WM0 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunardé Contrataciones deCEsta(o 

Resolución W9 0854-2019-TCE-S2 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión al perfeccionar el contrato. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

e 	

monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de 
suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se 

[¿:\ c nsidera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. L._(   
\ 
I 

Sir l embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 
rn

i
ayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, 

je

egun corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar 

n cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 
inhabilitación definitiva. 

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley resulta más beneficiosa para el 

administrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

€1 

 Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 

de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

producirse la infracción [Decreto Legislativo N° 1341] que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
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depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación 

de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, 

debiendo por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de 

suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 

Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la 

sanción establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación ala omisión de suscribir el contrato 

En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 

el Principio de Legalidad"—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes 

a efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

Ahora bien, tal como ya se había señalado, los descargos del Adjudicatario serán 

aluados a la luz de verificar si la omisión de perfeccionar el contrato obedeció 

j
a lguna causa justificante que impidiera realizar tal acto. 

S bre el particular, cabe indicar que el Adjudicatario, en el ejercicio de su 

jc

erecho de defensa, ha señalado que ni bien obtuvo la buena pro se contactó 

on las entidades financieras para iniciar la gestión de la carta fianza por 

concepto de garantía de fiel cumplimiento, lo que sostiene demostraría con las 

cartas de compromiso enviadas a Mapfre Perú Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A.; además, señala que tuvo problemas para obtener la referida 

carta fianza debido a que su patrimonio se vio deteriorado por una penalidad 

aplicada por la Entidad durante la ejecución del Contrato N° 503-2016/SUNAT, lo 

cual se encuentra en arbitraje. 

Al respecto, cabe indicar que, si bien el Adjudicatario sostiene que gestionó 

oportunamente la carta fianza y que cuenta como medio probatorio las cartas de 

compromiso que supuestamente habría enviado a Mapfre Perú Compañía de 

Seguros y Reaseguros S.A., de la revisión efectuada a la documentación 
‹ 
presentada por aquél solo aprecia que figura adjunto a sus descargos la Carta N° 

GG.028/17, notificada el 26 de setiembre de 2017, la cual se encuentra dirigida a 

,1 	El Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Los 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos." 
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la empresa Contacto Corredores de Seguros S.A. 

Sin perjuicio de ello, cabe analizar el contenido de la citada comunicación a fin de 

determinar si la misma sirve de sustento para eximir de responsabilidad al 

Adjudicatario. Así, se aprecia que, mediante la citada comunicación, el 

Adjudicatario solicita a la empresa Contacto Corredores de Seguros S.A. efectúe 

la devolución de una carta fianza a Mapfre Perú Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A.; asimismo, precisa que se encontraba solicitando una carta 

fianza para el procedimiento de selección y que, por ello, requería lo siguiente 

"sírvase aplicar la contra garantía depositada de S/. 102,931.57, para cancelar la 
garantía líquida del 80% (S/. 90,118.51) y consecuentemente la parte 
proporcional de la prima ya cancelada para la emisión de la nueva carta fianza", 
documento que conforme se observa ha sido presentado un día antes del 

vencimiento del plazo para subsanar la presentación de la documentación para 
el perfeccionamiento del contrato. 

respecto, no es posible acoger la alegación formulada por el Adjudicatario, 

toda vez que la liquidez o solvencia con la que debía contar a efectos de prever la , 
poSible tramitación de la garantía que presentaría para el perfeccionamiento del 

Lit 

contrato, constituía un aspecto previsible que debió evaluar al momento de 

clÁcidir si participaría o no al procedimiento de selección; por lo que, si 

finalmente, bajo su propio riesgo, decidió participar en el procedimiento de 

/selección a sabiendas que estaba comprometido su patrimonio en la ejecución 

de otro contrato, no corresponde calificar dicha situación como una justificación 

de su incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato. 

En este punto es importante traer a colación lo establecido en el numeral 2.4 del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, en donde se dispone, entre 

otros, los siguientes documentos para el perfeccionamiento del contrato: 

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 

Carta Fianza por garantía de fiel cumplimiento de/contrato. 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancario (CCI). 

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredita que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
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de persona jurídica. 

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 

(•••)". 

De lo expuesto, se aprecia que en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección, se exigió que el postor ganador de la buena pro presente, entre otros 

documentos, una Carta Fianza (Garantía de fiel cumplimiento del contrato), a 

través de la cual acredite el respaldo financiero con el que debía contar para 

garantizar el cumplimiento de sus prestaciones durante la ejecución del 

contrato; hasta la culminación del mismo. En tal sentido, dicho documento era 

de obligatoria presentación para el perfeccionamiento del contrato, requisito 

que como se aprecia era de conocimiento del Adjudicatario, quien tenía dentro 

de su esfera de dominio la decisión de participar o no en el procedimiento de 

selección a la luz de su situación económica. 

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna 

stificación, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario incurrió en la conducta 

c nfiguró la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

r ferida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; por tanto, se 

e la Ley, existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción 

dministrativa. 

Respecto a la infracción contenida en los literales i) y i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley 

Naturaleza de las infracciones 

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

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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). 

11 	

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 requerimiento o facto'r de 

Página 24 de 50 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

Resolución 	0854-2019-TCE-S2 

evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

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

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

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

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

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

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

33 	A endiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— 

q e los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información 

exacta) 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. 

t# 34. 	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 
I' presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya 
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sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

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

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

equiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

orrespondiente, 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. 

i 
35. 	cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e ri 

nformación inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

j 

  
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. 

