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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, 30 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 112-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa SONDA DEL PERU S.A., por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado y/o 

información inexacta en el marco del Concurso Público N° 039-2017-SUNAT/6E9000 - 

Primera Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N' 1341; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de agosto de 2017, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT, en adelante la Entidad, convocó el 
Concur Público N° 039-2017-SUNAT/6E9000 - Primera Convocatoria, para la 

"Co atación del Servicio Integral de impresión, fotocopiado y escaneado de 

umentos para la Intendencia Lima", con un valor referencial total de S/ 5,262 

34.66 (cinco millones doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y cuatro con 
66/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se realizó bajo la vigencia de la L Nº-302 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en a 	nte la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 12  350-201 	modificado por 
el Dj o Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

jk 	e setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentac 

otor ándose la buena pro del Ítem N° 1 del procedimiento d 

em resa SONDA DEL PERU S.A. 
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Posteriormente, el 30 de octubre de 2017, la empresa SONDA DEL PERU S.A., en 

adelante el Contratista, suscribió con la Entidad el Contrato N° 278-2017/SUNAT, 

en adelante el Contrato, por el monto ascendente a S/ 2' 711 157.11 (dos millones 

setecientos once mil ciento cincuenta y siete con 11/100 soles). 

2. Mediante escrito N° 1, Oficio N° 07-2018-OEA-INO, y los Informes N -2017-

SUNAT/E9000 y N° 18-2018-SUNAT/8E1000 presentados el 12 de enero de 2018 

ante la Mesa de Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Entidad denunció 

la presunta comisión de una infracción por parte de la empresa SONDA DEL PERU 

S.A al haber presentado documentación falsa y/o información inexacta en su oferta, 

conforme a lo siguiente: 

Según Informe Legal N° 18-2018-SUNAT/8E1000 del 26 de enero de 2018, 

se dispuso declarar la nulidad del Contrato, debido a que el Contratista 

habría presentado documentación falsa y/o información inexacta como 

parte de su oferta presentada en el marco de procedimiento de selección, 

lo cual se determinó a través del procedimiento de fiscalización posterior 

que realizó al respecto. 

De los resultados del procedimiento de fiscalización posterior realizado a 

la oferta del Contratista 

Mediante Carta N° 53-2017-SUNAT-7E900 del 30 de octubre de 2017, 

requirió al Contratista que acredite documentalmente que el personal 

propuesto laboró para su empresa según se declaró en las constancias 

presentadas como parte de su oferta. Dicho requerimiento se efectuó 

sobre las 	nstancias de los siguientes señores: i) Mario César Valencia 

Reyes, 	Jesús Guillermo Opisso Zegarra, iii) Gerardo Luis Ventura 

Pan :ua. 

través de la carta s/n del 2 de noviembre de 2017, el Contra ta-t ormó 

que: i) el señor Mario César Valencia Reyes ingresó a trab r el 1 de ag sto 

de 2006 bajo la modalidad de contratos temporal 	con renovac n 

periódica, y que a partir de enero de 2011 trabaja ba' la modalidad de n 

contrato indeterminado en el cargo de Jefe de Servido Delive , ii) el señ r 

Jes 	uillernno Opisso Zegarra ingresó el 10 de dic - „ e de 2014 b 

nn 	idad de contrato fijo, el cual mantiene a la fecha, iii) el seño 

e,$/de abril de 2014 bajo la modalidad de contrato fijo, el cua 

a la fecha. 

Página 2 de 28 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE blait 11. 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución isív 0945-2019-TCE-S4 

Al respecto, el Contratista presentó contratos de trabajo y boletas de pago 

de los señores antes mencionados. 

Respecto al vínculo laboral del Contratista con el señor Mario César 
Valencia Reyes:  

Mediante Carta Notarial N° 5-2017-SUNAT/7E900 del 1 de diciembre de 

2017, comunicó al Contratista que no se acreditó la relación laboral del 

señor Mario César Valencia Reyes, en el periodo comprendido del 1 de 

agosto de 2013 al 15 de setiembre de 2017, debido a que las copias simples 

de las boletas de pago no cuenta con la firma de dicho trabajador, y 

respecto al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 

2013 no adjuntó documentación alguna. 

A través de la carta s/n del 4 de diciembre de 2017, el Contratista remitió 

las boletas firmadas por el señor Mario César Valencia Reyes, en el periodo 

comprendido del 1 de agosto de 2013 al 15 de setiembre de 2017; no 

obstante, respecto al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 

de julio de 2013 no adjuntó documentación alguna. 

Respecto al Certificado supuestamente emitido por COMPUTRONIC TECH 

a favor del señor Gerardo Luis Ventura Paniagua:  

De o o lado, a través del Oficio N° 51-2017-SUNAT/7E9000 del 28 de 

o 	bre de 2017, requirió al Instituto de Educación Superior Tecnológico 

rivado - COMPUTRONIC TECH que informe si el Certificado otorgado al 

señor Gerardo Luis Ventura Paniagua por haber culminado la Carrera 

Profesional de Computación e Informática, fue emitido por dicho instituto. 

Dicho requerimiento fue reiterado a través del Oficio ° 	117-- 
SUNAT/7E9000 del 10 de noviembre de 2017. 

Mediante Oficio N° 035-2017-IESTP.COMPUT ONIC TECH del 23 de 

noviembre de 2017, el Instituto de Educación Supen 	 o Privad 

MPUTRONIC TECH, manifestó que el señor Gerard 

Pa 'agua no realizó estudios en la carrera referida, p ecisando 

tificado en consulta carece de validez. A través de la Carta N 

-2017-SUNAT/7E900 del 29 de noviembre de 20 7, se 

onocimiento del Contratista. 

r. 

e el 

anal N' 

puso en 
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Através de la carta s/n del 4 de diciembre de 2017, el Contratista manifestó 

que el señor Gerardo Luis Ventura Paniagua le ha sorprendido 

aparentando contar con una formación académica que en realidad no 

tiene, habiendo confesado que fue el autor de la adulteración, asimismo, 

solicitó un plazo adicional para remitir la documentación sustentatoria al 

respecto, el mismo que fue concedido mediante Carta Notarial N° 6-2017-

SU NAT/7E9000. 

