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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución ..751° 0939-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...), la conducta tipificada como infracción 

administrativa, en el caso de autos, está referida a 
presentar documentación falsa o adulterada ante la 
Entidad, configurándose dicha infracción con la misma 
presentación del documento falso o adulterado ante la 
Entidad, independientemente de las circunstancias que 
hayan conducido en la presentación o elaboración del 

documento; (...)." 

Lima,  30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3802/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa INVERSIONES YES & BONG 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 

adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 5-2017-IGN-CE (Primera 

Convocatoria); infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema ElectriáRica.,,cle 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 31 de agosto de 017: el Institufó 

Geogr ic'o Nacional - IGN, en adelante la Entidad, convoc4la Adjudicación 

Si 	• ificada N° 5-2017-IG 	E (Primera Convocatoria), por relación-clians, para 

ontratación del "Se 	o de acondicionamiento de infraestructura 

Geográfico Nacional", c 	un valor referencial de S/ 397,39» 1  (trescient6s 

noventa y siete mil tr 	entos noventa y tres con 21/100 sole ), en adela íe el 

procedimiento de se ec ión. 

Véase folio 242 del expediente administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 

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

El 12 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 

el 13 del mismo mes y año se otorgó la buena pro, respecto de los ítems 2, 3, 4 y 

5 a la empresa INVERSIONES YES & BONG E.I.R.L., en adelante el Postor, conforme 

al siguiente detalle: 

Ítem Objeto 
Monto 

adjudicado 

2 Acondicionamiento de los SSHH de Técnicos y Suboficiales del IGN S/. 47,200 

3 Acondicionamiento de la Biblioteca del IGN 5/. 54,100 

4 
Servicio de acondicionamiento de la Oficina General de Registro y 

Archivo del IGN 
S/. 46,500 

5 
Acondicionamiento de ambientes del Laboratorio de la Escuela 

Cartográfica del IGN 
5/. 60,300 

A través de la Resolución Jefatural N° 117-2017-IGN/OGA/ULOG del 9 de octubre 

de 2017, la Entidad declaró nulo el acto de otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, respecto de los ítems 2, 3, 4 y 5, adjudicados a favor 

del Postor, toda vez que determinó la existencia de presunta docume~n-talsa, 

como parte de la oferta presentada. 
/ 

Median Formulario de solicitud de aplicación de sanciór Entidad/Tercero on 

regi ro N° 23685, presentado el 7 de diciembre de 2017 ante la Mesa de P 

I Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo f—T-ri 

uso en conoc 	ento que el Postor, habría incurrido en causal d infracc'ón al 

haber preserfr 	supuesta documentación falsa o adulterada; infr cción 

tipificada en eJ4eral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 	Con la fi alidad 
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de sustentar dicha comunicación, remitió, entre otros documentos, el Dictamen 

Legal N° 097-2017-IGN/0Al2, en el cual señaló lo siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior realizada a los documentos que 

forman parte de la oferta presentada por el Postor, le solicitó al Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción - CAPECO, 

corroborar la veracidad de tres certificados que habrían sido 

supuestamente emitidos por su representada a favor de los señores 

Kanga Flores Sixto, Julio Lunasco Jananpa y Alex Yonatan Valerio Alberca. 

En atención a dicho requerimiento, el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado de la Construcción - CAPECO remitió el Oficio N° 025-

2017/1ESTP-CAPECO del 19 de setiembre de 2017, informando lo 

siguiente: 

Respecto del Certificado del 12 de marzo de 2013, emitido a favor 

del señor Kanga Flores Sixto, por haber asistido al curso 

denominado "Instalaciones Sanitarias", llevado a cabo del 20 de 

enero al 10 de marzo de 2013, señaló que, en mérito a la 

información obrante en sus registros de entrega de certificados, 

dicho curso sí ha sido dictado por su representada razón por la cual 

confirma la validez de dicho documento. 

Sin embargo, con relación a los Certificados del y.2-efe---fflár=z—o—de-  

2013, emitidos a favor de los señores Julio Lu ateo Jananpa y Alex 

Yonatan Valerio Alberca, por haber asi .clo a los cursos 

denominados "Enchapador en porcelanato y 	 e 
"I 	alaciones de cieloraso y drywall", llevados a cabo del 20 de 

enero al 10 de marzo de 2013, respectivamente, indicó •ue 

habiendo con 	ado sus registros académicos, dich 

ha sido dicta s por su institución, razón por la 

dichos docuiÇeitos. 

