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Sumilla: "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 TUOde la LPAG."

Lima, O 2 MAYO2019

VISTO en seslon del 2 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2034/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa Management Business Service
Consulting S.A.C. - MBS Consulting S.A.C., por su supuesta responsabilidad consistente
en desistirse o retirar injustificadamente su propuesta y presentar documentación
falsa e información inexacta ante la Zona Registral W IX Sede Lima - Unidad Ejecutora
W 002-SUNARP, en el marco de la Adjudicación Simplificada NQ 12-2016-ZRLlMA -
Segunda Convocatoria, realizada para la contratación del servicio de organización y
ejecución "Taller: Habilidades de comunicación para la atención al usuario"; y
atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE,obrante en
expediente administrativo.

2. I 27 de junio de 2016, fue publicada la segunda convocatoria de la Adjudicación
Simplificada W 12-2016-ZRLlMA, en adelante el procedimiento e-sete«i'ón,.., or
el mismo objeto y valor estimado que la primera convocat a.

1. El 2 de mayo de 20161, la Zona Registral W IX Sede Lima - Unidad Ejecutora
W 002-SUNARP, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W
12-2016-ZRLlMA - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de
organización y ejecución "Taller: Habilidades de comunicación para la atención al
usuario"; con un valor estimado ascendente a S/ 94,080.00 (noventa y cuatro mil
henta con 00/100 soles); dicho procedimiento fue declarado desierto el 23 de
ayo de 2016, al no haber quedado ninguna oferta válida.
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del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa Management
Business Service Consulting S.A.e. - MBS CONSULTING S.A.e., en adelante el
Adjudicatario; siendo registrado en el SEACE el 26 de julio de 2016, el
consentimiento de la buena pro.

Mediante Informe W 157-2016-SUNARP-Z.R.WIX-SLS del 11 de agosto de 2016
se comunicó la pérdid~ delab,uena pro otorgada al Adjudicatario, en mérito a la
carta de fecha 4 de agosto de 2016, a través de la cual dicho proveedor se
desistió de firmar el contrato. En el mismo documento, se comunicó al Comité de
Selección del procedimiento, para que efectúe la evaluación correspondiente del
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, de acuerdo al
artículo 119 del Reglamento.

El 19 de setiembre de 2016, la Entidad y la Universidad Continental S.A.e.
suscribieron el Contrato W 15-2016-SUNARP-ZRWIX/AS, por el monto
ascendente a S/ 92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos con 00/100 soles).

3. Mediante Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y Oficio W 535-
2017-SUNARP-ZR W IX-UADM/JEF, presentados el 12 de julio de 2017 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribuna" la Entidad denunció que el Adjudicatario habría incurrido en una serie
de infracciones, al supuestamente haberse desistido injustificadamente de su
o uesta y presentado documentación falsa o adulterada como parte de su
rta, en el marco del procedimiento de selección.

A efectos de argumentar su posición, adjuntó, entre otros documentos, el
I forme W 159-2017-SUNARP-Z.R.W IX/UAJ de fecha 15 de junio de 20172, en el
ual indicó lo siguiente:

i. Con fecha 26 de julio de 2016, se publicó el cansen 'miento de la bu a
pro del procedimiento de selección a favor del Adj é:Iicatario; por lo tan o,
a partir del día siguiente de ocurrida tal publicac" n, és ontaba con n
plazo máximo de ocho (8) días hábiles, dentro d al debía prese a
totalidad de la documentación requerida para el perfeccion lento del
ontrato. Sin embargo, mediante carta s/n del 4 agosto é:Iel 201 I el
referido proveedor comunicó su decisión de desistirse e suscrib r el
ontrato derivado del procedimiento de selección.