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

1.7
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en 

la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 

privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

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 la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 
,..._f 1)  ecir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

a editarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

re uerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
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Configuración de las infracciones 

36. En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante 

la Entidad, documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte 
su oferta, consistentes en: 

Documentos falsos o adulterados: 

a) Título de Ingeniero Civil del 7 de octubre de 2005, emitido por la 

Universidad Nacional Federico Villareal a favor del señor Lorenzo Isaías 
Sánchez Leonardo.. 

" 	b) Certificado de Trabajo del 20 de abril de 2010, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 

realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento de las 
Oficinas de la Dirección Nacional de Acuicultura - Ministerio de 
Producción", período de diciembre 2009- marzo 2010. 

\ 	. . 
Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2009, emitido por la 

enFpresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pineda por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 

/los 
de mamparas y vidrio templado en el Edificio ubicado en 

los Cedros de Villa - para la empresa T&T Arquitectos S.A.C.", período de 
setiembre 2009 - diciembre 2009. 

Certificado de Trabajo del 6 de agosto de 2009, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento y 
remodelación de la infraestructura del servicio de lavandería del 
Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP", período de abril 2009 - 
julio 2009. 

Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2009, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 
realizar trabajos de Supervisor en el proyecto "Acondicionamiento y 
habilitación del Archivo ORCINEA - ONP", período de enero 2009 - marzo 
2009. 

Certificado de Trabajo del 6 de enero de 2009, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 
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,11(  I) Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el Consorcio 

Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios por haber trabajado como 

k) Constancia de Trabajo de noviembre del 2006, emitida por el Consorcio 

Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como 

Asistente de Supervisión de la Obra "Sede Institucional de la División de 

Unidades Especiales de la Policía Nacional del Perú". 

PERÚ 

realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 

infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y provincias", 

período 1 de octubre 2006 - 29 diciembre 2008. 

g) Certificado de Trabajo del 7 de setiembre de 2006, emitido por la 

empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 

emantenimiento de la infraestructura de los locales de sus dependencias 

de Lima y provincias", período 1 de octubre 2004 -30 agosto 2006. 

Certificado de Trabajo del 8 de octubre de 2004, emitido por la empresa 

Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda, por 

realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de mantenimiento de la 

infraestructura de los locales de sus dependencias de Lima y provincias", 

período 1 de diciembre 2003 - 30 setiembre 2004. 

Certificado de Trabajo del 15 de diciembre de 2003, emitido por la 

presa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pieda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 

mPntenimiento de la infraestructura de los locales", período 1 de 

Li seembre 2002 -30 noviembre 2003. 

/ 
D Cumentos falsos o adulterados y/o información inexacta: i 

 Certificado de Trabajo de marzo del 2008, emitido por el Consorcio Ing. 

Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como 

Asistente de Supervisión de la Obra "Remodelación y ampliación de la 

capacidad de albergue del E.P. Tambopata - Puerto Maldonado 

"Construcción de dos pabellones para varones y taller de carpintería". 
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Asistente de Supervisión de la Obra "Construcción del Centro de Salud 

Acosvinchos". 

m)Certificado del 26 de setiembre de 2005, emitido por el Consorcio Ing. 

Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como 

Asistente de Supervisión de la Obra "Construcción de la Sede del distrito 
judicial de Tacna". 

Documentos con información inexacta: 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de agosto 

de 2017, suscrito por el ingeniero Casildo Luis Rodríguez Pineda. 

Documento denominado Experiencia del profesional propuesto del 

ingeniero civil Casildo Ruiz Rodríguez Pineda, para ocupar el cargo de 

Coordinador, suscrito por el señor Juan Antonio Criado Ducos, 

presentante de la Constructora Consvial S.L. - Sucursal Perú. 

nexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de agosto 

e 2017 suscrito por el ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios. 

Documento donde se denomina al ingeniero civil Gumercindo Ángel 

Orihuela Palacios, para ocupar el cargo de Asistente donde consigna el 

tiempo de experiencia acumulada, suscrito por el señor Juan Antonio 

Criado Ducos, representante de la Constructora Consvial S.L. - Sucursal 
Perú. 

r) Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de agosto 

de 2017 suscrito por el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo. 

37. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

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

Cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 

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

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

Página 29 de 50 



. 	. Ministerio 
de Economia y Finanzas 

PSCE I 
OrtMo 
hiporwottia. 
(ontrateldlos 
delatdo PERÚ 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, 

que los documentos cuestionados fueron presentados el 15 de agosto de 2017, 

como parte de la oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad, en el 

marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del documento consignado en 
el literal a) del fundamento 36. 

Sobre el particular, se cuestiona la veracidad del diploma del Título de Ingeniero 

Civil del 7 de octubre de del 2005, emitido supuestamente por la Universidad 

Nacional Federico Villarreal a favor del señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo, 

documento que fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta al 

procedimiento de selección. 

Así, cabe indicar que, mediante Oficio N° 53-2018-SUNAT/813100012, notificado el 

6 qe febrero de 2018, la Entidad solicitó a la Universidad Nacional Federico 

Villarreal que confirme la veracidad y/o exactitud del Título de Ingeniero Civil 

oyb' rgado al señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo, para lo cual adjuntó copia 

el referido documento. 

En atención a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 0268-2018-SGT-SG-

UNFV13, notificado el 5 de marzo de 2018, la Universidad Nacional Federico 

Villarreal señaló, lo siguiente: 

"(...) respecto a la confirmación de autenticidad del diploma de Título de Ingeniero 
Civil, supuestamente emitido por esta universidad a favor de don LORENZO ISAÍAS 
SÁNCHEZ LEONARDO cumplo con informarle lo siguiente: 

Luego de la verificación en los libros respectivos que obran en la Oficina de 

Grados y Títulos de la Secretaría General de la Universidad, respecto a la 

verificación de la copia del diploma de Título de Ingeniero Civil 
supuestamente expedido por esta Universidad a nombre de don LORENZO 
ISAÍAS SÁNCHEZ LEONARDO, se informa que el nombre de la citada 

persona NO SE ENCUENTRA REGISTRADO en la base de datos de esta 

Obrante a folio 487 del expediente administrativo, 

" 	Obrante a folio 486 del expediente administrativo. 

