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"(...) el Contratista contó con más de un medio para
constatar la veracidad del documento cuestionado, debido
a que éste fue emitido con motivo de un diplomado
efectuado por la Corporación Americana de Desarrollo y la
Universidad Nacional de Ingeniería, quienes, como se indicó
en los fundamentos precedentes, han negado la
participación del señor Bendezú Salcedo en el diplomado
señalado en el certificado en cuestión".

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 220¡2018.TCE - Nº 1706¡2018.TCE
(acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la
empresa CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C., por su responsabilidad al haber
presentado documentación falsa o adulterada en el marco del Concurso Público Nº 34-
2017-SUNAT/3L0300 (Primera convocatoria), convocada por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y atendiendo a los
siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, el 2
de agosto de 2017, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRAClON TRIBUTARIA - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó el
Concurso Público Nº 34-2017-SUNAT/3L0300 (Primera convocatoria), para la
contratación del IIServicio de montenimiento y acondicionamiento de la
infraestructura de las sedes de SUNAT para Loretoll, en adelante el
procedimiento de selección, por un valor referencial ascendente a
S/ 1'191,685,83 (un millón ciento noventa y un mil seiscientos ochenta y cinco y
83/ 00 soles).

Obrante en el folio 82 del expediente ad
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Con fecha 13 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y
el 19 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor de la empresa CIA
INMOBiliARIA MONTENEGRO S.A.C., por el monto adjudicado ascendente a
S/ 890,740.38 (ochocientos noventa mil setecientos cuarenta con 38/100 soles).

El 12 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa CIA INMOBILIARIA
MONTENEGRO S.A.c., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato
W 266-2017-SUNAT-PRESTACION DESERVICIOS,en adelante el Contrato, por el
monto adjudicado.

El 18 de julio de 20182, la Entidad publicó en el SEACE la Resolución de
Superintendencia W 129-2018/SUNAT del 22 de mayo de 2018, a través de la
cual se declaró la nulidad del Contrato, al haberse verificado la transgresión al
principio de presunción de veracidad por parte del Contratista durante la
tramitación del procedimiento de selección.

2. Mediante Escrito W 13 e Informe Legal W 117-2017-SUNAT/8E1000 del 29 de
diciembre de 20174, presentados el 24 de enero de 2018 ante la Mesa de del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunat la Entidad,
comunicó que el Contratista incurrió en responsabilidad al haber presentado,
como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada en el marco
del procedimiento de selección.

Al respecto, a través del referido informe legal, señaló que el Contratista
presentó un certificado emitido el 27 de febrero de 2015 por la Universidad
Nacional de Ingeniería, a favor del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo; mediante
el cual se acreditó que la persona antes señalada cursó el diplomado de

ecialización profesional en "Gestión de la calidad, seguridad industrial,
mbiental, salud ocupacional (QHSE) y relaciones comunitarias (CR)" con una
duración de quinientas sesenta (560) horas lectivas desde el 3 de mayo al 29 de
novi re de 2014; sin embargo, de la fiscalización posterior, se advirtió que
dicho documento es falso, debido a que, segú lo referido por la Universidad
Nacional de Ingeniería en sus oficios W 802-S -UNI/2017, W 403-D-FIA-2017 y
W 302-2017-SPSEAU-FIA, el señor Luis And 's Bendezú Sal do no cursó el
diplomado que se señala en el certificado en c estión.

Según información obrante en el SEACE,
Obrante en los folios dell al3 del expedie e dministrativo,
Obrante en los folios Sy 6 del expediente d inistrativo,
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3. Mediante Escrito W 1, presentado el 15 de mayo de 2018 ante la Mesa de del
Tribunals, el Procurador Público de la Entidad informó que el Contratista incurrió
en responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta
documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección,
consistente en el certificado antes mencionado.

4. Con Decreto del 30 de octubre de 20186, se dispuso la acumulación de los
expedientes administrativos generados a partir de las denuncias presentadas por
la Entidad el 24 de enero de 2018 (Expediente W 0220-2018.TCE) y 15 de mayo
del mismo año (Expediente W 1706-2018.TCE).