Véase folios 8 al 11 del expediente administrativo.
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ii. Ante ello, con Informe W 157-2016-SUNARP-Z.R.WIX-SLS de fecha 11 de
agosto de 2016, se comunicó la pérdida de la buena pro otorgada al
Adjudicatario.

iii. En forma paralela, se procedió con la fiscalización posterior a la
documentación que formó parte de la oferta del Adjudicatario;
trasladándose así comunicación formal a la empresa ICF PERU,a través del
Oficio W 514-2016-SUNARP-ZR W IX del 19 de agosto de 2016, a fin de que
confirme la veracidad y autenticidad de ciertos certificados presuntamente
emitidos por su organización.

iv. Dicho requerimiento fue atendido por la citada institución vía correos
electrónicos de fecha 14 y 15 de setiembre de 2016, mediante los cuales
advirtió que tres beneficiaros de los certificados consultados, los señores
Ángel Wadilmer Noriega Mendoza, Alcides Zenteno Chamber y Víctor Elías
Sotelo Guerra, no habían sido miembros de ICFPerú ni figuraban en la base
de datos de ICFGlobal USA.

v. En ese sentido, refiere que los certificados adjuntos en la oferta del
. dicatario, no habrían sido emitidos ni validados por la organización ICF
E U, ni otorgados a favor de los tres expositores propuestos; situación
qu , según denuncia, acreditaría la falsedad de los referidos documentos.

vi. r tales razones, concluye que el Tribunal debe evaluar si corresponde o
imponer sanción al Adjudicatario por presuntamente haber incurrido en

I comisión de las infracciones tipificadas en los literales "a", "h" e "i" del
umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

4. A través del Decreto del 3 de agosto de 2017, de forma prevo a la evaluación de
inicio del procedimiento administrativo sancionador, s requirió a la Entidad
remitir un informe técnico legal complementario, en el cual emitiera opinión
sobre la procedencia y supuesta responsabl' ad ~del
Adjudicatario, precisando las supuestas infracciones en las que habrí .
otorgándole para tal efecto un plazo de diez (10) días ábiles, b o
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en a tos y de po er
(en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de
incumplimiento.
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s. Mediante Oficio W 651-2017-SUNARP-ZR W IX de fecha 4 de setiembre de
20173, la Entidad precisó, en atención al requerimiento efectuado a través del
Decreto del 3 de agosto de 2017, que en su denuncia realizada el 12 de julio del
mismo año, ya había cumplido con remitir el Informe Técnico Legal W 159-2017-
SUNARP-Z.R.WIX/UAJ del 15 de junio de 2017, en el cual se había pronunciado
sobre las infracciones en las que habría incurrido el Adjudicatario.

6. Con Decreto de fecha 3 de octubre de 20184, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su
presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los
literales a), i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al supuestamente
desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, así como por haber
presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta en el
marco del procedimiento de selección.

virtud de ello, se otorgó a la referida empresa el plazo de diez (10) días hábiles
p ra que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el

rocedimiento con la documentación obrante en el expediente.

7. A través del Decreto de fecha 6 de noviembre de 2018, se advirtió que el
Adjudicatario no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado,
pese a haber sido debidamente notificado el 18 de octubre de 2018; haciéndose
efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.
Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para
que resuelva.

8.

V ase folio 129 del expediente administrativo.

Notificado a la ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA N" 002-SUNA y a la e presa
MANGEMENT BUSINESS SERVICE CONSULTING S.A.e. - MBS CONSULTING S.A.e., media e Céd las de
Notificación N" 50319/2018.TCE y N" 50320/2018.TCE, respectivamente, el 18 de octubre de M véase
folios 150 al155 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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que los señores vocales integrantes dela Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al
conocimiento del presente expediente.

9. Por medio del Decreto de fecha 6 de marzo de 20195, a fin de contar con
mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó
a las organizaciones International Coach Federation - ICF, presunta emisora de
los certificados cuestionados como falsos o adulterados, y a su representante en
nuestro país, ICF Perú, señalar si tales documentos fueron emitidos por la
organización Institute Coach Federation - ICF a favor de los beneficiarios allí
consignados, debiendo indicar, de ser el caso, si fueron adulterados.