Página 30 de 50 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones delEstado 

Resolucíón .1\ív 0854-2019-TCE-S2 

Oficina, no figurando diploma de Título Profesional emitido por esta 
Universidad a dicha persona. 

Asimismo se debe indicar que el asiento que se aprecia en la copia de 
diploma de Título (Fojas 45, libro 95 y N° 36538) NO EXISTE; por otro lado, 
el Registro N° 36538 en realidad corresponde al folio 117, del Libro de 
Registro de Títulos Profesionales en el que figura registrada el diploma de 
Licenciada en Enfermería de doña Violeta Mercedes Roías Espinoza  (se 
adjunta copia). 

De acuerdo a lo señalado, los datos consignados en la copia del diploma de 
Título de Ingeniero Civil de LORENZO ISAÍAS SÁNCHEZ LEONARDO, no 
existe, por lo tanto la fotocopia del diploma materia de verificación es 
FALSA." 

Tal como se aprecia la Universidad Nacional Federico Villarreal, supuesto emisor 

del diploma cuestionado, ha informado clara y expresamente que este es un 

documento falso y, además, lo sustenta en el hecho que, efectuada la búsqueda 

en su Libro de Registro de Títulos Profesionales, en base a los datos que figuran 

consignados en dicho documento [folios 45, libro 95 y Registro N° 36538], 

erifica que este no existe. Asimismo, señala que el Registro N' 36538 

c rresponde al folio 117 del Libro de Registro de Títulos Profesionales, el mismo 

q e pertenece a la señora Violeta Mercedes Rojas Espinoza. 

Ed este punto, cabe señalar que en sus descargos el Adjudicatario sostiene que 

Ivió a consultar a la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

ederico Villarreal y que ésta, mediante correo electrónico, le confirmó la 

existencia de un diploma de título profesional a nombre del señor Lorenzo Isaías 

Sánchez Leonardo, el cual señala estaba registrado en el Libro 64, folio 44, 

registro N° 48045, y que tiene como fecha de expedición 21 de octubre de 2004. 
Asimismo, manifiesta que en la página web de la SUNEDU se encuentra 
registrado el diploma del título profesional del señor Lorenzo Isaías Sánchez 

Leonardo, por lo que sostiene que el documento presentado en su oferta no 
sería falso. 

En atención a lo indicado por el Adjudicatario, se ha efectuado la búsqueda en la 
pa 	a web de la SUNEDU14, en donde se obtiene la siguiente información: 

https://www  unedu.gob.pe/registro-de-prados-y-tituloti/  
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REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TITU LOS PROFESIONALES 

GRADUADO GRADO O TITULO INSTITUCIÓN 

SÁNCHEZ LEONARDO, 

LORENZO ISAIAS 

DNI 09411386 

INGENIERO CIVIL 

Fecha de Diploma:21/10/2004 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLARREAL 

SÁNCHEZ LEONARDO, 

LORENZO ISAIAS 

DNI 09411386 

BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL 

Fecha de Diploma:17/12/2002 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLARREAL 

Así, cabe precisar que si bien con la información antes detallada se verifica que 

en efecto el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo cuenta con el Título de 

Ingeniero Civil, también se ratifica con ello que el diploma fue emitido por la 

Universidad Nacional Federico Villarreal el 21 de octubre de 2004 y no el 7 de 

octubre de 2005, tal como figura en el documento falso materia de análisis. 

este punto cabe indicar que, no está en cuestionamiento si el señor Lorenzo 

ías Sánchez Leonardo cuenta o no con título profesional sino si el diploma que 

s adjunta, a la oferta del Adjudicatario, para acreditarlo es falso o no; tal como 

il

e ha indicado en párrafos anteriores, el supuesto emisor ha informado 

claramente que éste falso, lo cual incluso se corrobora con la información 

brindada por el propio Adjudicatario, pues según señala la Oficina de Grados y 

Título de la Universidad Nacional Federico Villarreal le habría informado que el 

Título Profesional de Ingeniero Civil del señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo se 

encontraba registrado en el Libro 64, folio 44, Registro N° 48045 y que tiene 

como fecha de expedición el 21 de octubre de 2004 [fecha que también figura 

registrado en la SUNEDU], mientras que el diploma adjuntado a su oferta señala 

que éste se encuentra registrado en el Libro 45, folio 45, Registro N° 36538 y 

f 	ha de expedición el 7 de octubre de 2005. 

be recordarse que, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este 

Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un elemento 

relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando 

su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en 

el presente caso con la manifestación de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, supuesto emisor del diploma del título de ingeniero civil cuestionado, 
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con lo cual se puede determinar válidamente que el diploma bajo análisis 
constituye un documento falso; por ello, en el presente caso, se tiene por 

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

En este punto, cabe indicar que el Adjudicatario ha señalado que fue el señor 

Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo el responsable del acopio de sus documentos 

personales, los cuales sostiene los entregó a su representada; además, indica 

que dicha persona, tras ser emplazada por los hechos que se le imputan, 

manifestó que no recordaba cómo había sacado la copia de su diploma del título 
profesional. 