Obrante a folios 6 al 8 del expediente administrativo. 
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En razón a los hechos antes expuestos, la Entidad dispuso remitir todos 

los actuados a este Tribunal, a fin que se determine la responsabilidad del 

Postor por haber vulnerado infracción tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

	

4. 	Por Decreto del 17 de diciembre de 2018,3  vista la razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 

el Postor, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación 

falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Certificado del 12 de marzo de 2013, emitido por el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción — CAPECO, a 

favor del señor Julio Lunasco Jananpa, por haber asistido al curso 

denominado "Enchapador en porcelanato y cerámico", llevado a cabo del 

20 de enero al 10 de marzo de 2013. 

Certificado del 12 de marzo de 2013, emitido por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado de la Construcción — CAPECO, a favor del 

señor Alex Yonatan Valerio Alberca, por haber asistido al curso 

denominado "Instalaciones de cieloraso y drywall", llevado a cabo del 20 

de enero al 10 de marzo de 2013. 

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

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el req 

	

5. 	Mediante crito s/n con registro N' 1093, presentado 91/16 de enero de 2119 ante 

el Tr 	nal, el Postor pres ntó sus descargos, en los siguientes términos: 

i. Manifestó u efectivamente ha partklad.o—c-ar 	ór en el 

procedimie '• de selección, pero que, no obstant ello, ;su oferta 

presenta.. a e la Entidad ha sido elaborada por el bogado Aldo Francis 

Notificado a la Entidad y al Post r, mediante Cédulas de Notificación N° 00021/2018.T 	y N° 00022/ 018.TCE, el 4 

enero de 2019, respectivamente; véase los folios 250 al 251 y 258 al 259 del expediente adm n ativo 
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Marro Sedano, quien lo habría asesorado desde mayo del 2012 hasta 

noviembre del 2017, y que tras haber tomado conocimiento del presente 

procedimiento administrativo sancionador, habría intentado contactarse 

con él, sin embargo no ha logrado ubicarlo. 

Considera que en su condición de Gerente General y Administrador del 

Postor ha vulnerado el deber de organizar correctamente las funciones 

de sus trabajadores, así como las obligaciones de control y vigilancia, 

situación que ha ocasionado que se le impute la comisión del delito 

contra la Fe Pública en la modalidad de falsificación de documentos. 

Asimismo, indica que el defecto de la organización de su empresa, y la 

falta de adopción de medidas para evitar la comisión de delitos en el 

ejercicio de la actividad empresarial, no son propios de la persona 

jurídica, sino que la autoría de la falsedad o adulteración de los 

documentos cuestionados es imputable al abogado Aldo Francis Marro 

Sedano, quien fue su asesor legal y estuvo a cargo de la elaboración de la 

oferta presentada ante la Entidad. 

Solicita que, atendiendo a la situación antes descrita, se opte 

excepcio 	ente, por omitir la aplicación de una sanción en contra de 

su r iresentada, ya que desconocía de los actos realizados por el 

ogado Aldo Francis Marro Sedano. 

Obrante a folio 256 del expediente administrativo. 

6. 	Con Decret 

los descargo 

Tribunal p 

3 de enero de 2019,4  se tuvo por apersonado yr  or pres tados 

el Postor; asimismo, se remitió el expediente a ha Cuarta/Sala del 

que resuelva. 

Adicionalmente, solicita la aplicación del principio non bis in ídem, 
señalando que este debe ser entendido como la prohibición de aplicar un 

doble castigo por la comisión de una misma acción clte—Sér—conside-rá\ 

antijurídica. En ese sentido, quien debe ser sancion elo es el abogado \ (sos,.._  

Aldo Francis Marro Sedano, en tanto que este era 	nocedor de que 

establr. *juntando documentación falsa, y no su representada. 

c.filit 
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ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Postor incurrió en responsabilidad administrativa al presentar documentos 

falsos o adulterados como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 

selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley (norma aplicable al momento que ocurrieron los hechos). 