Mediante carta s/n del 13 de diciembre de 2017, el Contratista manifiesta 

que despidió al citado señor, pues, no emitió descargo alguno respecto al 

certificado que presentó. 

3. A través del Decreto del 25 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documento falso o adulterado y/o información inexacta en el 

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

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en el siguiente documento: 

Documentación falsa o adulterada y/o información inexacta: 

i) 	Certificado de junio de 2001, emitido por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado - COMPUTRONIC, a favor del señor 

Gerardo Luis Ventura Paniagua, por haber concluido satisfactoriamente 

la carre a profesional de Computación e Informática. 

Documenta 	con su uesta información inexacta: 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clav _ded..\11 de 

setiembre de 2017, suscrito por el señor Gerardo Luis entura Panjagua 

par7 	 1  restar su servicio en el cargo de Soporte Tico. 

o N° 8 - Carta de Compromiso del P rsonal Clave d 

embre de 2017, suscrito por el señor M 

a prestar su servicio en el cargo de Jefe de Proyecto 
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iii) 	Constancia de Trabajo del 15 de setiembre de 2017, suscrita por la 

Gerente de Recursos Humanos de la empresa Sonda del Perú S.A. a 

favor del señor Mario Cesar Valencia Reyes. 

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante, en caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito N° 1, presentado el 26 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal el Contratista presentó sus descargos, conforme a lo siguiente: 

Respecto al Certificado supuestamente emitido por COMPUTRONIC TECH 

a favor del señor Gerardo Luis Ventura Paniagua:  

Refiere que el señor Ventura ingresó a trabajar en su empresa desde el 23 

de abril de 2015, bajo la modalidad de contratos fijos, lo cual se mantuvo 

hasta el término del vínculo laboral. 

Sustenta su defensa sobre la base de acciones preventivas que implementó 

en forma interna que configuran diligencia ordinaria en la selección, 

contratación y presentación de personal; ello, no solo para el ingreso a su 

empresa sino también, y, sobre todo para su presentación en 

procedimientos de selección realizados por entidades públicas. 

Así, ma testa que como parte de la política de recursos humanos de su 

em: -sa, a partir del año 2016 se exigía a todo el personal la remisión de 

a ficha de datos personales que tenía mérito de declaración jurada y que 

debía ser acreditada con copia de los documentos sustentatorios. Cada 

trabajador tuvo que presentar dichos documentos para atender el 

requerimiento efectuado por el área de Recursos Humanos. 

Para el caso en concreto, a través de correo electrónico d I 25 de julio de 
201 	e envía la ficha de datos que firmó y presentó el señor 

sa el 11 de julio de 2016, en la cual declaró que cul 
	

a carre 

sional de Técnico en Computación e Informática en OMPUTRO 

lo cual adjuntó como sustento copia del certificado que ho sab 
e es falso. 
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Posteriormente, como consecuencia de que un "trabajador externo" 

presentó un documento falso, sin que medie verificación previa de su 

empresa, se adoptó una serie de medidas correctivas y preventivas para 

protegerse de situaciones similares. Así, mediante correo electrónico del 

19 de junio de 2017, el gerente general de su empresa emite instrucciones 

a la plana gerencial, reiterando la necesidad de una diligente revisión 

verificación y validación de los documentos que son derivados, entre otros, 

a las "licitaciones con el estado". 

En dicho correo, se distribuye funciones a los gerentes de Plataforma, 

Ventas y Administración y Finanzas, relacionados al procedimiento de 

verificación documental, manifestándoles que se tome consciencia de lo 

ocurrido para que no vuelva ocurrir, y de advertirse alguna situación 

incierta sea informada de inmediato. 

Además, el 6 de octubre de 2017, contrató a la empresa ESTRATEGIA 2021 

S.A.C., de nombre comercial IPARTNER, según se advierte de la Orden de 

Compra N° 279100005, para el servicio de verificación de datos en 

licitaciones, asimismo, el 27 de noviembre de 2017, con la emisión de la 

Orden de Compra N° 279110017, contrató a la misma empresa, para el 

servicio de verificación de antecedentes penales, policiales e INFORCORP. 

Al respecto, adjunta copia de las órdenes de compra y dos (2) manuales de 

la empresa contratada respecto a los procedimientos que se cumplen para 

las verificaciones académicas y para la validación de certificados. 

La ntratación de IPARTNER se puso en conocimiento de su personal, a 

aves del correo electrónico del 10 de octubre de 2017, comunicando que 

tal servicio debía usarse, de forma obligatoria, para todas las licitaciones 

que se presente personal de su empresa o terceros, para así dÇermftir la 

veracidad de los documentos que se presenten para tal fin. 

No obstante, manifiesta que respecto al certificad de estudios qu 

presentó el señor Ventura se omitió la verificación d bido a una decisió 

arbitraria de la anterior gerente de recursos humano 

salida ,d1 la empresa. Agrega que dicha trabajadora consi 	o que 

decl 	ión jurada que remitió su personal era suficiente p ra validar 

do, no resultando necesario realizar el procedimiento 

ción implementado. 

ntel  

verific 
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Señala que luego de haber tomado conocimiento de lo ocurrido con el 

certificado del señor Ventura, realizó el procedimiento de investigación y 

posteriormente despidió al referido trabajador. Ello, como se advierte de 

la carta de preaviso y carta de despido emitidas al señor Ventura, y la 

constancia de baja del mismo, documentos que adjunta en sus descargos. 

En el marco del procedimiento seguido al señor Ventura, éste emitió una 

declaración manuscrita y una carta del 7 de diciembre, en los cuales 

reconoce su responsabilidad respecto al documento imputado como falso. 