< 

Al respecto, es importante precisar que la infracción que se imputa al 

Adjudicatario, se encuentra referida a la presentación de documentos falsos o 

adulterados, lo que no significa imputar la falsificación en sí a aquél que lo 

proveyó, elaboró o falsificó el documento en sí, puesto que las normas sancionan 

el hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí mismo, no la 

autoría o participación en la falsificación o adulteración de aquellos. En 

consecuencia, debe tenerse claro que para efectos de establecer la 

esponsabilidad del Adjudicatario, lo relevante es que este haya presentado ,_.) 

di\cha documentación a la Entidad, ya sea que pertenezca o no a su esfera de 

d minio o de control, y que dicha documentación sea falsa, adulterada o 
nstituya información inexacta. 

50. 	En relación a los aludidos argumentos de descargo, es importante destacar que 

las infracciones que se imputan al Adjudicatario, se encuentran referidas a la 

presentación de documentos falsos y/o con información inexacta, lo que no 

significa imputar la falsificación o la inexactitud a aquél que proveyó, elaboró o 

l

()falsificó el documento (lo que en efecto deberá ser dilucidado en la vía 

pertinente), puesto que la norma sanciona el hecho de presentar un documento 

falso o adulterado y/o con información inexacta, no la autoría o participación en 

\ la falsificación o adulteración y/o consignación de la inexactitud en aquellos. En 

consecuencia, debe tenerse claro que para efectos de establecer la 

or lo tanto, el argumento del Adjudicatario referido a que fue el propio 

beneficiario del documento cuestionado quien lo proporcionó, no constituye un 

argumento para eximirse de responsabilidad, por cuanto en el marco de un 

procedimiento de selección es el postor quien es partícipe del mismo, y por 

ende, quien presenta la oferta y asume la responsabilidad en caso esta contenga 
documentos falsos o adulterados. 
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responsabilidad del Adjudicatario, lo relevante es que se haya presentado dicha 

documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta a la Entidad, ya 

sea que pertenezca o no a su esfera de dominio o de control, y que la 

falsificación, adulteración o la consignación de información inexacta sea 

efectivamente determinada. 

Además, cabe precisar que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 2 — Declaración 

Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), en la 

cual declaró bajo juramento: "3.- Ser responsable de la veracidad de los 

documentos e información que presento en el presente procedimiento de 

selección."; ello, evidencia que el Adjudicatario asumió la responsabilidad por la 

documentación e información presentada en la oferta. 

En cuanto a ello, cabe destacar que de conformidad con el artículo 51 del TUO de 

la LPAG, el proveedor tenía la obligación de verificar la autenticidad de los 

documentos que presenta ante la Entidad. Ello es así, puesto que en el caso de 

un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o 

adulterado y/o información inexacta, que no ha sido detectado en su momento, 

ét será aprovechable directamente por quien lo presentó, como en el presente 

aso puesto que el Adjudicatario logró sobre la base de dicha documentación, 

obtdner la buena pro del procedimiento de selección; consecuentemente, 

res lta razonable que sea aquel también quien soporte los efectos de un 

encial perjuicio en caso dicho documento falso o adulterado y/o información 

itSexacta sea detectado, debido a que la norma administrativa imputada sólo 

sanciona la presentación en sí del documento falso o adulterado y/o información 

inexacta, siendo el postor y/o contratista quien lo presenta ante la Entidad. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, 

los postores requieren, por lo general, documentos que no necesariamente 

obran en su acervo documentario, sino que corresponden a terceros, tales como 

certificados, constancias, autorizaciones, títulos, etc.; no obstante, ello no 

implica que sean estos terceros quienes se responsabilicen por la veracidad de 

dichos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la 

obligación legal de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, 

constituye un deber de los postores (en el caso de consorcios, de todos sus 

ntegrantes) que presentan ofertas incluyendo tales documentos. 

or lo tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 

sancionador relativo a la contratación pública siempre será el participante, 

postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la 
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normativa de la materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como habría sucedido en el presente caso según 

la declaración del señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo, quien según el 

Adjudicatario fue quien le proporcionó el documento bajo análisis. 

Además, debe recordarse que es obligación de todo administrado ser diligente 

en cuanto a la verificación de la autenticidad y fidelidad de los documentos y de 

la información que presentan ante una entidad, que por lo demás constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrado, y que reafirma la 

buena fe con que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, 

de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 

LPAG. Por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, el Adjudicatario debía 

haber verificado, de manera previa a su presentación en el procedimiento de 

selección, la documentación que presentaría como parte de su oferta. 

esa línea, resulta claro que la conducta referida a presentar documentación 

fal y/o con información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 

inc mplimiento de un mandato expreso establecido en la Ley, en mérito al cual )3  

_\ od administrado debe asegurarse de la veracidad de la documentación e 
i 	rmación que presentará, lo que necesariamente pasa por un ejercicio de 

v rificación estricta de dicha información, pues la presentación de 

documentación o información no veraz revelará cuando menos falta de diligencia 

del administrado o incluso la intencionalidad de no actuar con la verdad ante la 
Administración. 

Entonces, se tiene que los argumentos del Adjudicatario no permiten desvirtuar 

la responsabilidad en la cual ha incurrido, por haber presentado documentación 
falsa en su oferta. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los documentos 

consignados en los literales b) al i) de/fundamento 36. 

51. 	Sobre el particular, se cuestiona la veracidad de ocho (8) certificados de trabajo 

emitidos supuestamente por la empresa Echesa S.R.L. a favor del señor Casildo 

is Rodríguez Pineda, por haber laborado en la supervisión de diversos 
oyectos. 
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Al respecto, mediante Carta N' 1808-2017-SUNAT/813100015, la Entidad requirió 
a la empresa Echesa S.R.L. la siguiente información: 

Sírvase confirmar la veracidad y/o exactitud del contenido de los siguientes 

documentos: 

a. 	"Certificados de Trabajo otorgados al Sr. Casildo Luis Rodríguez Pineda", 

que en copia se adjunta en nueve (09) folios. 