Asimismo, se les requirió, en caso hayan emitido dichos documentos, informar lo
siguiente:

"(...)

a) Precisar si la información contenida en el Certificado supuestamente
emitido por el Institute Coach Federation a favor del señor Ángel
Vladimir Noriega Mendoza es veraz, es decir, si ha sido miembro de su
organización, en calidad de Coach ontológico, y si su membresía tuvo
Ig ncia hasta el 30 de noviembre de 2016.

b) P ecisar si la información contenida en el Certificado del 7 de junio de
13 su uestamente emitido or ellnstitute Coach Federation a avor

el señor Alcides Zenteno Chamber es veraz, es decir, si su institución
e confirió, en la fecha indicada, la designación de JJAssociateCertified
Coach (ACC),y si tal designación tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2016.

c) Precisar si la información contenida en el Certificado del 8 de abril de
2015, supuestamente emitido por ellnstitute Coach Federation a favor
del señor Víctor E/ías Sotelo Guerra, es veraz, es decir, si su . ción
le confirió, en la fecha indicada, la designación JJProfessio I
Certified Coach (PCC),y si tal designación tuvo vi ncia hasta el 31 de
diciembre de 2018.

(...)".

10.
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Decreto del 6 de marzo de 2019, indicando que ninguno de los tres supuestos
beneficiarios tuvo una credencial emitida por su institución, ni fueron miembros
de su organización; dicho correo electrónico fue incorporado al presente
expediente a través del Decreto del 12 de marzo de 2019.

11. Mediante Decreto del 19 de marzo de 2019, se comunicó la abstención del Vocal
Peter Palomino Figueroa para conocer el presente procedimiento administrativo
sancionador, en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 99 del Texto
Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS6; designándose en
su reemplazo, de conformidad con la Directiva W 002-2013/0SCE/CD y al Rol de
Turnos de Vocales vigente, a la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de
erra.

11.

1. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si
el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al supuestamente
haberse desistido injustificadamente de su propuesta, y haber presentado a la
Entidad información inexacta y documentación falsa o adulterada, en el marco
del procedimiento de selección; infracciones que se encontraban tipificadas en
los literales a), h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa
vigente al momento de suscitarse de los hechos imputados.

Normativa aplicable para el análisis del presente caso

Artículo 99.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del pro dimient pued<.j,n
influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya ompeten ia le esté
atribuida, en los siguientes casos:
1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o s undo d afinidad,
con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los a .. tr ores de
susempresas, o con quienes les presten servicios.

2. A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos
materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran las
infracciones imputadas, esto es, las referidas a "desistirse o retirar
injustificadamente su propuesta", "presentar información inexa Y'"í!r sentar
documentación falsa o adulterada", es preciso verificar cu: es el marco legal
aplicable para cada una de ellas, a efectos de co ocer qué nor ativa
corresponde considerar para ,el perfeccionamiento d contrato derivad del
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procedimiento de selección, en el caso de la infracción referida a haberse
desistido injustificadamente de su propuesta.

En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma
jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las
situaciones jurídicas existentes7; no obstante ello, es posible la aplicación
ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente8,
permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos
para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de
contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de
la Ley W 30225, que recoge las modificaciones efectuadas a la Ley W 30225 a
través del Decreto Legislativo W 1341 y el Decreto Legislativo W 1444, en lo
sucesivo el TUO de la Ley W 30225, y en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, en
adelante el Reglamento vigente.

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria
ansitoria del TUO de la Ley W 30225 y Primera Disposición Complementaria
ansitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían
por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Por lo tanto, todas las
diligencias propias al desarrollo del procedimiento de selección, en el caso
concreto al procedimiento correspondiente para la formalización del contrato, se
regirán por las disposiciones de la Ley y el Reglamento, toda vez que el postor
sometió su actuación a dicha normativa al momento de participar en el referido
procedimiento de selección.

En tal sentido, considerando que el procedimiento de selección se co ~' el27
de junio de 2016, fechaen la cual se encontraba vigente la Ley y Reglame o;
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entonces, debe colegirse que, para el análisis de la formalización del contrato
derivado del procedimiento de selección, que se efectuará para el análisis de la
responsabilidad del Adjudicatario respecto a la infracción referida a desistirse o
retirar injustificadamente su propuesta, se aplicará dicha normativa.

5. Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin
de determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de
imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG9,

establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las
disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la

ción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

n al sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones e imposición
d la sanción que pudiera corresponder al Adjudicatario, resulta también
plicable la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que
e habrían producido los supuestos hechos infractores, esto es, el desistimiento

o retiro injustificado de su propuesta (5 de agosto de 2016), así como la
presentación de los documentos que contendrían información inexacta y/o
serían falsos o adulterados (el 12 de julio de 2016, fecha de presentación de la
oferta dentro de la cual se encontraría la documentación cuestionada).