Aunado a lo anterior, el 20 de febrero de 2018 denunció penalmente al 

señor Ventura, la cual ha sido formalizada por el Ministerio Público, según 

consta en la Carpeta Fiscal N° 259-2018. 

Solicita la aplicación de lo determinado en la Resolución N° 1977-2017-TCE 

[que se sustenta en las Resoluciones N* 2284-2010-TCE y N° 633-2011-

TCE], a través de la cual, el Tribunal indicó que si un postor acredita haber 

actuado con la diligencia ordinaria a fin de verificar si la documentación o 

información de la propuesta es correcta, y a pesar de ello presenta 

documentos falsos, guiado por la buena fe o error, queda exceptuado de 

responsabilidad en caso dicha documentación resulte falsa o inexacta. 

Agrega qu,e, si bien al momento en que ocurrieron los hechos la normativa 

aplica e es el Decreto Legislativo N° 1341, que modificó la Ley N° 30225, 

el 	al establece que la responsabilidad es objetiva, invoca la aplicación de 

s principios de razonabilidad y causalidad, en la medida que se ha 

acreditado que no hubo intencionalidad en la comisión de la infracción, 

sino que se adoptaron las medidas correspondientes a fin de evitarlo. 

   

Refiere que con relación al principio de causalidad no 	a acreditado 1 

responsabilidad directa e inmediata de su represen da, en tanto que 

a 	con la diligencia ordinaria y buena fea, según lo an 	iormente 

esto. 

ecto al vínculo laboral del Contratista con el señor Mario 	sar 

alencia Reyes:  
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Al respecto, refiere que según reiterada jurisprudencia del Tribunal, la 

configuración de la infracción de presentar información inexacta se 

configura con la presentación de información no concordante con la 

realidad. 

Así, refiere que en su caso, en cuanto al vínculo laboral con el señor 

Valencia y su representada, señala que si bien, en su oportunidad, no se 

pudo cumplir con la acreditación completa de lo declarado en el Anexo N° 

8 suscrito por el señor Valencia, la información declarada es cierta, la 

misma que sustenta con las boletas de pago que presenta en sus 

descargos. 

Asimismo, adjunta Constancia de modificación o actualización de datos del 

trabajador del 23 de noviembre de 2018, del cual se desprende que el 

señor Valencia laboró en su empresa desde el 1 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2012, y que a partir del 1 de enero de 2013 volvió a trabajar 

bajo la modalidad de plazo indeterminado. 

Mediante Decreto del 27 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al 

Contratista, se dispuso tener por presentado sus descargos, y se remitió el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

exped' tes en trámite en Sala, asimismo, se remitió el presente expediente a la 

Cu 	Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y resuelva. 

ediante escrito N°2, presentado el 14 de febrero de 2019, el ontratista iteró 

sus argumentos formulados en su escrito N° 1, y agregó lo 	uiente: 

En el 	crito N° 1 consignó por error material una fecha distinta n el 

desxfeño laboral del señor Mario César Valen 	eyes en 
	aro e 

In 	ro de Soporte, "en el sentido que su relación labor comen o el 1 

de 	sto de 20015 hasta el 31 de julio de 2013", cuando n realida dicho 

do corresponde desde el 1 de agosto de 2006 al 31 
	

julio d 2013. 
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Por Decreto del 14 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

indicado por el Contratista en su escrito N° 2 del 14 de febrero de 2019. 

Mediante Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 

el 21 de marzo de 2019. 

A través del escrito N° 3, presentado el 14 de marzo de 2019, el Contratista 

presentó copia de los Contratos de Prestación de Servicios Prepago y Acuerdo de 

Confidencialidad suscrito con la empresa Estrategia 2021 S.A.C. 

Por Decreto del 15 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación adicional remitida por el Contratista en su escrito del 14 de marzo 
de 2019. 

El 21 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 

de la abogada del Contratista. 

A través del escrito N° 5, presentado el 29 de marzo de 2019, el Contratista 

presentó alegatos finales, agregando a sus argumentos iniciales, lo siguiente: 

Remite el PLAME de los meses octubre y diciembre de 2012, que constituye 

el periodo más antiguo y en el que figura la fecha de ingreso del señor 

Valencia, desde el 1 de enero de 2011. Agrega que en el primer periodo de 

trabajo del citado señor se celebró un contrato por servicio específico que 

duró hasta el 31 de diciembre de 2012. 

14. 	Por Decreto del 1 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el 	tratista en su escrito del 29 de marzo de 2019. 

FUNDA ENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sanc 

el C t atista incurrió en responsabilidad administrativa al pres 

ferta, información inexacta y/o documentación falsa adulterada, 

m rc,o del presente procedimiento de selección; infracciors tipificada 

liter les i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normatigente al 

de fa presunta comisión de la infracción, 18 de setiembre de 2 7. 

ador determin 

mo p 

r si 

rte 

el 
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Naturaleza de la infracción 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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

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

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

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

en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tante se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sanc en'adora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

ci creto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

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,~Ta's nno 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexac 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad cont .tante 

un procedi 	to de contratación pública), ante el RNP o ante el Trib 

Adiciona i te, al amparo del principio de verdad material co 

numeral 	del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPA 

a la autorid d administrativa el deber de adoptar todas las medidas ptOh 
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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. 

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

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

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

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

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

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

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

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

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un 

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

En ese • den de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de 	sedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

resado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

equiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por s~t 

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

documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válida rente expedido o 

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su p,aíte, la información inexacta supone un contenido que no - con corda e 
con 	nte con la realidad, lo que constituye una forma de fal eamiento de 'sta. 

Además para la configuración del tipo infractor, es decir a uel refer o a la 

present ción de información inexacta, debe acreditarse, que la exa itud esté 
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relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre', 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

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

Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

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

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

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 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. 