Cuestión previa: 

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 

Al respecto, según se desprende de los argumentos de descargos presentados por 

el Postor, este ha solicitado la aplicación del principio non bis in ídem, pues indica 

que contra su representada, y su Gerente General, el señor Francisco Morales 

Aparicio, se ha imputado el delito contra la fe pública en la modalidad de 

falsificación de documentos. 

En tal sentido, conviene recordar que el principio non bis in ídem, en términos 

generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción 

ma 	ial, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un 

o hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder 

cionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su 

.ce eción •rocesal, significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos 

distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de 

sujeto, hecho y fundamento. En ambas acepciones, la aplicación 51,91-rrcn7-11s in 

ídem impide que una persona sea juzgada o sancionada por una pirsma infracción 

cuando exista la triple identidad arriba anotada. 

4. 	En línea con lo an 

de la Ley N° 274 

TUO de la LPAG, 

r, el numeral 11 del artículo 248 de Texto Único 

ey del Procedimiento Administrativo 

blece que no se podrá imponer sucesiva o si 

Aprobado mediante Dec eto Supremo N°  004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2 

"El Peruano". 
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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 0939-2019-TCE-S4 

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 

observancia del principio non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que, dicho principio forma parte, a su vez, 

del principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 

del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 

Sobre el caso que nos avoca, cabe precisar que si bien el referido Postor alegaría 

la existencia de un proceso paralelo, no ha acreditado documentariamente tal 

hecho, ni precisa sobre qué materia versa tal causa, ni en qué vía ha sido 

tramitada. 

Al respecto, cabe anotar que el hecho que el documento cuestionado sea objeto 

de un proceso penal en sede judicial, no enerva el ejercicio de las potestades 

sancionadoras que, en sede administrativa, despliega este Tribunal, tanto más si 

el objeto del presente procedimiento administrativo sancionador es determinar la 

responsabilidad administrativa del Proveedor y no aquella responsabilidad penal 

que puedan recaer en la persona natural a la que se le atribuye la comisión de un 

delito. 

No obstante ello, conforme queda evidenciado en el siguiente cuadro, no existe la 

identidad de elementos para considerar que se ha vulnerado el principio del non 

bis in ídem. 

ELEM 	ÓS Expediente N°  318/2018.TCE Expediente Penal 

entidad 

Subjetiva 

INVERSIONES YES & BONG E.I.R.L. 

(con R.U.C. N° 20543889696) 

Francisco Morales-kpariLitr-, 

[Gerente ge 	(al de la empresa 

INVERSKkNES YES & BONG 

Identidad 

Objetiva 

Presunta 	o 	isión 	de 	infracción 

adminis 	. 	(haber 	presentado 

docume 	-. 	on falsa 	en el marco del 

proce 	mie to de contratación). 

Presunta comisión del delito contra 

la 	función 	jurisdice.. -. 

declaración 	en 	procedi • ento 

administrativo). 
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Identidad 

causal o de 

fundamento 

/ valor 

jurídico 

tutelado 

Vulneración al principio de presunción 

de veracidad, mediante la comisión de 

la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Vulneración 	de 	la 	fe 	pública, 

infracción tipificada en el artículo 411 

del Código Penal. 

Como se aprecia, no existe identidad en los sujetos (por un lado es imputada la 

empresa, y por otro, la persona natural) y tampoco en la naturaleza del hecho 

(infracción administrativa y delito), o en el bien jurídico tutelado (principio de 

presunción de veracidad y la fe pública). 

En consecuencia, no resulta amparable la solicitud formulada por el Postor 

respecto a declarar no ha lugar a su responsabilidad en el presente procedimiento 

sancionador, por la aplicación del principio non bis in ídem. 

Naturaleza de la infracción imputada. 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cua,l,s151-6—cóbs,tituyen 

conduct sancionables administrativamente las ir/ifrá'cciones pretvistas 

expr 	mente en normas con rango de ley mediante su tipificación como talls, sin 

a 	itir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se j'O-1.e que dicho principio exige al órgpLiaciy.g_cleterrta la 	estad 

sancionadora, ‘f este caso al Tribunal, que analice y verifique 	en/el caso 

concreto, s a configurado el supuesto de hecho previsto en el tip`o infráaor que 

se imputa a d terminado administrado, es decir —para efecto de d 'terminar 
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responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

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

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

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

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

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

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

de los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya 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. 