6. En ese sentido, se desprende que, tanto para el análisis del procedimiento para
la formalización del contrato, como para el análisis de la configuración de las
infracciones y la sanción que, eventualmente, se imponga, se empleará la Ley y
su Reglamento, normas vigentes en la fecha que se convocó el procedimiento de
selección y cuando se habrían configurado las infracciones imputadas.

Respecto a la infracción consistente a desistirse o retirar injustificadamente su
propuesta.

Naturaleza de la infracción

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los sigui
especiales:

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mo nto de incur ir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favora les.

( ...)".
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7. El presente procedimiento está referido a la supuesta responsabilidad del
Adjudicatario, por haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta,
infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la
que señala textualmente lo siguiente:

Artículo SO.-Infracciones y sanciones administrativas.

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

a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta.

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores
participantes, postores y/o contratistas que desistan o retiren de manera
injustificada su propuesta.

8. En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el
d recho del postor ganador del procedimiento de selección de celebrar el
c ntrato con la Entidad. Sin embargo, la suscripción del contrato, además de un
erecho constituye una obligación del postor, quien como participante del
procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener su oferta hasta
la suscripción del contrato respectivo, lo cual involucra su obligación no sólo de
perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o la
recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la presentación de
los documentos requeridos para ello.

11. Cabe precisar que el artículo 31 del Reglamento establecía que el

9. En este sentido, cabe precisar que en virtud del prinCipiO de tipicidad,
contemplado en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, para la
configuración de la presente causal, se requiere verificar la existen . na
manifestación expresa del Adjudicatario mediante la cual declin e su oferta.

10. A través de la tipificación de la referida conducta como s
dotar de consistencia al sistema de contratación pú
realización en vano de procesos de selección, en los cuales los posto , luego (le
haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con 110 el log de

• los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidad s públic y el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previament establ cidos.
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comprometía a mantener su oferta hasta la firma del contrato, lo cual implica
que el postor, al elaborar y presentar su propuesta, debe actuar con
responsabilidad y seriedad, toda vez que la norma antes citada lo obliga a
mantener su oferta.

12. Ahora bien, en adición a lo señalado, para la configuración del referido supuesto,
se requiere necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e
indubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro de su oferta
o la variación de los términos de la misma (técnica y/o económica), situación que
no puede ser presumida por la Entidad. Si dicha circunstancia aconteciera,
entonces nos encontraríamos frente al supuesto descrito como l/no mantener la
oferta", configurando dicha conducta una infracción administrativa merecedora
de la sanción correspondiente.

13. re el particular, cabe traer a colación lo que estuvo establecido en el artículo
4- del Reglamento, según el cual: l/Una vez que la Buena Pro ha quedado
nsentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están
bligados a contratar".

14. De otro lado, el procedimiento para suscribir el contrato había sido previsto en el
numeral 1 del artículo 119 del Reglamento el cual disponía que dentro del plazo
de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento de
la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor
ganador debe presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases
para perfeccionar la relación contractual.

Así, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguieff s de
presentados los documentos por el postor ganador de la buen pro, la Enti
debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra de servicio, segú
corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar s requisitos, el que o
podía exceder de cinco (5) días hábiles contados de e el día siguiente de la
notificación de la Entidad. Al respecto, dicho artícul tambi' clsaba qu al
día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscribían el contra o.
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15. Por otra parte, en relación a que la conducta omisiva del postor adjudicado sea
injustificada, es pertinente resaltar que correspondía a este Tribunal determinar
si se ha configurado dicho elemento de la conducta típica establecida en el literal
a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que correspondía al postor
adjudicado probar, fehacientemente, que: i) concurrieron circunstancias que le
hicieron imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la
Entidad o ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue
imposible suscribir el contrató respectivo debido a factores ajenos a su voluntad
por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor.

16. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad
administrativa del Adjudicatario por desistirse o retirar injustificadamente su
oferta, infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas.

Configuración de la infracción

17. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde
eterminar el plazo con el que éste contaba para suscribir el contrato,
ecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual en el presente

caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.5 del Capítulo 11 de la Sección
Específica de las Bases.

18. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el
expediente, que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección
se realizó, en acto privado, el 18 de julio de 2016, conforme consta en acta
respectiva, siendo registrado en el SEACEel mismo día.

Debe considerarse que el 28 y 29 de julio de 2016 fueron feriados a nivel nacional, por
fiestas patrias; por tantos, fueron días no hábiles.

Véase folio 143 del expediente administrativo.

10

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del glamento, Ct~de
el registro en el SEACE del consentimiento de la buena ro, el Adjudicata io

~

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los do umentos requeridos n
las bases para perfeccionar la relación contractual; es de . , , mo a a

• el 9 de agosto de 201610.

19. Sin embargo, teniendo en cuenta lo señalado, se advie e de auto que,
mediante carta s/n del 4 de agosto de 201611 (presen ada

11
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convocante el 5 del mismo mes y año), el Adjudicatario comunicó a la Entidad su
desistimiento de la firma del contrato, bajo los siguientes términos:

Logotipo (MBS Consulting S.A.c.)

Lima, 04 de agosto de 2016

Señores:
ZONA REGISTRALN" 01 SEDELIMA
Asunto: Desistimiento de firma de contrato AS N" 12-2016 ZR Lima

Estimados señores:

Me dirijo a ustedes con la finalidad de comunicar lo siguiente:

Su Institución convocó al proceso AS N" 12-2016 ZR Lima AS Taller
"Habilidades para la comunicación de atención al usuario", el
mismo que fue adjudicado a mi representada. En los términos de
referencia se solicitaba presentar facilitadores que cumplan una
serie de requisitos para el dietado de los talleres.

Nuestra empresa cuenta con capacitado res (internos y externos)
para el dictado de estos talleres, lamentablemente para este
proceso presentamos sin su consentimiento el currículum vitae de
un facilitador que ahora tiene una relación laboral con vuestra
institución.

Si bien es cierto que los términos de referencia permite que se
puedan cambiar algunos de los facilitadores presentados, por otro
que tenga (sic) las mismas credenciales vemos para evitar
problemas a vuestra institución, de parte de los órganos de
control internos o externos gue puedan cuestionar la
transparencia y legalidad del proceso, hemos decidido
desistimos de la firma del contrato respectivo.

(. ..)
Atentamente
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MBS CONSULTING S.A.c.
Firma [Alcides Zenteno Chamber}

Gerente General

(El resaltado y subrayado es agregado)

20. Sobre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la misiva cursada por el
Adjudicatario, resulta claro que aquélla contiene una manifestación expresa de
desistirse de su oferta presentada en el marco del procedimiento de selección en
el cual, además, obtuvo la buena pro.

Por lo tanto, habiéndose determinado que el Adjudicatario se desistió de su
oferta de forma expresa, resta verificar si hubo alguna causa justificante para tal
proceder.

Respecto a la causal justificante para desistirse o retirar su propuesta.

21. Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal
determinar si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal a) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario
probar fehacientemente que: i) le hicieron imposible física o jurídicamente
mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la
diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta debido a factores ajenos
u voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor.

22. bre el particular, debemos manifestar que, de la lectura de la carta s/n del 4 de
a osto de 2016, presentada a la Entidad, el Adjudicatario se desistió de su oferta
resentada al procedimiento de selección, en los siguientes términos:
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Presentó, como parte su oferta, el currículum vitae de un capacitador,
sin su consentimiento, para que, en caso su representad UVI la
buena pro, dicha persona participara en la ejecución servicio objet
de convocatoria; no obstante, advirtió que, a la fe a de la presentación
de dicha carta, aquél tenía una relación laboral co la Entidad.
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por tal razón, según alude, presentó su desistimiento a la suscripción del
contrato.

Por último, argumentó que dicha situación se debió a la falta de
información del estado laboral del referido expositor; ya que, según
indica, de haber conocido que dicha persona tenía una relación laboral
con la Entidad no lo habría considerado en su oferta.

23. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario no ha presentado sus
descargos a la imputación efectuada, pese a haber sido debidamente notificado
del procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra el 18 de
octubre de 2017, a través de la Cédula de Notificación W S0320/2018.TCE. En
ese sentido, el análisis respecto a la concurrencia de alguna causal de
imposibilidad física o jurídica, o de factores que constituyan caso fortuito o
f erza mayor que hayan impedido que el Adjudicatario mantenga su oferta hasta
I suscripción del contrato, se realizará, exclusivamente, en mérito a los

rgumentos señalados en su carta de desistimiento.

n ese sentido, en la referida carta, el Adjudicatario reconoció que el motivo de
su desistimiento se debió a que constató que uno de los expositores propuestos
en su oferta para la ejecución del servicio, tenía relación laboral con la Entidad, lo
cual imposibilitaba que dicha persona prestara servicios para su representada
durante la ejecución del contrato a firmar.

Cabe considerar, no obstante, que la situación descrita fue originada, como ha
asumido el Adjudicatario, por su propio accionar negligente; ya que, no efectuó
las actuaciones de coordinación pertinentes con el referido capacitador para
asegurar o, por lo menos, posibilitar su participación en la ejecución del servicio,
pues, de acuerdo al propio tenor de la carta de desistimiento, dicha persona no
consintió que su currículum se incluya en la oferta prese
participación.

25. Además de ello, cabe traer a colación lo establecido en numeral 6 del numera
3.1 del Capítulo 111, de la sección específica, de as bases integradas d I
procedimiento de selección, el cual establecía expres mente ~posito es
propuestos podían ser reemplazados por otros que cumplan han la .
condiciones exigidas por la Entidad.

:e tal manera, se advierte que, aun habiéndose percatado de la ituación
descrita, el Adjudicatario pudo haber cumplido con su obligación; y. ue, contó
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con suficiente tiempo (ocho días hábiles desde el registro del consentimiento de
la buena pro a su favor) para convocar a otro profesional de igualo mayores
calificaciones y experiencia a fin de que participe en la ejecución del servicio.

No obstante, de acuerdo a lo expresado por el mismo en su carta de
desistimiento, pese a tener conocimiento de dicha posibilidad, se abstuvo de
realizar los actos necesarios para cubrir el cargo vacante de expositor, a fin de
evitar que se cuestione la transparencia y legalidad del procedimiento de
selección y de que existan problemas con la Entidad.

En relación con la justificación alegada, cabe considerar que la promesa
efectuada por el postor respecto a la participación de una persona en la
ejecución del servicio, sin que haya prestado previamente su consentimiento, no
constituye una infracción prevista en la normativa de contrataciones ni una
actuación ilegal, al constituir tal declaración una promesa y no una declaración
respecto a hechos ya transcurridos; por lo que, no se evidencia que la
justificación alegada haya podido configurarse como un impedimento legal para
que el referido administrado cumpla con su obligación de mantener su oferta
hasta la suscripción del contrato.
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26. En este punto, se debe precisar que es responsabilidad del postor asegurar la
seriedad de su propuesta, lo cual implica actuar con la debida diligencia ante la
Entidad, formulando una propuesta acorde a lo requerido en las bases, a fin de

le permitan cumplirla.

27. ese sentido, no constituye un comportamiento acorde con dichos
neamientos, que un postor presente una propuesta sin tener la certeza de si
podrá contar en la ejecución del servicio con un miembro de su personal
propuesto, más aún si el perfil exigido en las bases o el pro u to por el
Adjudicatario corresponde a un profesional especializado, co se aprecia n el
presente caso; por lo que, la actuación poco diligente del Judicatario no res Ita
acorde con los principios, valores y obligaciones que d e asumir y respetar al
participar en un procedimiento de selección.

2~ A mayor abundamiento, cabe señalar que la imposibilidad físi constit e un
impedimento temporal o permanente que inhabilita a la pers na, de m' do que
éste se vea irremediable e involuntariamente forzado a o hace algo. La
imposibilidad jurídica por su parte, está vinculada a la afec ció n em'pc>r,aIo,
permanente de la capacidad jurídica de la persona para eje er derechos o
cumplir obligaciones, pues hacerlo produciría la contravención del ca j ídic
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aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los
actos así realizados.

En el presente caso, no se aprecia la existencia de imposibilidad jurídica o física
alguna que haya impedido al Adjudicatario cumplir con su obligación ni situación
de caso fortuito o de fuerza mayor, esto es que no haya podido ser prevista por
aquél, tal como se ha explicado.

29. Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que no existe causa justificante para
haber retirado o desistido de su propuesta.

30. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que se ha verificado
que el Adjudicatario incurrió en la comisión de la infracción contemplada en el
literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, correspondiendo imponerle
sanción administrativa previa graduación de la misma.

R s ecto a las in racciones consistentes en resentar documentos alsos o
'dulterados e in ormación inexacta ante la Entidad

aturaleza de la infracción

31. El literal i) 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).
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Por su parte, el literal h) 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 obte ., d un
beneficio o ventaja para sí o para terceros.

32. Sobre el particular, es importante recordar que uno de la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo
conductas sancionables administrativamente las infrac 'ones pre ¡stas
expresamente en normas con rango de ley mediante su ti pi cación com tales,
sin admitir interpretación extensiva o analogía.
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el
caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir -para efectos de
determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista
como infracción administrativa.

33. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el RNPo 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
estionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
gistrada en el SEACE,así como la información que pueda ser recabada de otras
ases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras.

34. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración o información inexacta, contenid el documento
presentado, en este caso, ante la Entidad, independi emente de uién haya
sido su autor o de las circunstancias que hayan c ducido a su falsi cación o
adulteración; ello en salvaguarda del principio de resunción de veraci ad, que
tutela toda actuación en el marco de las contratacion ue a su vez,
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
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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 éste el que soporte los efectos de un
potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso, adulterado
o contenga información inexacta.

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 el supuesto
emisor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo
documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o
suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
lseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es
ecir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá
creditarse, 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.

35. 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 1.1 de . ' o 51 del
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio
presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los umen s
~cedáneos presentados y la información incluida en los escrito formul ios
que presenten los administrados para la realización de rocedimi ntos
administrativos, se presumen verificados por quien hace usode el

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 .et, a
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier o información
que se ampare en la presunción de veracidad.
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36. Sin embargo, 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.

Configuración de las infracciones.

37. En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante
la Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta
consistentes en:

Documentos presuntamente falsos o adulterados:

j) Certificado emitido por International Coach Federation (ICF) a favor
de Ángel Waldimer Noriega Mendoza, por haber obtenido la
Membresía como Coach Ontológico12.

Certificado emitido por International Coach Federation (ICF)a favor del
señor Alcides Zenteno Chamber, por haber obtenido el grado de
Associate Certified Coach (ACC).

ji) Certificado emitido por lnternational Coach Federation (ICF) a favor del
señor Víctor Sotelo Guerra, por haber obtenido el grado de
Professional Certified Coach (PCC).

Documentos presuntamente con información inexacta:

12

13

jv) Currículum Vitae resumido del señor Ángel Wadilme
Mendoza, en el cual declaró haber obtenido c
profesional la membresía como Coach Ontológico13.

\

Cabe hacer la aclaración que, en el Decreto del 3 de octubre de 2018, que dispuso el
procedimiento administrativo sancionador, se señaló que el beneficiario del certificado serí en n
Valdimir Noriega Mendoza; no obstante, se aprecia que en el certificado cuestiona ,así c o en la
documentación adicional obrante en la oferta que acredita su capacitación yexperien la, figura omo Ángel
Wadilmer Noriega Mendoza. Lo señalado constituye un error material que no afecta I análisi efectuado en
la presente resolución.

De igual manera que con el certificado cuestionado, en el Decreto del 3 de octubre de 2
imputación de cargos contra el Adjudicatario, se señaló que el expositor propuesto par
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v) Currículum Vitae resumido del señor Alcides Zenteno Chamber, en el
cual declaró haber obtenido como formación profesional el grado de
Associate Certified Coach (ACC).

vi) Currículum Vitae resumido del señor Víctor Sotelo Guerra, en el cual
declara haber obtenido como formación profesional el grado de
Professional Certified Coach (PCC).

38. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos
presentados y la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre
e esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de
eneficio o ventaja para sí o para terceros.

39. S bre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente,
ue los documentos antes señalados fueron presentados a la Entidad el 12 de
'ulio de 2016 como parte de la oferta del Adjudicatario en el marco del
rocedimiento de selección.

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos,
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento
de la presunción de veracidad en los mismos.