Respecto al Certificado de junio de 2001, supuestamente emitido por COMPUTRONIC 

a favor deis nor Gerardo Luis Ventura Paniagua 

Config ación de la infracción 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que 	ra, a 

folio 686, el Certificado de junio de 2001, emitido por I Instituto de Educ ción 

Superior Tecnológico Privado - COMPUTRONIC, a f or d, señor Gerard4 Luis 

Ventur 	¡agua, por haber concluido satisfactoria 	e la carrera pr 

de C 	ción e Informática, el mismo que fue presentado e 

proced* ento de selección, como parte de la oferta del Contra 

Esto es, y ne a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agot en la realizaci n de un 

conducta sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mi 
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8. 	En base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante Oficio N° 51- 

2017-SUNAT/7E9000 del 28 de octubre de 2017, la Entidad requirió al Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado - COMPUTRONIC TECH que informe si el 

certificado en mención fue emitido por su institución. Dicho requerimiento fue 

reiterado a través del Oficio N° 8-2017--SUNAT/7E9000 del 10 de noviembre de 
2017. 

En respuesta a ello, a través del Oficio N° 035-2017-IESTP.COMPUTRONIC TECH 

del 23 de noviembre de 2017, el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado - COMPUTRONIC TECH, manifestó que el certificado en consulta carece 

de validez, pues, el señor Ventura no realizó estudios en la Carrera Profesional de 

Computación Informática, conforme se cita a continuación: 

Ref: Verificación de Estudios 

Tengo el agrado de dirigirme a usted; en atención al documento de la 

referencia para informar que, habiéndose efectuado la verificación del caso, 

hacemos de su conocimiento que el señor GERARDO LUIS VENTURA 

PANIAGUA, no ha realizado Estudios de la Carrera Profesional de 

Computación Informática, por lo que el Certificado presentado carece de 
validez. 

(...) El resaltado es agregado. 

iS ún lo citado, se advierte que quien figura como emisor del certificado bajo 

nálisis ha manifestado clara y expresamente que el mismo no es veraz, para lo 

cual ha precisado, que el señor Gerardo Luis Ventura Paniagua n 	realiZael 

estudios en la Carrera Profesional de Computación e Informáti en su institución, 

tal como acreditó el Contratista en el procedimiento de selec n. 

En tal sentido, cabe mencionar que para desvirtuar la presunción de ver 
los do 	tos presentados ante la Administración Pública 	sto es, pa 
determin,afla falsedad de un documento, este Tribunal ha soste ido en reiter dos 

y unifd'riyes pronunciamientos emitidos, que resulta rele ante val. ar  la 
declarac n efectuada por quien figura como agente emisor 	cl. umento 
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cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis. 

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

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

Para este supuesto, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

para terceros; independientemente que ello se logre. 

En este punto, cabe traer a colación lo manifestado por el Contratista en tanto ha 

señalado claramente que su defensa se sustenta sobre la base de acciones 

preventivas que implementó al interior de su empresa. Así, manifiesta que como 

parte de la política de recursos humanos de su empresa, a partir del año 2016 se 

exigía a todo el personal la remisión de una ficha de datos personales que tenía el 

mérito de una declaración jurada, la misma que debía acreditarse con copia de los 

documentos correspondientes. Agrega que cada trabajador tuvo que presentar 

dichos documentos para atender el requerimiento efectuado por el área de 

recursos humanos. 

En el caso en concreto, a través del correo electrónico del 25 de julio de 2016 se 

envía la ficha de datos que firmó y presentó el señor Ventura a la empresa el 11 

de julio de 2016, en el cual declaró que culminó la carrera profesional de Técnico 

en Computación e Informática en COMPUTRONIC, para lo cual adjuntó como 

sustento copia del certificado que hoy saben que es falso. 

Posteriy ente, luego de haberle ocurrido un hecho similar al que hoy nos ocupa, 

en 91úe se detectó la presentación de un documento falso en el marco de otro 

. 
,'edimiento de selección, refiere que remitió correos electrónicos a su 
/ personal, explicándoles de la importancia de verificar los documentos a presentar 

ante las entidades públicas cuando participen como proveedores, para lo cual 

brindó instrucciones concretas a los miembros de su empresa, y, ade 	• n- rató 

a un asesor externo a fin que se encargue de realizar el pr. edimiento de 

verificación de la documentación a presentar a las entidades, 'ndicándoles a •us 

trabajadores que el servicio de tal asesor es obligatorio par odas las licitacio es 

que se p ente personal de su empresa o terceros. 

Al res 	to, ha presentado diversos medios probatorios, tales co 

corr os ue remitió a su personal, contratos suscritos con la empr 

[tercer encargado de la verificación de los documentos] y s 

• : copi los 

sa IPAR NER 

s órden s de 
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servicios, dos (2) manuales respecto a los procedimientos que se cumplen para 

las verificaciones académicas y para la validación de certificados. 

Manifiesta que respecto al certificado bajo análisis se omitió la verificación 

implementada debido a una decisión arbitraria de la anterior gerente de recursos 

humanos, lo cual motivó su salida de la empresa, agregando que dicha trabajadora 

consideró que la declaración jurada que remitió su personal era suficiente para 

validar su contenido, no resultando necesario realizar el procedimiento de 
verificación implementado. 

Asimismo, indica que luego de haber tomado conocimiento de lo ocurrido con el 

certificado del señor Ventura, realizó el procedimiento de investigación y 

posteriormente despidió al referido trabajador. Ello, como se advierte de la carta 

de preaviso y carta de despido emitidas al señor Ventura, y la constancia de baja 

del mismo, documentos que adjunta en sus descargos. Agrega que el señor 

Ventura emitió una declaración manuscrita y una carta del 7 de diciembre, en los 

cuales reconoce su responsabilidad respecto al documento imputado como falso, 

y que el 20 de febrero de 2018 denunció penalmente al señor Ventura, la cual ha 

sido formalizada por el Ministerio Público, según consta en la Carpeta Fiscal N' 
259-2018. 