5. A través del Decreto del 30 de octubre de 20187, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por la presunta
presentación de documentación supuestamente falsa o adulterada, como parte
de su oferta en el procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), el cual se notificó al
Contratista al domicilio que éste declaró ante el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), mediante la Cédula de Notificación W 54269/2018.TCE el14
de noviembre de 2018.

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el
expediente administrativo.

6. Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y
escrito s/n8, presentados el 29 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Contratista se apersonó y formuló sus descargos solicitando que se
declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra, por lo siguiente:

Mediante Carta W 050-2017-GG.CIMOSAC de fecha 7 de agosto de 2017,
su representada requirió al señor Luis Andrés Bendezú Salcedo que remita
su currículum vitae documentado .

.s Obrante en los folios del 187 a 190 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 191 del expediente ad mistrativo.
Obrante en los folios del 192 al 194 del x ediente administrativo.
Obrante en los folios del 391 al 399 d e ediente administrativo.
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6.3. Señala que el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo le otorgó una declaración
jurada dando fe de la veracidad de su capacitación, por lo que el contenido
de la documentación es de exclusiva responsabilidad de dicha persona y
no de su representada.

6.4. Asimismo, refiere que actuó con diligencia al haber confiado en la
documentación que le fue proporcionada por el referido señor Luis Andrés
Bendezú Salcedo y, que no cuenta con las facultades para requerir a las
instituciones públicas que se pronuncien sobre la veracidad de la
documentación.

7. Por Decreto del 3 de diciembre de 20189, se tuvo por apersonado al Contratista
en el presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus
descargos. As!imismo, se remitió el expediente administrativo a la Segunda Sala
del Tribunal para que resuelva.

8. Mediante Decreto del 9 de enero de 201910, se requirió a la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) y al Notario Público de Maynas Jorge L. Cavides Luna, lo
siguiente:

"A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERíA - UNI
(...)
• Precise de manera expresa y clara si su representada emitió y/o suscribió el

certificado que se adjunta al presente documento, a favor del señor Luis Andrés
Bendezú Salcedo; de ser afirmativa su respuesta, señale si dicho documento
presenta alguna modificación, adulteración o inexactitud en su contenido.

A c tinuación, el detalle del documento en consulta:

Certificado del27 de febrero de 2015, emitido por su representada, a favor
del s -or Luis Andrés Bendezú Salcedo, por haber culminado el Diplomado
e Especialización Profesional: "Gestión d calidad, seguridad industrial,

ambiental, salud ocupacional (QHSE) y rel ciones comuni s (CR)".

(...)

Obrante en el folio 400 del expediente a i trativo,
Obrant,e en el folio 414 del expediente m' istrativo,
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AL NOTARIO POBLICO DE MAYNAS JORGE L. CA VIDES LUNA

(...)
Precise de manera expresa y clara, si la certificación notarial obran te en la Declaración
Jurada deIS de diciembre de 2016, suscrito por el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo
[con DNI N" 43910960], el cual se adjunta al presente documento, fue realizada por su
persona en la fecha que allí se refiere, y si los sellos y la firma que se le atribuye son
auténticos.

(...)" .

9. Mediante escrito s/nll, presentado el 16 de enero de 2019, el Notario Público
Jorge Cavides Luna, atendió el pedido de información contenido en el Decreto
del 9 de enero de 2019, confirmando la veracidad de la firma y sello contenidos
en el documento que le fue remitido (Declaración Jurada del 5 de diciembre de
2016, suscrita por el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo).

10. Con Decreto del 21 de enero de 201912, considerando que mediante la
Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la
reconformación de las Salas dell Tribunal y la redistribución de los expedientes
en trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del
Tribunal13 para que resuelva, siendo recibido el 22 de enero de 2019.

11. Por Decreto del 28 de febrero de 201914, se programó audiencia pública para el
15 de marzo de 2019, la cual se realizó con la participación del representante del
Contratista15.