Asimismo, sírvase proporcionar información adicional como: Periodo en que 

laboró, Contrato Laboral, PDT, constancias de pago, órdenes de servicio; entre 

otros que demuestren la existencia del vínculo laboral. 

(...)". (El resaltado es nuestro). 

En atención a dicho requerimiento, a través de la Carta s/n del 18 de setiembre 

de 201716, la empresa Echesa S.R.L. informó que "los certificados que 

adjuntamos a la presente no han sido firmados por mi persona en calidad de 

Gerente General de ECHESA S.R.L.". 

54.(1 este punto, cabe indicar que el Adjudicatario sostiene que el señor Casildo (5 

Li\is Rodríguez Pineda sí prestó sus servicios profesionales a la empresa Echesa 

Sit.L., pero sostiene que los certificados materia de análisis que fueron 

........._  

p "esentados ante la Entidad tenían un error en el número de colegiatura y que, 

or ello, dicha persona solicitó al emisor la corrección de los mismos, habiendo 

icha empresa emitido nuevos certificados con la corrección respectiva. Por ello, 

considera que debido a dicha situación la empresa Echesa S.R.L. habría 

confundido los certificados por documentos falsos. 

Al respecto, al fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de 

resolver, este Colegiado solicitó información a la empresa Echesa S.R.L., sin que 

hasta la fecha allá sido absuelta, pese a haber sido debidamente notificada 

mediante Cédula de Notificación N° 27516/2019.TCE el 22 de abril de 2019. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe indicar que, si bien el Adjudicatario 

sostiene que los certificados en cuestión son veraces, indicando que el emisor se 

1),  estaría confundiendo porque estos certificados habían sido emitidos 

nuevamente porque tenían un error en su contenido, lo cierto es que en el 

requerimiento que efectuó la Entidad a la empresa Echesa S.R.L. se consultó 

Obrante a folio 515 del expediente administrativo. 

" 	Obrante a folios 506 del expediente administrativo. 
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sobre la veracidad de su emisión, así como de la exactitud de su contenido, 

incluso se solicitó que se le proporcionara información adicional tales como: 

periodo que dicha persona laboró en la citada empresa, contrato laboral, PDT, 

constancias de pago, órdenes de servicio, entre otros, que demostrasen la 

existencia del vínculo laboral, y es en ese contexto que la empresa Echesa S.R.L. 

informa que los certificados no han sido emitidos por su representada, hecho 
que no ha sido desvirtuado por el Adjudicatario. 

57. Así, cabe indicar que, el Adjudicatario se ha limitado a presentar la copia de una 

carta notarial supuestamente remitida por el señor Casildo Luis Rodríguez Pineda 

a la empresa Echesa S.R.L., en la cual dicha persona sostiene que en atención a 

su solicitud le había emitido la corrección de veinte (20) certificados de trabajo, 

pues en los certificados que en un comienzo se le habría emitido tenían un error 

en el número de su colegiatura, y que a cambio de ello había hecho entrega de 

los certificados que debían ser corregidos, por lo que consideraba que dicha 

situación habría conllevado a que confundiera los certificados que se le 

consultaron con documentos falsos; sin embargo, el Adjudicatario no adjunta 

ningún medio probatorio que acredite, por lo menos, que dicha persona sí tuvo 

un vínculo laboral con dicha empresa y así respaldar sus argumentos, en lo que 

respecta a que dicha persona en efecto sí prestó los servicios que se indican en 
s certificados. 

58 	be recordarse que, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este 

Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un elemento 

re'levante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando 

1e
u participación en la emisión o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en 

l presente caso con la manifestación de la empresa Echesa S.R.L., supuesto 

emisor de los certificados cuestionados, con lo cual se puede determinar 

válidamente que los certificados bajo análisis constituyen documentos falsos; 
por ello, en el presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración e información inexacta 

contenida en los documentos consignados en los literales j) al m) del 
fundamento 36. 

59. 	n este punto, es pertinente indicar que en el presente caso se imputa tanto la 

falsedad o adulteración como la inexactitud de su contenido de los documentos 

materia de análisis, en esa medida, se abordará ambas imputaciones por 
eparado. 
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. 	umpla con informar clara y expresamente, si los certificados, cuyas copias se 

udjuntan a la presente comunicación, fueron emitidos por su representada; de 
er afirmativa su respuesta, cumpla con informar si dichos certificados han 

inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

j1
sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna 

A continuación, el detalle de los certificados en mención: 

a) Certificado de Trabajo de marzo de 2008, emitido por el CONSORCIO ING. 

JULIÁN MENDOZA FLORES & ING. CÉSAR TAPIA JULCA a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como Asistente 
de Supervisión de la Obra: «Remodelación y ampliación de la capacidad de 

albergue del E.P. Tambopata - Puerto Maldonado "Construcción de dos 

pabellones para varones y taller de carpintería"», 

PERÚ 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración 

Sobre el particular, se cuestiona la veracidad de cuatro (4) certificados de trabajo 
emitidos supuestamente por el Consorcio Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia 
Julca a favor del ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber 
laborado como asistente en la supervisión de diversos proyectos, documento 
que fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta al 
procedimiento de selección. 

Cabe indicar que se cuestionó la veracidad de los referidos certificados en razón 
que el señor Gurmencido Ángel Orihuela Palacios, supuesto beneficiario de los 
mismos, durante la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, informó que 
la experiencia contenida en los mismos no era verdadera. 