Conforme a lo anterior, solicita la aplicación de lo determinado en la Resolución 

N° 1977-2017-TCE [que se sustenta en las Resoluciones N° 2284-2010-TCE y N° 

633-2011-TCE], a través de la cual, el Tribunal indicó que si un postor acredita 

haber actuado con la diligencia ordinaria a fin de verificar si la documentación o 

información de la propuesta es correcta, y a pesar de ello presenta documentos 

falsos, guiado por la buena fe o error, queda exceptuado de responsabilidad en 

caso dic documentación resulte falsa o inexacta. 

A: '-ga que si bien al momento en que ocurrieron los hechos la normativa 

plicable es el Decreto Legislativo N° 1341, que modificó la Ley N° 30225, el cual 

establece que la responsabilidad es objetiva, invoca la aplicación d 	princip os 
de razonabilidad y causalidad, en la medida que se ha acred do que no hubo' 

intencionalidad en la comisión de la infracción, sino que se ad 	aron las medidas 
correspondientes a fin de evitarlo, por lo que, en su caso no se ha acre 	o la 
respon 	ilidad directa e inmediata de su representada, en tanto 

la dilignia ordinaria y buena fe, según lo anteriormente expue 

16. De 	argumentos formulados por el Contratista, no s 

cuesti namiento a la infracción de falsedad e inexactitud que 
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Certificado de junio de 2001, emitido por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado - COMPUTRONIC, a favor del señor Gerardo Luis Ventura 

Paniagua. Su defensa se sustenta en acciones preventivas que habría 

implementado al interno de su empresa para evitar situaciones como las aquí 

analizadas [vulneración al principio de veracidad en la documentación a presentar 

en procedimientos de selección convocados por entidades públicas]. 

A partir de tal argumento, el Contratista solicita que se exima de responsabilidad 

a su representada bajo el sustento que ha actuado en forma diligente y promovida 

por el concepto de la buena fe, para lo cual invoca la aplicación de los principios 

de razonabilidad y causalidad, pues, ha acreditado que no tuvo intención alguna 

en la comisión de las infracciones imputadas. 

Ahora bien, cabe indicar que en el caso que nos ocupa resulta de aplicación lo 

dispuesto en la Ley y su Reglamento, esto es, la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Particularmente, el artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley, dispone clara y 

expresamente lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 

cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 

del artícu 	de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infrac es: 

(..) 
responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este 

artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la 

posibilidad de justificar la conducta. 

(...)". (El resaltado es agregado). 

En armonía con lo anterior, en cuanto a la aplicación del pri 

el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, dispone 

ipio de culpabili ad 

o siguiente: 

"A 	lo 246.- Principios de la potestad sancionadora adminis 

La 	testad sancionadora de todas las entidades es 

adi4lonalmente por los siguientes principios especiales: 

(.•.) 
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10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, 
salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la 
responsabilidad administrativa objetiva..." (El resaltado es agregado). 

Conforme a lo expuesto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que, en el 

procedimiento administrativo sancionador, la responsabilidad es subjetiva, con 

excepción de aquellos casos en que una ley o decreto legislativo disponga que la 

misma es objetiva; situación que se verifica en la Ley, supuesto que además ha 

sido reconocido por el propio Contratista a través de sus descargos', y que, se 

encuentra recogido en el Decreto Legislativo N° 1444, a través del cual se 

introdujeron nuevas modificaciones a la Ley. 

En tal sentido, cabe precisar que este Tribunal ha analizado las imputaciones 

efectuadas contra el Contratista de acuerdo al marco normativo antes expuesto, 

así, para el caso de la falsedad se ha tenido en consideración la manifestación clara 

y expresa de quien figura como emisor del certificado en cuestión, esto es, del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado — COMPUTRONIC, quien ha 

indicado que el mismo no es veraz, pues el señor Ventura no realizó el curso de 
Computación e Informática. 

De otro lado, para el caso del contenido inexacto del certificado en mención se ha 

tenido en consideración que el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado — COMPUTRONIC, ha manifestado en forma clara que el señor Ventura no 

ha realizado el curso de Computación e Informática, según se ha indicado en el 

referido certificado, por lo que, se ha determinado que el Certificado de junio de 
2001, em 	o por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado — 

COMPU ONIC contiene información que no se encuentra acorde con la realidad, 
ade 	se ha verificado que tal documento fue presentado por el Contratista a 
fin 1e acreditar la capacidad técnica del personal propuesto, según lo exigido en 

Bases Integradas. 

En consecuencia, el actuar diligente que hubiere tenido el Contratista, así como su 

intención en la comisión de las infracciones imputada 

presupuestos legales que este Colegiado deba evaluar 

configuró las infracciones imputadas al Contratista; 

desest 	r los argumentos formulados por éste en tal extr 

2 Véase el n meral 3.22 del acápite III Fundamentos de Derecho de los descargo 
sigue: "a bemos señalar que en el momento en que ocurrieron los hecho 
aplicable es decir el Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 3022 

que la r sponsabilidad era objetiva (...) El resaltado es agregado. 

del Contratista, que e como 
imputados, la nor atividad 

expresamente a establecía 

o consti 

fin de analizar si s 

or lo que, corresponde 

- 
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Cabe mencionar que la intención en la comisión de las infracciones imputadas, así 

como la implementación del modelo de prevención que recoge la Ley, se 

analizarán en el acápite que corresponde a los criterios de graduación. 

17. 	De otro lado, cabe recordar que en reiterados pronunciamientos de este Tribunal, 

se ha señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de 

infracción, en lo que respecta a los casos de presentación de documentos falsos 

y/o información inexacta, la conducta tipificada como infracción siempre será 

imputable al proveedor, participante, postor o contratista, siendo ellos, sobre 

quienes debe recaer la responsabilidad, esto es, al caso que nos ocupa, la 

responsabilidad deberá recaer sobre el Contratista. 

Cabe reiterar que en caso de un posible beneficio derivado de la presentación de 

un documento falso y/o información inexacta, que no haya sido detectado en su 

momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 

de las contrataciones estatales, por dicho proveedor [el Contratista], por lo que 

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 y/o 

contenga información inexacta. 