12. A través del Oficio W 103-SG-UNI/2019 del 31 de enero de 2019, presentado
ante la Mesa de Partes del Tribunall el 6 de marzo de 2019, la Universidad
Nac' nal de Ingeniería atendió el pedido de información del Decreto del 9 de
e e o de 2019, adjuntando copia fedateada de los Oficios W 0028-D-FIA-2019 y
009-2019-SPSEU-FIA ambos del 15 de enero de 2019, en los cuales se precisó

que el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo n registra estudio en el Curso
Especialización Profesional"Gestión de Calid d, Seguridad I u rial, Am . nt ,
Sal Ocupacional (QHSE)y Relaciones ComunI

Obrante en el folio 419 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 418 del expediente administrativo.
Conformada por los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, Violeta lucero Ferreira Coral y Jorge Luis Herrera Guerra.
Obrante en el folio 422 del expediente ad i istrativo.
Según el acta de la audiencia obrante e lio 426 del expediente admir;Jistrativo, se presentó para realizar informe legal el
abogado Manuel Enrique Montenegro , identificado con Registro del Colegio de Abogados de Loreto N' 1078.
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13. Por Decreto del 15 de marzo de 201916, a fin de que la Sala cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se requirió lo siguiente:

" (oo.)
AL SEÑOR JORGE LUIS OLlVAREZ VEGA / SEÑOR EUSEBIO ROBLES GARCíA /
CORPORACIÓN AMERICANA DE DESARROLLO:

Precise de manera expresa y clara si su representada emitió y/o suscribió el certificado
que se adjunta al presente documento, a favor del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo;
de ser afirmativa su respuesta, señale si dicho documento presenta alguna
modificación adulteración o inexactitud en su contenido.

A continuación, el detalle del documento en consulta:

Certificado del 27 de febrero de 2015, emitido por su representada, a favor
del señor Luis Andres Bendezú Salcedo, por haber culminado el Diplomado de
Especialización Profesional: "Gestión de calidad, seguridad industrial,
ambiental, salud ocupacional (QHSE) y relaciones comunitarias (CR)".

(oo.)" .

14. Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"17,
presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el
Contratista nombró a sus representantes para que presenten informe legal y de
hechos en la audiencia pública.

15. A través de la Carta W 011-2019-CADPERU/SG18, el señor Darío C. Chávez
Ramír ,en calidad de Sub Gerente General de la Corporación Americana de
Des ,110, atendió el pedido de información contenido en el Decreto del 15 de
rzo de 2019, precisando que el Certificado del 27 de febrero de 2015, emitido

a favor del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo, no corresponde a la verdad y al
recer h id"óadulterado mediante la clonaci' ,debido a que, egún refirió, e

señor Luis Andrés Bendezú Salcedo no partici ó en,el diplom o ue se con na
en dicho certificado. "---..,

Obrante en el folio 427 del expediente ad 'n' trativo,
Obrante en los folios 428 y 429 del exped' n administrativo.
Obrante en el folio 430 del expediente istrativo,
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11. FUNDAMENTACiÓN:

Naturaleza de la infracción.

1. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando
presenten documentos falsos o adulterados, a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores - RNP, respectivamente.

2. En relación a la infracción aludida, resulta relevante indicar que el procedimiento
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se
rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha
considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o
discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas
existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica.

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de
presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume
que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud
de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar
posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos.

sirve como

En ese marco, se tiene que e
veracidad, como principi
Preliminar-, y como n

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados p.ara la realización de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de
lIos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento
dministrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues
admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración
Pública verificar la documentación presentada cuando existen in s
sufic'entes de que la información consignad no se ajusta a I hechos.
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parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la
documentación que presenten los administrados.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del
referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra
información que se ampare en la presunción de veracidad.

I
I
¡
I
I
I

I

I
I

I
I
I

I

I
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ean falsos o adulterados../ Que estos document

Teniend /presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las
cciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se

requiere acreditar la concurrencia de sus elem ~s constitutivos, a saber:

./ Que el proveedor, participante, postor, c tratist ubcontr (sta
presentado los documentos o la información cuestionad
la Entidad .

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que
resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador,
tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles
posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos
se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la
información presentada, el cumplimiento de la normativa sustantiva y aplicar las
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En
tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los
documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez
culminados los procedimientos que conduce.

3. En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados
en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes
se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de
aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la
Enti d presume que todos los documentos presentados en la tramitación de un

edimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en
ntrario.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6una( efe Contratacíones efe ( 'Estado
'Reso{ucíón NO 0904-2019-TCE-S3

5. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, 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 analógica,

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señala que la acción que
dará lugar a la configuración de la infracción es la l/presentación" del documento
falso o adulterado, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del
Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano
fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que
es materia de pronunciamiento.