En tal sentido, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de 
resolver, mediante Decreto del 16 de abril de 2019, notificada mediante Cédula 
de Notificación N° 27517, se solicitó al Consorcio Hidroingeniería S.R.L. & Elías 
Tapia Julca la siguiente información: 

Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el Consorcio 
Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del ingeniero Gumercindo 

Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como Asistente de Supervisión 
de la Obra: "Sede Institucional de la División de Unidades Especiales de la 

Policía Nacional del Perú", 

Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el Consorcio 
Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Juico a favor del ingeniero Gumercindo 
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Ángel Orihuela Palacios por haber trabajado como Asistente de Supervisión 

de la Obra: "Construcción de/Centro de Salud Acosvinchos". 

d) 	Certificado del 26 de setiembre de 2005, emitido pare! Consorcio Ing. Julián 

Mendoza Flores & Ing. César Tapia Juico a favor del ingeniero Gumercindo 

Ángel Orihuela Palacios, por haber trabajado como Asistente de Supervisión 

de la Obra: "Construcción de la Sede del distrito judicial de Tacna". 

2. En caso de confirmar la emisión y/o suscripción de los documentos en consulta, 

cumpla con remitir la documentación que sustente la prestación brindada por el 

ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios en virtud de los certificados de 

trabajo antes detallados; tales como, facturas, comprobantes de pago u otros. 

Al respecto, cabe indicar que pese al requerimiento efectuado, el Consorcio 

Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca no ha atendido el requerimiento 

efectuado por este Colegiado, con lo cual no se cuenta con elementos que 

permitan determinar la falsedad o adulteración de los certificados bajo análisis. 

En tal sentido, en el presente caso al no contar con información por parte del 

supuesto emisor, que permita determinar si dicho documento es falso, esta Sala 

ceiricluye que no se cuentan con elementos que permitan determinar la falsedad 

dél documento analizado, toda vez que como se ha señalado para determinar la 

‹.._(\ 

falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante contar con la 

c"Iclaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

j

uestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

emitido en condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de 

análisis, situación que no se ha dado en el caso bajo análisis, por lo que no se ha 

desvirtuado la presunción de veracidad de la que goza el documento 
cuestionado. 

Respecto a la supuesta inexactitud 

Sobre el particular, se cuestiona la veracidad del contenido de dos (2) 

certificados y dos (2) constancias que figuran como emitidos por el Consorcio 

Ing. Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a favor del ingeniero 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, documentos que fueron presentados por el 

Adjudicatario como parte de su oferta al procedimiento de selección, para 

JJ acreditar la experiencia de su personal clave, requisito previsto en el literal B.2, 

del numeral 3.2 de los requisitos de calificación de la sección específica de las 

Bases Integradas del procedimiento de selección. 
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Me es grato dirigirme a Usted, para hacerle conocer que me comprometía prestar 

mis servicios en el cargo de ASISTENTE para ejecutar el SERVICIO DE 

.....„......c MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

SEDES DE SUNAT PARA LIMA en caso que el postor CONSTRUCTORA CONS VIAL S.L. 

correspondiente. 

1E
UCURSAL PERU resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato 

En cuanto a la EXPERIENCIA, debo ACLARAR, QUE ESTOY DE ACUERDO HASTA EL N° 

10 (Construcción del Edificio Borgoño) 

Por lo tanto de/li al 14 NO DOY VERACIDAD. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

En este punto cabe indicar que, mediante Carta N° 1892-2017-SUNAT/8B100017  

del 19 de setiembre de 2017, la Entidad requirió al señor Gumercindo Ángel 
Orihuela Palacios la siguiente información: 

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

Q 	

a. "Carta Compromiso del Personal Clave", firmada por usted y que en 

copia se adjunta en tres (03) folios. 

• 

En atención a dicho requerimiento, mediante Carta N° 055-2017-GA0P18  del 23 

de setiembre de 2017, el señor Gumercindo Ángel Orihuela Palacios señaló, lo 

siguiente: 

68. 	En este punto, cabe traer a colación lo declarado en el Anexo N° 8 — Carta de 

compromiso de personal clave correspondiente al señor Gumercindo Ángel 
'huela Palacios, donde se detalla lo siguiente: 

" 	Obrante a folio 530 del expediente administrativo. 

" 	Obrante a folio 530 del expediente administrativo. 
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ANEXO N°8 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

(.--) 

8. EXPERIENCIA 

He desempeñado el cargo de supervisor, residente y/o asistente de residente en las siguientes 
obras: 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
Contratación 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Culminación 

Tiempo 

(...) 

11 
Julián 	Mendoza 
Flores 

Remodelación 	y 
ampliación 	de 	la 
capacidad 	de 
albergue 	del 	E.P. 
Tambopata, 
Construcción de dos 
pabellones 	para 
varones y taller de 
carpintería 

01/04/2007 01/10/2007 6.00 

9 Consorcio 
Hidroingeniería 

Construcción 	Sede 
Institucional 	de 	la 
División 	de 

S.R.L. & Elías Tapia 
Juico 

Unidades Especiales 
de 	la 	Policía 
Nacional del Perú 

01/02/2006 01/06/2006 4.00 

13 

Consorcio 
Hidroingeniería 
S.R.L. & Elías Tapia 
Juico 

Construcción 	del 
Centro 	de 	Salud 
Acosvinchos, 
Huamanga-
Ayacucho 

01/10/2005 31/01/2006 4.00 

14 

Consorcio 
Hidroingeniería 
S.R.L. & Elías Tapia 
Juico 

Construcción de la 
Sede 	del 	distrito 
judicial de Tacna 

01/04/2005 01/08/2005 z4.00 

65.63 
TOTAL AÑOS 5.47 

69. 	Al respecto, cabe indicar que las experiencias en las referidas supervisiones, y 

que se encuentran antes detalladas, son las mismas que figuran consignadas en 
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cada uno de los cuatro (4) certificados que son materia de análisis en el presente 

caso, las cuales de acuerdo a lo informado por el propio señor Gumercindo Ángel 

Orihuela Palacios no son verdaderas. 