Así, cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 

responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como 

podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por 

objeto identificar y, de ser el caso, determinar la responsabilidad del proveedor 

que iiresente documento falso o adulterado o con información inexacta ante la 

Enti 	más no si a e uél fue el autor de tales documentos. 

el presente caso, se ha verificado que el Contratista presentó ante la Entidad, 

el Certificado de junio de 2001, emitido por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado - COMPUTRONIC, a favor del señor Gerardo Luis Ventura 

Paniagua, por haber concluido satisfactoriamente la carrera profesion-al, de 

Computación e Informática; por lo que, la relación causal [principio'-de causalidad\  

y personalidad] que vincula al Contratista con la presentación del ocumento falso 

e inexacto • e la Entidad, se encuentra acreditada en el prese te procedimiento 

sancion 

En cop uencia, dado que en atención al principio de caus 

administ ado es responsable de la veracidad de los documentos que 

la Entid d, el argumento esgrimido por el Contratista, respecto 
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atribuir responsabilidad a sus trabajadores, no constituye un elemento que las 

exima de responsabilidad por la presentación del documento falso e inexacto que 
presentó ante la Entidad. 

Entonces, la carta s/n del 7 de diciembre de 2017 emitida por el señor Gerardo 

Ventura Paniagua, a través de la cual éste reconoce que el certificado que 

presentó ante el Contratista no es veraz, así como el manuscrito del citado señor 

del 30 de noviembre de 2017, en el cual manifiesta que el Contratista no tenía 

conocimiento de tal circunstancia, no constituyen medios de prueba idóneos para 

eximir responsabilidad al Contratista por la comisión de las infracciones 
imputadas. 

Lo mismo ocurre, con lo alegado por el Contratista en tanto manifiesta que la falta 

de verificación del certificado de estudios del señor Ventura se originó por la 

decisión arbitraria de un trabajador de recursos humanos, al considerar la Ficha 

de Datos de los trabajadores como suficiente para otorgar validez a su contenido. 

Más aún, respecto a tal argumento no se ha precisado bajo quien recaería tal 

responsabilidad, y menos se ha proporcionado información que sustente tal 

fundamento; por lo que, ello no constituye más que una simple aseveración que 

no es idónea ni pertinente para analizar el caso que nos ocupa. 

En tal sentido, contrariamente a lo alegado por el Contratista, este Colegiado 

considera que el principio de causalidad al que se hace alusión en el numeral 8 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, ha quedado acreditado en el presente caso, por 

lo que, corresponde desestimar lo alegado por el Contratista al respecto. 

18. Ahora bien, en tanto el Contratista solicita la aplicación de lo determinado en la 

Resoluci ' N° 1977-2017-TCE, a través de la cual, el Tribunal indicó que si un 

post. ..credita haber actuado con la diligencia ordinaria a fin de verificar si la 

do mentación o información de la propuesta es correcta, y a pesar de ello 

esenta documentos falsos, guiado por la buena fe o error, queda exceptuado de 

responsabilidad en caso dicha documentación resulte falsa o 

Al respecto, resulta relevante indicar que el Tribunal tiene la ob 

las particularidades de cada caso, advirtiéndose que la Resolución N 

TC 	emitió tomando en consideración los alcances de la Ley N' 30225 

norma la que se encontraba vigente cuando ocurriero 
a 	zados [13 de julio de 2016]. Cabe recordar que la Ley N30 

rec gido expresamente que la responsabilidad administrativa p 

im utadas sea objetiva. 
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En tal sentido, tenemos que el caso analizado en la resolución aludida difiere del 

caso que hoy nos ocupa, pues, como se ha indicado resulta de aplicación lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1341, pues lo hechos imputados al 

Contratista ocurrieron el 18 de setiembre de 2017, normativa con la cual, la 

responsabilidad objetiva en la comisión de las infracciones ha quedado 

determinada; por ende, no corresponde acoger los argumentos planteados por el 

Contratista en tal extremo. 

En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 

expresa y clara del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado — 

COMPUTRONIC, quien figura como emisor del Certificado de junio de 2001, 

emitido a favor del señor Gerardo Luis Ventura Paniagua, por haber concluido 

satisfactoriamente la carrera profesional de Computación e Informática, quien ha 

manifestado que dicho certificado no es veraz, precisando que el señor Ventura 

no realizó la carrera de Computación e Informática en su institución; este 

Colegiado considera que el mencionado documento constituye un documento 

falsos y además contiene información inexacta. 

Cabe mencionar que, el Certificado de junio de 2001, a favor del señor Gerardo 

Luis Ventura Paniagua, por haber concluido satisfactoriamente la carrera 

profesional de Computación e Informática, fue presentado por el Contratista en el 

marco del procedimiento de selección, para acreditar la capacidad técnica del 

personal propuesto referido al Personal de Soporte Técnico, según lo requerido 

en las ases Integradas. 

specto al Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de 
setiembre de 2017, suscrito por el señor Gerardo Luis Ventura Paniagua 

Configuración de la infracción 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que 	fol —a).3>,obra el 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 e setiembre de 2017, 

suscrito por el señor Gerardo Luis Ventura Paniagua para restar su servicio en el 

cargo de Soporte Técnico, a través del cual, el citado señor declaró n sus 

calificationes que cuenta con el certificado de egresado—,  1—  

Co 	clon e Informática emitido por el Instituto cl-~ 

ni o en 

ion Superior 

enido in
/
exacta 

recedent 
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Asimismo, se ha verificado que dicho documento fue presentado por el 

Contratista, como parte de su oferta, precisamente para acreditar la capacidad 

técnica del personal propuesto referido al Personal de Soporte Técnico, según lo 

requerido en las Bases Integradas. 

Ahora bien, recuérdese que, conforme a las conclusiones arribadas en los 

fundamentos precedentes, ha quedado acreditada la falsedad y el contenido 

inexacto del Certificado de junio de 2001, emitido por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado - COMPUTRONIC, a favor del señor Gerardo Luis 

Ventura Paniagua, por haber concluido satisfactoriamente la carrera profesional 

de Computación e Informática; y, habiendo sido declarado como calificación en el 

Anexo N°8 — Carta de Compromiso de Personal Clave del 11 de setiembre de 2017, 
se advierte que éste contiene información inexacta. 