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad
administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no
implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido
a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento,
sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia,
y/o pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, postores y
contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos
presentados.

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que
presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la
conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos
cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP,y no otras conductas activas
u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar,
gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información
cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u
ferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los
rincipios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la
LPAG, para efectos de la configuración de la infracción materia de análisis st
Trib nal no puede incorporar otras conduc s -activas u om' as, disti s de a

sentación de los documentos o la inform ción cuesti ada nte u a E . ad,
el Tribunal o el RNP,

De forma adicional, convie recordar que los sujetos activos de la conducta
infractora, materia de an' I s, son los proveedores, participantes, postores o
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contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones
estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes,
encargados o cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de
la cual se presenten los documentos falsos o adulterados.

6. En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se requiere acreditar la
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el
documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por
el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien
aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido
suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los
documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido
adulterados en su contenido.

7. De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor,
además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de
presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Configuración de la infracción

8. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad un
documento supuestamente falso o adulterado, como parte de su oferta en el
marco del procedimiento de selección, consistente en el Certificado del 27 de
feb o de 2015, emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que
r é:litaque el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo culminó satisfactoriamente
Diplomado de Especialización Profesional "Gestión de la Calidad, Seguridad

Industrial, Ambiental, Salud Ocupacional (QHSE) y Relaciones Comunitarias
(CR)" .

En relación a la acreditación de la presentaci ' el documento cuestionado.

9.
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10. Sobre este acápite, es oportuno anotar que en el numeral 5.1.1. "Personal
mínimo con el que se debe contar para la ejecución del servicio", del "Capítulo 111
- Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases del procedimiento de
selección, así como en el literal B.1.1. "Formación académica" del requisito de
calificación "Capacidad técnica y profesional", se requirió contar, entre otros,
con un "Ingeniero previsionista" que cuente con un diplomado, con noventa (90)
horas mínimas de duración, en seguridad e higiene industrial y/o diplomado en
seguridad y salud en el trabajo y/o diplomado en seguridad y/o diplomado en
salud e higiene ocupacional y/o diplomado en seguridad, salud e higiene
industrial y/o diplomado en seguridad, salud y medio ambiente; requisito que se
acreditaría con copia simple de constancias o certificados o cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente, demuestre la capacitación del
personal propuesto.

11. Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la
Entidad en el marco del procedimiento de selección (véase el reverso del folio
107 del expediente administrativo, correspondiente al folio 96 de la oferta), se
verifica que éste presentó el Certificado del 27 de febrero de 2015, emitido por
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que acredita que el señor Luis
Andrés Bendezú Salcedo culminó satisfactoriamente el Diplomado de
Especialización Profesional "Gestión de la Calidad, Seguridad Industrial,
Ambiental, Salud Ocupacional (QHSE)y Relaciones Comunitarias (CR)", a efectos
de acreditar el requisito de calificación y requerimiento antes mencionados,
hecho que no ha sido negado por éste.

12. En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del
tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento
materia cuestionamiento, corresponde determinar si éste constituye un
documento falso o adulterado, de acuerdo a la imputación efectuada a través
del Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.

R s ecto a la falsedad del documento cuestionado.
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indica en dicho documento, debido a que ésta, mediante el Oficio W 802-
SG/UN1/2017, ha señalado que la persona antes mencionada no registra estudios
en dicho diplomado.

14. Por su parte, el Contratista, a través de sus descargos, señaló que, mediante la
Carta W 050-2017-GG.CIMOSAC del7 de agosto de 2017, le solicitó al señor Luis
Andrés Bendezú Salcedo que remita su currículum vitae, a fin de proponerlo
como personal clave para el procedimiento de selección; es así que, mediante la
Carta W 003-2017, el señor Bendezú Salcedo, le remitió su currículum vitae, el
cual contenía, entre otros, el documento cuestionado.

Además, refiere que el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo le ha proporcionado
una declaración jurada con firma legalizada ante el Notario Público de la ciudad
de Maynas Jorge L. Cavides Luna, en la cual señala que realizó los estudios que
se indican en el certificado cuestionado; por lo que dicha persona es responsable
de la información contenida en el documento cuestionado, y no su representada.