70. En tal sentido, de la información obrante en autos, se aprecia que lo declarado 

en los certificados materia de análisis no se condice con la realidad, toda vez que 

el propio beneficiario de los documentos cuestionados, esto es, la persona que 

supuestamente realizó dichas supervisiones ha señalado clara y expresamente 

que no son verdaderas, siendo ello así se cuenta con los elementos de convicción 

necesarios para considerar que los documentos bajo análisis, contienen 

información inexacta. 

el1 respecto, es relevante destacar que tales documentos que contienen 

1 formación inexacta fueron presentados por el Adjudicatario a fin de acreditar 

el requisito de calificación "Experiencia del Personal Clave" previsto en las Bases, 

.que exigía la presentación de los referidos documentos para acreditarlo. Por lo 

tanto, se aprecia que la información inexacta determinada estuvo relacionada 

con el cumplimiento de un requisito de calificación, circunstancia que además, 

en el caso en particular, le permitió obtener la buena pro del procedimiento de 

elección en su oportunidad. 

71.k POr ello, se aprecia que el Adjudicatario presentó información inexacta en su 

,,—.5 oferta, la cual estuvo dirigida a acreditar un requisito de calificación que además 

I reportó la obtención de un beneficio para sí mismo, por lo que, en el presente 

caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en los documentos 

consignados en los literales n) y o) del fundamento 36. 

72. Sobre el particular, cabe indicar que, en el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso 

del personal del 11 de agosto de 2017, el señor Casildo Ruiz Rodríguez Pineda 

declaró como parte de su experiencia la adquirida en la empresa Echesa S.R.L.; 

documento que fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta al 

4 

 procedimiento de selección, para acreditar un documento de presentación 

obligatorio, requisito previsto en el literal f, del numeral 2.2.1.1 de los 

documentos para la admisión de la oferta prevista en la sección específica de las 

Bases Integradas del procedimiento de selección. 
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Asimismo, en el documento denominado "Experiencia del profesional 

propuesto" del señor Casildo Ruiz Rodríguez Pineda, el Adjudicatario declaró la 

experiencia que supuestamente obtuvo el citado profesional en la empresa 

Echesa S.R.L., según la cual daba como resultado una experiencia de nueve (9) 
años. 

En cuanto a ello, cabe recordar que conforme a las conclusiones anteriores, se 

tiene que la empresa Echesa S.R.L. al ser consultada sobre la veracidad en la 

misión y contenido de los certificados de trabajo, lo cuales acreditan la 

e periencia detallada en los documentos bajo análisis, señaló no haberlos 

emitidos; incluso en dicha oportunidad se requirió a la citada empresa que se 

sirviera proporcionar información adicional tales como: periodo en que laboró 

'dicha persona, contrato laboral, PDT, constancias de pago, órdenes de servicio, 

entre otros, que demuestren la existencia del vínculo laboral con el señor Casildo 

Ruiz Rodríguez Pineda, a lo cual la citada empresa señaló que no estos no fueron 

emitidos por su representada. 

En ese sentido, considerando que en los documentos cuestionados se hace 

referencia expresa a la experiencia acreditada mediante certificados de trabajo 
(- \ ¿uya veracidad y contenido ha sido negada por la empresa Echesa S.R.L., se tiene 

qt;ie éstos contienen información que dista de la realidad, al describir diversas 

Operiencias que no coinciden con lo efectivamente prestado. Por lo tanto, se — 
idvierte que los documentos bajo análisis contienen información inexacta. 
, 

 u,/ En consecuencia, este Tribunal concluye que la información contenida en los 

documentos cuestionados es inexacta, en tanto que, no guarda congruencia con 

la realidad que acredita, configurándose la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Además, cabe indicar que tales 

documentos representaron un beneficio concreto en el procedimiento de 
selección. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en los documentos 

consignados en los literales p) y q) de/fundamento 36. 

Sobre el particular, cabe indicar que, en el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso 

del personal del 11 de agosto de 2017, el señor Gumercindo Ángel Orihuela 

Palacios declaró como parte de su experiencia la adquirida en el Consorcio 

Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca; documento que fue presentado por el 
<Adjudicatario como parte de su oferta al procedimiento de selección, para 

acreditar un documento de presentación obligatorio, requisito previsto en el 
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literal f, del numeral 2.2.1.1 de los documentos para la admisión de la oferta 

prevista en la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, en el documento denominado "Experiencia del profesional 

propuesto" del señor Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, el Adjudicatario 

declaró la experiencia que supuestamente obtuvo el citado profesional en el 

Consorcio Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca, según la cual daba como 

resultado una experiencia de 5.47 años. 

Al respecto, tal como se ha analizado en párrafos anteriores, dicha experiencia 

(").1  o se condice con la realidad, pues conforme lo ha declarado el señor 

G mercindo Ángel Orihuela Palacios, este no cuenta con la experiencia declarada 

en los documentos que se encuentran bajo análisis. 

4 

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

documentos cuestionados es inexacta, en tanto que, no guarda congruencia con 

la realidad que acredita, configurándose la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Además, cabe indicar que tales 

documentos representaron un beneficio concreto en el procedimiento de 

lección. 

especto de la supuesta información inexacta contenida en el documento 

onsignado en el literal r) del fundamento 36. 