Respecto a la Constancia de Trabajo emitido por el Contratista a favor del señor 

Mario Cesar Valencia Reyes y el Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave suscrito por aquél. 

Configuración de la infracción 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folio 679, obra la 

Constancia de Trabajo del 15 de setiembre de 2017, suscrita por la Gerente de 

Recursos Humanos del Contratista, a favor del señor Mario Cesar Valencia Reyes, 

asimismo, a folio 616, obra el Anexo N°8 - Carta de Compromiso del Personal Clave 

del 11 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Mario Cesar Valencia Reyes 

para prestar su servicio en el cargo de Jefe de Proyecto; en dichos documentos, se 

indica que el señor Valencia trabajó para el Contratista, en el comprendido del 1 

de agosto de 2006 al 31 de julio de 2013: en el cargo de Ingeniero de Soporte, y 

del 1 de agosto de 2013 al 15 setiembre de 2017: en el cargo de Jefe de Service 

Delivery. 

Al reli ecto, en base al principio de privilegio de controle posteriores, mediante 

C. é a Notarial N° 5-2017-SUNAT/7E900 del 1 de diciem e de 2017, la Entidad 

omunicó al Contratista que no se acreditó la relación labora e 	Valencia, 

en el periodo comprendido del 1 de agosto de 2013 al 15 de setiembre de 2017 
debido 	ue las copias simples de las boletas de pago que adjunt 

	
• cuentan c 

la fir 	dicho trabajador, y respecto al periodo comprendid del 1 de en o de 
2011 ai31 de julio de 2013 no adjuntó documentación algun que su ente el 

vínculo /laboral. 
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Según lo informado por la Entidad, a través de la carta s/n del 4 de diciembre de 

2017, el Contratista remitió las boletas firmadas por el señor Mario César Valencia 

Reyes, en el periodo comprendido del 1 de agosto de 2013 al 15 de setiembre de 

2017; no obstante, respecto al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 

de julio de 2013 no adjuntó documentación alguna. 

En este punto, cabe recordar que la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de ésta. Para este supuesto, deberá acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente 

que ello se logre. 

En tal sentido, cabe precisar que de acuerdo a la documentación obrante en el 

expediente no obra elemento de prueba alguno que permita a este Colegiado 

generarse convicción respecto que en el periodo comprendido del 1 de enero de 

2011 al 31 de julio de 2013, el señor Mario Cesar Valencia Reyes no laboró para el 

Contratista, según lo denunciado por la Entidad. Resulta pertinente mencionar 

que la falta de acreditación de una declaración o afirmación, no constituye, per se, 

información que no se encuentre acorde con la realidad, pues, no existe en tal 

supuesto elemento que permita evidenciar que tal declaración no sea cierta. 

En consecuencia, no existen elementos suficientes para determinar que la 

Consta 'a de Trabajo del 15 de setiembre de 2017, suscrita por la Gerente de 

Rec os Humanos de la empresa Sonda del Perú S.A. a favor del señor Mario 

C ar Valencia Reyes, y el Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave 

el 11 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Mario Cesar Valencia Reyes 

para prestar su servicio en el cargo de Jefe de Proyecto, contengan información 

inexacta; por lo que, no corresponde realizar mayor análisis al resp 

la de responsabilid 

as en los literales j) e 

ar la sanci 

-28. Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existe 

del Contratista, en la comisión de las infracciones tipific 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, corres 

administr tiva correspondiente, previa graduación. 

	

29. Cabe 	ncionar que el artículo 228 del Reglamento, dispone q 

	

incu 
	en más de una infracción en un mismo procedimiento 

aplica a sanción que resulte mayor. 
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Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que, a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 

1444, el tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación 

en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previsto en el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: debe precisarse que en lo que concierne a las 

infracciones cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o 

adulterados e información inexacta, las mismas revisten una considerable 

gravedad, toda vez que con ellas se vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, que 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 los actuados en el 

procedimiento administrativo sancionador si bien no existen elementos que 

generen convicción respecto que el Contratista actuó con dolo en la 

comisión de las infracciones imputadas, ha quedado acreditado su 

culpabilidad, pues, el Certificado de junio de 2001, cuya falsedad e 

inexactitud ha quedado acreditada, fue presentado como parte de su oferta 

en el procedimiento de selección, a fin de acreditar la capacidad técnica del 

personal • opuesto referido al Personal de Soporte Técnico, según lo 

requer" o en las Bases Integradas. 

L 	texistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

n consideración que la presentación de documentación falsa e i. 	ació- 

inexacta, conlleva a un menoscabo o detrimento en los fin de la Entidad, 

en perjuicio del interés público y del bien común, pues s 	afectado la 

trans arencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito 

tación pública. 

el caso concreto, con la presentación de un docurgento fa 

in • rmación inexacta, el Contratista generó una apariencia de c mpli 
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lo cual, permitió que su oferta sea considerada como válida, obtener la 

buena pro del procedimiento de selección, sin cumplir con las 

especificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas. Tal 

circunstancia, generó que el Contratista suscriba el Contrato con la Entidad, 

el cual posteriormente fue declarado nulo, generándose demora en la 

contratación que Entidad debía realizar conforme a su programación. 

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 Contratista haya reconocido su responsabilidad en 

la comisión de la infracción antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: según la 

información obrante en el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que 

el Contratista cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal, 

conforme al siguiente detalle: 

INICIO 
INHABIL, 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

10/08/2018 10/08/2021 
36 

MESES 
1434-2018- 

TCE-S2 
02/08/2018 TEMPORAL 

Cabe mencionar que dicha sanción fue impuesta al Contratista, al haber 

presentado documentación falsa y/o inexacta, la cual tuvo lugar el 27 de 

enero de 2017, no advirtiéndose la configuración de reincidencia recogida 

en el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento. 