De otro lado, refiere que su representada ha mostrado diligencia al momento de
recibir la documentación cuestionada en la medida de lo posible, debido a que,
al ser una persona jurídica con capital privado y encontrándose en la ciudad de
Iquitos, no tiene la posibilidad de requerir información a instituciones públicas,
como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a fin de corroborar la
veracidad del documento en cuestión.

15. Al respecto, de la verificación del documento, se aprecia que éste habría sido
emitido el 27 de febrero de 2015 por la Sección de Proyección Social y Extensión
Uni rsitaria de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional

I geniería (UNI) y, habría sido suscrito por los señores Jorge Luis Olivarez
V a, en calidad de Jefe de la referida Sección de Proyección Social y Extensión

niversitaria y Eusebio Robles García, en calidad de Decano de la referida
facultad 'tJ además, cuenta con el sello de emisión de la Corporación Americana
de D rrollo.

AdicionalmenteJ se aprecia que en dicho documento se acredita que el señor Luis
Andrés Bendezú Salcedo culminó el Diplom o de Especialización Profesio al
denominado "Gestión de la calidad, segu idad industria ambiental s ud
ocupacional (QHSE) y relaciones comunit ias (CR)" on na du c" de
quinientas sesenta (560) as lectivas, equiva entes a veintiún créditos
académicos, realizados de mayo al 29 de noviembre de 2014
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16. Al respecto, conforme se indicó, la Universidad Nacional de Ingeniería, con
motivo de la fiscalización que la Entidad realizó a la documentación obrante en
la oferta del Contratista, señaló que el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo no
registra estudios en el diplomado que se indica en el certificado cuestionado; lo
cual también se hizo de conocimiento de este Tribunal por la referida
Universidad a través de la comunicación cursada por ésta mediante el Oficio
W 103-SG-UNI/2019 del 31 de enero de 2019.

17. Por su parte, este Tribunal requirió a los señores Jorge Luis Olivarez Vega y
Eusebio Robles García, así como a la Corporación Americana de Desarrollo
(presuntos emisores y/o suscriptores del certificado en cuestión), que precisen
si suscribieron y/o emitieron el documento cuestionado y, de ser el caso, señalen
si dicho documento presenta alguna modificación, adulteración o inexactitud en
su contenido.

Al respecto, mediante la Carta W 01l-2019-CADPERU/SG del 21 de marzo de
2019, la Corporación Americana de Desarrollo, señaló lo siguiente:

"(...)

Lima, 21 de marzo del 2019

CARTAW 011-2019-CADPERUISG

(...)

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de saludarlo cordialmente y en atención al
documento en referencia, comunicarle que el certificado que se adjunta, a favor de Luis
Andrés Bendezú Salcedo, no corresponde a la verdad y al parecer ha sido adulterado
mediante la clonación del nombre de dicha persona en un certificado verdadero emitido
a nombre de otra persona, por cuanto el señor Luis Andrés Bendezú Salcedo, no ha
participado en el Diplomado de especialización profesional: "Gestión de la calidad,
seguridad industrial, ambiental, salud ocupacional (QHSE) y Relaciones Comunitarias
(CR)", realizado del 03 de mayo al29 de noviembre del 2014, con el patrocinio académico
de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional del Ingeniería.

(SIC. El resaltado y subrayado son propios del tex

18.
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19. Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y uniformes
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad o
adulteración del documento cuestionado, constituye un elemento importante la
manifestación del supuesto órgano o agente emisor del documento en cuestión
en el que declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en condiciones
distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis.

20. En tal contexto, considerando que en el expediente administrativo se cuenta con
la declaración de dos (2) de los supuestos emisores del documento cuestionado,
esto es, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Corporación Americana de
Desarrollo; este Tribunal ha logrado formarse convicción de que el Certificado
del 27 de febrero de 2015, emitido a favor del señor Luis Andrés Bendezú
Salcedo, mediante el cual se acredita que éste culminó satisfactoriamente el
Diplomado de Especialización Profesional "Gestión de la Calidad, Seguridad
Industrial, Ambiental, Salud Ocupacional (QHSE) y Relaciones Comunitarias
(CR)", supuestamente emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería, y que
cuenta con el sello de la Corporación Americana de Desarrollo, constituye un
documento falso.

21. Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, se advierte que el
Contratista ha presentado como medio probatorio la Carta W 050-2017-
GG,CIMOSAC del7 de enero de 2017 y la declaración jurada del señor Luis Andrés
Bendezú Salcedo, la cual cuenta con certificación notarial del 5 de diciembre de
2017, través de las cuales demostraría que el documento cuestionado le ha
sid roporcionado por la persona antes mencionada y, además, que actuó con

, igencia debida al haber efectuado las acciones necesarias para acreditar que
onfió en la veracidad de la documentación que le fue remitida por su personal

propuesto.

"/1 t - l' t . .IClona men e, sena o que no cuen a con o' mecanismos necesarios para
realizar la verificación de la documentac" n que le es proporcionada por
terceros, menos aún ante Entidades pública .

22. En relación a lo argumentado, se debe precisar que, de co for . ad c
numeral 4 del artícul 7 del TUO de la LPAG, todo administra ncuentra
obligado a verificar formar previa a su presentación, la a enticidad de los

/
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documentos que presenten ante la Administración pública, disposición que
guarda correlato con el principio de presunción de veracidad, recogido en el
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del referido cuerpo normativo,
en virtud del cual las Entidades presumen la veracidad de los documentos
presentados por los administrados en el marco de los procedimientos
administrativos, otorgándoles el mismo valor que el documento original, lo cual
finalmente redunda en beneficios para los intereses de los administrados.

23. En dicho sentido, de conformidad con las referidas disposiciones, es obligación
de todo administrado, de forma previa a su presentación, verificar la veracidad
de los documentos que presenten ante las Entidades del Estado,
independientemente de que ésta le haya sido proporcionada por terceros (como
refiere el Contratista), puesto que la responsabilidad por la presentación de
dicha documentación ante las Entidades públicas recae en quien la presente.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no corresponde que los
administrados presuman la veracidad de la documentación que remiten a las
Entidades, puesto que tal atribución sólo es inherente a la administración
pública.

24. Ahora bien, en el presente caso, pese a que el Contratista indica haber actuado
con diligencia al momento de recabar el documento cuestionado, pues según
indica habría solicitado que ésta le sea proporcionada y, además, cuenta con una
declaración jurada de la persona que le proporcionó la misma confirmando que
cursó el diplomado que se indica en el certificado en cuestión, no ha presentado
ante este Tribunal medio probatorio alguno con el cual acredite las acciones que
adoptó a efectos de constatar su veracidad, habiéndose limitado a remitir una
declaración jurada y la carta mediante la cual solicitó que su personal le
pro orcione la documentación, lo cual no denota que, en efecto, haya realizado
I estiones necesarias a fin de constatar la veracidad del documento que le

ría sido proporcionado por su personal, y que finalmente, fue presentado a
a Entidad en el marco del procedimiento de selección.
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En el presente caso, el Contratista contó con más de un medio para constatar la
veracidad del documento cuestionado, debido a que éste fue emitido con motivo
de un diplomado efectuado por la Corporación Americana de Desarrollo y la
Universidad Nacional de Ingeniería, quienes, como se indicó en los fundamentos
precedentes, han negado la participación del señor Bendezú Salcedo en el
diplomado señalado en el certificado en cuestión.

26. Además, debe precisarse que conforme lo dispone el último párrafo del numeral
50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), norma aplicable al presente caso, la
responsabilidad administrativa derivada de la infracción de presentación de
documentos falsos o adulterados es objetiva, es decir, no se analizará la culpa o
el dolo, puesto que la responsabilidad del administrado recae con la sola
presentación del documento cuestionado, cuya falsedad o adulteración ha sido
comprobada, sin que se indague sobre la autoría de la falsificación, posesión,
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o
adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos
presentados.

27. Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se deben
desestimar los argumentos de descargo del Contratista, al no tener asidero
alguno.