Ello 	ustenta así, toda vez que en el caso de un posible ben,efitio derivado de la 

p 	ntación de un documento falso o adulterado, que no h /ya sido detectado en 

momento, éste erá aprovechable directamente, en siisactuaciones en el / 

marco de las co 	aciones estatales, por el proveedor, particijSárrte-rpostor 

contratista que, 	rme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1_del-a-r-t' 

50 de la Ley, son Js únicos sujetos pasibles de responsabilidarninistrátiva en 

dicho ámbito, ya s a que el agente haya actuado de forma dir ta o a través de un 
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representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 

documento es falso o adulterado. 

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 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en 

el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

La presentación de un documento falso o adulterado, supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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 administ
-`
rativos, se 

---- -,,,, 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 	 \\ 

/ 

Sin efo-Úgo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo p(i del Título Preliminar 

d- /' O de la LPAG, la presunción de veracidad admite prdeba en contraridJ  en la 

/edida que es . bución de la Administración Pública vekji  fj_c_ar-Ityréfilación I 

presentada. .0 "I'atribución se encuentra reconocida en el nurjaI 1.46 del 
1 	• 

, 	mismo artíc .1  cuando, en relación con el principio de privileg6 de co troles 

' 	posterior-1.  d spone que la autoridad administrativa se reserv el dere ho de 

compro ar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de la infracción. 

14. En el caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado ante la 

Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados consistentes en: 

Certificado del 12 de marzo de 2013, emitido por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado de la Construcción — CAPECO, a favor del señor 

Julio Lunasco Jananpa, por haber asistido al curso denominado "Enchapador 

en porcelanato y cerámico", llevado a cabo del 20 de enero al 10 de marzo de 

2013.6  

Certificado del 12 de marzo de 2013', emitido por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado de la Construcción — CAPECO, a favor del señor 

Alex Yonatan Valerio Alberca, por haber asistido al curso denominado 

"Instalaciones de cieloraso y drywall", llevado a cabo del 20 de enero al 10 de 

marzo de 2013.8  

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad y ji) la falsedad o adulteración del documento presentado. 

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

los documentos mencionados en los literales a y b del numeral 8 de la presente 

resolución, fueron incluidos como parte de la Oferta del Postor [situación que no 

ha sido negada por el mismo en sus descargos], presentada a la Entidad el 

12.09. 179, ello en el marco de su participación en el procedimiento de-seter 

Obrante en el folio 170 del expediente administrativo. 

Se advierte que en folio 172 obra el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de Personal Clave, en la c 

propuso para desem • •:r el cargo de Técnico en Cieloraso al señor Víctor Luis Carpio Pareja, j 

para acreditar su c •• 'nación técnica se adjuntó el Certificado del 12 de marzo de 2013 

Alex Yonatan Va - 1 /•erca, hecho que debió ser advertido por la Entidad al momento 

presentada por el !•.tor. 
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En ese sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad de los documentos 

cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a los referidos 

documentos. 

17. Estando a dicha premisa, se aprecia que en el marco de la verificación posterior 

realizada por la Entidad, mediante Oficio N' 034-2017/IGN/OGA-ULOG, requirió al 

supuesto emisor de los documentos objeto de cuestionamiento [Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción — CAPECO], que 

confirme la veracidad de los mismos. 

18. En mérito al referido requerimiento de información, el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado de la Construcción — CAPECO, mediante el Oficio N' 

025-2017/IESTP-CAPECO, informó a la Entidad, lo siguiente: 

Que, el CERTIFICADO OTORGADO AL SR. ALEX YONATAN VALERIO 
ALBERCA, por haber asistido al Curso de "INSTALACIONES DE CIELORASO 
Y DRYWALL", realizado del 20 de enero al 10 de marzo de 2013, emitido 
el 12 de marzo del 2013, a través del Programa de Extensión Profesional; 
de acuerdo a nuestros registros académicos, le informamos que el curso 
no se ha dictado en nuestra institución, por el cual NO SE VALIDA DICHO 

DOCUMENTO. 