Sobre el particular, cabe indicar que, en el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso 

del personal del 11 de agosto de 2017, el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo 

declaró en el literal A) "Calificaciones" que contaba con el título de ingeniero civil 

y que la fecha de grado fue el 7 de abril de 2005; documento que fue presentado 

por el Adjudicatario como parte de su oferta al procedimiento de selección, para 

acreditar un documento de presentación obligatoria, requisito previsto en el 

literal f), del numeral 2.2.1.1 de los documentos para la admisión de la oferta 

revista en la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento de 

elección. 

Al respecto, tal como se ha analizado en párrafos anteriores, el título de 

ingeniero civil fue obtenido por el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo el 21 

de octubre de 2004 y no el 7 de abril de 2005, conforme a lo declarado en el 

Anexo N' 10 — Carta de Compromiso del personal del 28 de agosto de 2017, 

documento que se encuentra bajo análisis. 
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En consecuencia, este Tribunal concluye que la información contenida en el 

documento cuestionado es inexacta, en tanto que, no guarda congruencia con la 

realidad que acredita, configurándose la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Además, cabe indicar que dicho 

documento representó un beneficio concreto en el procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

82. 	En relación a la sanción imponible, la conducta incurrida por el Adjudicatario está 

Cini)e  ferida a la presentación de documentos falsos o adulterados e información 

xacta, infracciones que se encontraban tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incr\urrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
secin más favorables". 

tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la 

rma 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 éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley, y el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, que modificó el Reglamento, en lo sucesivo la nueva Ley y el nuevo 
Reglamento. 

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que dicha 

normativa mantiene la tipificación referida a la presentación de documentos 

fa »os o adulterados e información inexacta, en los siguientes términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
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desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 
en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 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. Tratándose de información 

presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras. (...)". 

o puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
rmación inexacta y documentación falsa o adulterada, no ha variado su 
cación, siendo aún sancionable la comisión de dichas infracciones. 

otro lado, conforme a las particularidades del presente caso, y teniendo en 
enta el nuevo marco normativo vigente, tampoco se aprecian la existencia de 

lgún beneficio para el caso en cuestión, en lo concerniente a la concurrencia de 
infracciones y criterios de graduación de la sanción, en mérito a los cuales 
corresponda aplicar retroactivamente la normativa vigente. 

85. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos 
que obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo 
marco normativo sea más favorable para el Adjudicatario, no resultando la 
aplicación del principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder 
graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Concurrencia de infracciones 

6. En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

inf 
tip 
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selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 

resulte mayor. Asimismo, en el caso que concurran infracciones sancionadas con 

multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

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

Así, es importante precisar que para la infracción referida a incumplir con la 

obligación de perfeccionar el contrato le corresponde una sanción de multa, 
C--- ntendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

onto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

. favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Por su parte, se tiene que a la infracción referida a la presentación de 

información inexacta le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para 
L_(.4 infracción referida a la presentación de documentación falsa y adulterada se 

h previsto una sanción no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
se enta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

89. La sanción que se impondrá al Adjudicatario, deberá ser graduada dentro de los 

límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción 

administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 
gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 
referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta 

reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el principio de 

presunción de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 

u/i) 

P r consiguiente, en aplicación del artículo 228, corresponde aplicar la sanción 

e inhabilitación e imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación 

de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será 

de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
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valoración realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes 

en el expediente administrativo, no se puede advertir un actuar intencional 

por parte del Adjudicatario en cometer las infracciones administrativas 

determinadas. 

ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la 

Por otro lado, en cuanto a la infracción referida a no cumplir con la 

obligación de perfeccionar el contrato, cabe indicar que desde el momento 

en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con 

las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las 

ases correspondientes, resultando una de estas la obligación de 

erfeccionar la relación contractual. 
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contrataciones públicas. Dicho principio, 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. 

 La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se 

--e- iclencia con la presentación de documentación falsa e información 

xacta, puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento 

los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 

haberse afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en 

I ámbito de la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la 

presentación de documentación falsa y de la información inexacta le 

permitió al Adjudicatario poder acreditar el requisito de calificación 

Experiencia del personal clave, el cual sustentó con la presentación de la 

documentación cuya falsedad e inexactitud ha sido determinada, llegando 

a obtener la buena pro del procedimiento de selección, aunque 

posteriormente, no se suscribió el contrato, en razón que no cumplió con 

subsanar las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación 

requerida para su perfeccionamiento. 

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 Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la 
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base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el 

Adjudicatario no cuenta con antecedentes de inhabilitación para participar 

en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

f. 	Conducta procesal: El Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos 

en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

PAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 

ii\ipongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

aklaptarse 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. 

90. Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso 

administrativo y la presentación de documentación falsa o adulterada están 

previstos y sancionados como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; 

i,  , 	n tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fi\scal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

cc4respondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 9 al 10, 448 al 

(  

4.0, 483 al 530, 561, 573, 578, 596 al 605, 619, 631 al 634, 637, 857 al 980 del 

0(pediente administrativo, así como copia de la presente resolución. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por parte 

del Adjudicatario tuvieron lugar el 15 de agosto de 2017, fecha en la que se 

presentó los documentos falsos e información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales 

Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril 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 Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 

.‘ 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 
.076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ, con 

R.U.C. N° 20546343821, por el periodo de treinta y nueve (39) meses de 
inhabilitación temporal, por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato y por la presentación de documentación falsa e 

información inexacta como parte de su oferta en el marco del Concurso Público 

N° 30-2017-SUNAT/8B1200 — Primera Convocatoria; infracciones administrativas 

que estuvieron previstas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 9 al 10, 448 al 450, 483 al 530, 561, 573, 578, 596 al 

605, 619, 631 al 634, 637, 857 al 980, del expediente administrativo, así como 

copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

	
PRESID NTA 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/7CE, del 03.10.12 
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