28. En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Contratista presentó como
parte su oferta un documento falso, esto es, el Certificado del 27 de febrero
de O S, emitido a favor del señor Luis Andrés Bendezú Salcedo mediante el

se acredita que éste culminó satisfactoriamente el Diplomado de
specialización Profesional "Gestión de la Calidad, Seguridad Industrial,

Ambiental, Salud Ocupacional (QHSE) y Relaciones Comunitarias (CR)"; este
Cale i ,,6 considera que dicha conducta, ade: s. de haber transgredido los
principios de presunción de licitud y de veracid. -que rigen las relaciones de los
administrados con la administración pública-y el principio de' egridad -que
rige la conducta de los participantes de n procedi . to de selecci' -,
configuró la infracción tipificada el literal j) del n 50.1 del tículo a
LCE(DL 1341), la cu tuvo lugar el 13 de setiembre de 2017, fecna
presentó la oferta e la Entidad.
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Graduación de la sanción

29. En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer
sanción administrativa al Contratista, al haberse configurado la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
considerando el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adoptarse 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:

a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues
supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista
que, si bien a través de dicho principio la administración pública se
encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos
presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada
desde el momento en que se ha verificado la presentación de un documento
adulterado como parte de la oferta del Contratista en el marco del
procedimiento de selección.

b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los
documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en
la comisión de la infracción atribuida al Contratista; no obstante ello, debe
tenerse presente que con la documentación falsa presentada por éste, su
oferta fue admitida y calificada, obteniendo con ello la buena pro, y en
consecuencia pudo suscribir el Contrato.

a mexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe
onsiderar que ha quedado acreditada la presentación de un documento
falso a la Entidad, yen este sentido la vulneración al principio de presunción
de ~racidad, documento con el cual el Contratista acreditó un
equerimiento y requisito de calificación respecto al personal clave en las
bases integradas del procedimiento de selección, cuando en realidad dicha
persona no contaba con la calificación r que Aa.

"
Además, se advierte que, con m tivo de
documentación falsa, la
conllevó a un retraso e
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d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte que el Contratista haya reconocido de manera
previa su responsabilidad en la comisión de la infracción detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se observa que,
a la fecha, el Contratista no registra antecedentes de haber sido sancionado
con inhabilitación temporal o definitiva en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.

f) Conducta procesal: es necesario tener presente que el Contratista se
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionar y presentó
sus descargos.

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50
de la LeE (DL 1341), es una causal de graduación de la sanción aún por
debajo del mínimos previsto, la adopción e implementación, después de la
comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador,
de un modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su
naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal,
a fin de reducir significantemente el riesgo de su comisión.

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que el Contratista
haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme
establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la LeE (DL 1341).

dicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos
constituyen un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42719 del Código
Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del
d'ocumento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la
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confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones
públicas.

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben
ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran
adecuarse a un ilícito penal, esta Sala dispone que se remita a dicha
dependencia, copias de los folios 79 (reverso), 80, 107 (reverso), 417 y del 423 al
425 del expediente administrativo; así como, copia de la presente Resolución,
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

Cabe resaltar que, al haberse presentado el documento falso ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
ubicada en Maynas - Loreto, se precisa que esta tiene como domicilio legal en
Av, 28 de Julio W 810, Punchana, Maynas, Loreto, por lo que se determina que
los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Loreto.

31. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrió
el Contratista, tuvo lugar el 13 de setiembre de 2017, fecha en que se llevó a
cabo el acto de presentación de ofertas
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SANCIONAR a la empresa CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C. con R.U.C.
W 20450905152, por un período de treinta y ete (37) meses de inhabilita . n
temporal en su derec~o de participar en rocedimientos selecci' yl.
contratar con el Estado, por haber presentado cumenta' 'n fa a o a Ite da
en el marco del Concurs Público Nº 34-2017-SUNAT/3LO
convocatoria), convocada la Superintendencia Nacional de

, l~

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial
"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organiz i'n y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analiz o los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
'una m' ad;
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Administración Tributaria (SUNAT), para la contratación del "Servicio de
mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de las sedes de SUNAT
para Loreto"; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo W 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo
del Texto Único Ordenado de la Ley, aprobada con Decreto Supremo W 082-
2018-EF; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada
la presente resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del
Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de
Contrataciones del Estado - SITCE.

3. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en
conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Loreto, para que proceda
conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento
30.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Cor 1.
Herrera Guerra.

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