Cond 	a procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

pr 	ntó sus descargos. 

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

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, cabe pre 	qu a 

fin de demostrar la adopción de mecanismos de prevenció• el Contratist 

remiti a siguiente documentación: 

a Personal del señor Ventura del 15 de marzo  

sor Ventura declaró bajo juramento, entre otras cues 

dilminado la carrera de Informática en COMPUTRONIC. 
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Correo electrónico del 19 de junio de 2017: el gerente general del 

Contratista emite instrucciones a la plana gerencial, precisando la 

necesidad de una diligente revisión verificación y validación de los 

documentos que son derivados, entre otros, a las "licitaciones con el 
estado". 

Orden de Compra N° Compra N° 279100005 del 6 de octubre de 2017: 

por la cual contrató a la empresa ESTRATEGIA 2021 S.A.C., de nombre 

comercial IPARTNER, para el servicio de verificación de datos en 
licitaciones. 

Orden de Compra N° Compra N° 279110017 del 6 de octubre de 2017: 

por la cual contrató a la empresa ESTRATEGIA 2021 S.A.C., de nombre 

comercial IPARTNER, para el servicio de verificación de antecedentes 

penales, policiales e INFORCORP. 

Aunado a ello, presentó los Contratos de Prestación de Servicios Prepago 

y Acuerdo de Confidencialidad suscrito con la empresa Estrategia 2021 

S.A.C. del 5 de octubre de 2017 y 7 de diciembre de 2018. 

Manuales de Verificaciones Académicas y Validación de Certificados de 

Traba'o: por los cuales acredita el procedimiento que se implementó a 

fin de verificar los documentos a presentar en procedimiento de 
selección. 

Correo electrónico del 10 de octubre de 2017: por el cual comunica a sus 

trabajadores que el servicio de IPARTNER debía usarse, de forma 
obliga 	ia, para todas las licitaciones que se presente personal de su 
e 	.resa o terceros, para así determinar la veracidad de los documentos 

ere se presenten para tal fin. 

Carta de preaviso al señor Ventura, y carta notarial de ido, del 30 de 

noviembre de 2017 y 7 de diciembre de 2017, respecti 	ente: por las 

cuales demuestra el procedimiento de despido del señor Vntura, al 

haber resentado ante su representada el certificado, cuya falsedad e 
ine 	tud se ha acreditado. 

Asimi mo, presentó Constancia de baja del señor Ve 

pen iniciada en su contra. 
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Sobre ello, el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley menciona que es una 

causal de graduación de la sanción 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 de vigilancia y 

control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para 

reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

Aunado a ello, el literal g) del numeral 226.1 del artículo 226 del Reglamento 

señala que el modelo de prevención debe contar con los siguientes 

elementos: i) un encargado de prevención, ii) la identificación, evaluación y 

mitigación de riesgos para prevenir actos indebidos, entre otros, iii) la 

implementación de procedimientos de denuncias de actos de indebidos, iv) 

evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. 

Según lo citado, este Colegiado aprecia que el Contratista presentó distinta 

información a fin de demostrar que implementó un mecanismo de 

prevención según lo requerido en la normativa de contratación pública, de 

los cuales ha quedado evidenciado que luego de haber detectado la 

presentación de documentación falsa en otro procedimiento de selección 

[por lo cual fue sancionado mediante Resolución N° 1434-2018-TCE-S21j, el 

Contratista adoptó medidas a fin de evitar conductas que vulneren el 

principio de veracidad en el ámbito de procedimientos convocados por 

entidades públicas. 

Así, s 	vierte que el Contratista designó a un asesor externo para que 

rea 	el procedimiento de verificación de certificados a ser presentados 

e entidades públicas, ello, como consecuencia de haber identificado un 

roblema similar al que hoy nos ocupa, asimismo, luego de detectado la 

falsedad en el certificado que fue objeto de análisis en la fu me .tón, 

denunció los hechos ante el Ministerio Público.  

No obstante ello, de la documentación que ha sido emitida para tal fin' no 

se aprecia que el Contratista haya activado ur modelo de preven' • ' 

certifiça 	según lo exige el numeral 50.7 del artí 	 Le 

se haeWitado  que dicho mecanismo cuente con un monito 

fin de,evItar las conductas antes mencionadas. 
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En tal sentido, los medios probatorios presentados por el Contratista en este 

extremo, serán considerados por este Colegiado al momento de graduar la 

sanción, según lo antes expuesto. 

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 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 

427 y 411 del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción 

penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia los folios 1 al 15 

(anverso y reverso), 478 al 479, 602, 618, 686 del presente 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. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas 

en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad 

ha • +edad° acreditada, tuvieron lugar el 18 de setiembre de 2017, fecha en la que 

eron presentados los documentos falsos y la información inexacta ante la 

Entidad. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vo 	ponente Peter 

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Vill 
	

eva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución Ñ007-2019- 

- OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades c 11 " 

artículo 59la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Imodificada 
Decreto 1_4i9ativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de C)rgani ción y 

Funciones l OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF\ • el 7 
	

abril de 

2016, a .liados los antecedentes y luego de agotado el debate corres o diente, por 

unanimida ; 

e 

e 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SONDA DEL PERU S.A. con R.U.C. N° 20383773378 por 

un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho 

de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar 

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

por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos o adulterados e 

información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los 

fundamentos expuestos, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios señalados en la fundamentación de la presente 

resolución, así como copia de la mis a7al-Mir4stlrio Público de Lima para que, en 

mérito de sus atribuciones, adop las medidas qustime pertinente. 

Disponer que, una vez q 	la presente res lución haya quedado 

administrativamente firme, la S cretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondi t 

411Pr  

r 
IDENTE 

SS. 

Villanueva San oval. 

Palomino Fi eroa. 

Saavedra A( urqueque. 

\Plelkellt/1  
VOCAL 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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