Que, el CERTIFICADO OTORGADO AL SR. JULIO LUNASCO JANANPA, por 
haber asistido al Curso de "ENCHAPADOR EN PORCELANATO Y 
CERAMICO", realizado del 20 de enero al 10 de marzo de 2013, emitido el 

12 	marzo del 2013, a través del Programa de Extensión Profesional; de 
uerdo a nuestros registros académicos, le informamos que-etZur7Sa\ho 

se ha dictado en nuestra institución, por el cual NO SEÁ1LIDA  DICHO 

DOCUMENTO. 

(.-.)" 

' 

19. 

	

	Conforme lo a evidenciado, resulta pertinente señalar que para 

falsedaG de u documento, este Tribunal ha sostenido en reitera 
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pronunciamientos emitidosl°, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

Por otro lado, en sus descargos el Postor ha manifestado que el hecho de no haber 

adoptado medidas de precaución para evitar la comisión de delitos en el ejercicio 

de las actividades de su representada, así como el haber incumplido con sus 

deberes de control y vigilancia respecto de las funciones de sus trabajadores, no 

deben ser hechos en los cuales se sustente la culpabilidad de la persona jurídica, 

puesto que no constituyen hechos propios de ésta. 

Ello en virtud a que la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, 

son de autoría del abogado Aldo Francis Marro Sedano, quien fue su asesor desde 

mayo del 2012 hasta noviembre del 2017, en tanto que, éste fue el encargado de 

elaborar la oferta que fue presentada ante la Entidad, y por ende estaba al tanto 

de la falsedad de dichos documentos, hecho que era totalmente desconocido para 

su representada. 

Asimismo, el Postor añade que los hechos antes descritos han conllevado a que se 

le impute el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de 

documentos, razón por la cual solicita se aplique el principio del non bis in ídem, 

entendido en nuestro ordenamiento jurídico como una prohibición de imponer un 

doble castigo por una misma acción que se considera antijurídica. 

Sobre llo, debe reiterarse que la conducta tipificada como infracción 

ad vi strativa, en el caso de autos, está referida a presentar documentación falsa 

•dulterada ante la Entidad, configurándose dicha infracción con la misma 

eresentación del documento falso o adulterado ante 1,a_,—Entida-ch; 

independientemente de las circunstancias que hayan cp-n-ducido en la 

presentación 	aboración del documento; ello en salvagua(Cla del principio de 

presunción 	veracidad, que tutela toda actuación en 	marco de la 

contratacion s statales, y que, a su vez, integra el bien jurídico de 

Resoluciones N° 2 31-2016-TCE-S4, N°  1139-2016-TCE-S4, N" 468-2016-TCE-S4, N" 603 

2014-TC-S3, N° 27 -2014-TC-S2, N° 1412-2009-TC-S3, N°  1453-2009-TC-S3, N 1232-200 
2009-TC-53 y N° 2 34-2009-TC-S3, entre otras. 
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25. A fin de fij 	a sanción a imponer al Postor, debe considerarse los 

graduación c ntemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal com 

continuació : 
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por tal motivo, el hecho que el Postor alegue que su oferta fue elaborada por quien 

fue su asesor legal, y que por ello no tenía conocimiento de que en ésta se habían 

incluido documentos falsos, no resultan amparables ni eximen al Postor de la 

responsabilidad por la presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad, conforme al análisis expuesto de forma precedente. 

Por tales consideraciones, deben desestimarse los argumentos expuestos en los 

descargos del Contratista, toda vez que, a criterio de este Colegiado, no varían de 

modo alguno la convicción generada respecto a la configuración de la infracción 

materia de análisis, teniendo en cuenta que aquellos argumentos no contradicen, 

ni niegan, la falsedad de los documentos objeto de análisis y/o la presentación de 

aquellos documentos. 

Finalmente, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto emisor, 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción — 

CAPECO, quien ha señalado clara y expresamente que los cursos a los que se hace 

referencia en los documentos cuestionados, no han sido dictados por su 

representada, razón por la cual no los valida, en esa línea de análisis, lo 

manifestado por CAPECO, conlleva a concluir indefectiblemente que al no haber 

dictado dichos cursos, no ha emitido certificados que acrediten la realización de 

los mismos; por lo que, se puede colegir que los documentos cuestionados, son 

falsos. 

Por lo tanto, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo, este Colegiado consdiera que se ha configurado la 

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

consis te en la presentación a la Entidad de documentación falsa, 

coj pondiendo, en consecuencia, atribuir responsabilida --administrátiva al 
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Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

que ha incurrido el Postor vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado, se puede advertir, que el Postor ha indicado 

expresamente que los documentos falsos se presentaron en razón a que no 

adoptó las medidas necesarias de vigilancia y control respecto de las 

actuaciones realizadas por sus trabajadores (su asesor legal, 

específicamente), a quien acusa de haber elaborado su oferta, por lo que se 

evidencia la falta de diligencia del Postor en la verificación de los documentos 

que se encontraban dentro de su esfera de dominio y que finalmente fueron 

presentados como parte de su oferta para acreditar la capacitación del 

personal propuesto. 

La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: con la sola presentación 

de los documentos falsos se genera un daño a la Entidad, puesto que su 

realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la misma, en 

perjuicio del interés público y del bien común, así como de la buena fe que 

debe prevalecer en las relaciones entre los administrados y la Administración 

Pública, más aun teniendo en cuenta que se tuvo que declarar la nulidad del 

otorgamiento de la buena pro otorgada a favor del Postor, y retrotraer el 

procedi 	nto de selección, lo cual ineludiblemente se traduce en una 

afec 	on y retraso en el cumplimiento de las metas trazadas poy:_la-E-rl-tidad. 

econocimiento de la infracción antes de que sea de ctada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante kn  el expediente, no se' 
tejo umento alguno por el cual el Postor hayreeecido /su 

d en la comisión de la infracción, antes que fuera,c,Leteeta07-----,\  
7 	/ 

Antec: ie/  tes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal, 'se debe 	) 
, 

" 

tener en uenta que conforme a la base de datos del Regis ro ácional de 

respon : • 
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Proveedores, el Postor no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 

impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: según el numeral 50.7 del artículo 50 

de la Ley, es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del 

mínimo 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, consistente en 

medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y 

conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su 

comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el Postor 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

26. 	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 

LPAG por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

imlongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

..aptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 	a tute r, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfa ión de su co etido, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar 1,4/sanción al Contr. ista. 

27. De otro 

proced.  
artícu 

del Re: . 

los h- h. 

, es pertinente indicar que la falsifi ación 

administrativo constituye ilícito penal, previsto y san 

del Código Penal, en tal sentido, de conformidad co 

ento modificado, debe ponerse en conocimiento del 

s expuestos para que interponga la acción penal corre 

s en 

o en el 

ulo 229 

Público 

; en ese 
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sentido, pese a que en sus descargos el Postor, hace mención a que se le ha 

imputado la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación 

de documentos, cabe precisar que no ha precisado el número de Carpeta Fiscal, el 

Fiscal a cargo de la Investigación o algún otro dato que permita corroborar la 

efectiva realización de dicho hecho, razón por la cual debe remitirse copia de los 

folios 6 al 8, 170, 173 y 231 del presente expediente, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima. 

28. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Postor, 

tuvo lugar el 12 de setiembre de 2017, fecha en que fueron presentados los 

documentos falsos ante la Entidad, como parte de la oferta del Postor. 

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

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

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/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, modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

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

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES YES & BONG E.I.R.L. (con R.U.C. N°  
20543889696), por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

te 4 oral en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

el Estado, por su responsabilidad al haber presentado docum_e~n_fals,a, 

1-  fracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50 --dél artículo 50 d'A, 

la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, rrOdificada con Decreto I 

Legislativo N° 1 41; la cual entrará en vigencia a partir del s...xtq, día hábil siguient 

de notificad 	resente Resolución. 

Disponer • e, una vez que la presente resolución 	ya q,deda o 
adminis ati amente firme, la Secretaría del Tribunal registr la san .án en el 
mód o info nnático correspondiente. 
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3. 	Remitir copia de los folios 6 al 8, 170, 173 y 231 del presente expediente, así como 

copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima, de 

acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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