Respecto de la supuesta falsedad de los Certificados emitidos por la
organización International Coach Federation (lCF), a favor de los señores Ángel
Wadilmer Noriega Mendoza, Alcides Zenteno Chamber y Víctor Sotelo Guerra
(documentos señalados en los numerales i, ii Y iii del Fundamento 37,
respectivamente).

Página20 de 37



I

Ministerio
de Economía y Finanzas

I I

'Trí6unaC efe Contratacíones efeC'Estaáo
neso{ucíón:NO 0960-2019-TCE-S4

la documentación que acredita la calificación de dicho personal, los certificados
bajo análisis, los cuales aparentemente habrían sido emitidos por la organización
Internationa! Coach Federation, a favor de los señores Ángel Wadilmer Noriega
Mendoza, Alcides Zenteno Chamber y Víctor Elías Sote lo Guerra.

41. En principio, respecto del certificado que habría sido emitido a favor del señor
Ángel Wadilmer Noriega Mendoza14, se aprecia que éste le fue otorgado por
haber obtenido la membresía en dicha organización como coach ontológico, tal
como se detalla a continuación:

Logo
(JCFInternational Coach Federation)

Certificate of Membership

is hereby granted to

Mr. Angel Wadilmer Noriega Mendoza, Coach Ontológico

Firma
[Magdalena Mook

ICFExecutive Director}

Firma
[Dr. Damian Goldvang, MCC

ICFChair - 2014}

Pledge of Ethics
As a professional coach, I acknowledge and honor my ethical obligotions to
my coaching c1ientsand colleages and to the pub/ic at large. I pledge to
comply with ICF5tandards of Ethical Conduct, to treat people with dignity
as free and equal human beings, and to model these standards with those
whom I coach. If I breach this Pledge of Ethics or any ICF 5tandards of
Ethical Conduet, I agree that the ICF in its sole discretion may hold me
accountable for so doing. I further agree that ICF'sholding me accountable
for my breach may include 1055 of my ICF Membership or my ICF
Certification.

Member Number: 00901754802
Expiration Date: November 30, 2016

(El resaltado es agregado)

Nótese que el certificado graficado menciona el número de
habría sido asignado en la fecha de su inclusión en la organiza ón; aSlm
verifica que tal membresía tenía como fecha de culminación el O de n
de 2016.

14 Véase folio 45 (reverso) del expediente administrativo.
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42. Por su parte, el documento supuestamente otorgado al señor Alcides Zenteno
Chamber15 se habría emitido el 7 de junio de 2013, por haber obtenido la
designación de "Associate Certified Coach (ACC)" , tal como se observa de su
contenido:

Lago
(ACCAssociate Certified Caach)

The Internatíanal Caach Federatían

15 hanored ta confer upan

ALCIDES ZENTENO CHAMBER

The designatian af

Assaciate Certifíed Caach (ACCjTM

Awarded an this doy
June 7, 2013

The designation is earned by demastratting knawledge and proficient use
of care coaching skills through a comprehensive applicotian and evaluatian
process designed to ensure high standards far the coaching professian and
the cJients it serves.

Firma
[lCF President]

Valid thraugh: December 31, 2016

Logo
(tCF Internatianal
Caach Federatian)

(El resaltado es agregado)

15 Véase folio 49 (reverso) del expediente administrativo.

16 Véase folio 56 del expediente administrativo.
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Lago ,
(PCC Professionol Certified Cooch)

The Internatíonal Coach Federatíon

15honored to confer upon

Víctor Elías Sotelo Guerra

The designotíon of

Professíonal Certified Coach (ACC}TM

The designation is earned by demostratting knowledge and profícíent use
of core cooching skills through o comprehensive opplicotion ond evoluotíon
process designed to ensure hígh stondords for the coochíng professíon and
the clients it serves.

Aworded on this doy
4/8/2015

Fírma
[lCF GLOBAL BOARD CHAIR}

Valid through: 12/31/2018

Firma
[lCF EXECUTlVE DIRECTOR}

44. Antes e proseguir con el análisis de los documentos antes detallados, resulta
pertinente traer a colación que la supuesta emisora de los certificados,
lnternationa! Coach Federation, es una organización de coaches profesionales
reconocido a nivel internacional, sin fines de lucro, la cual ofrece cursos de
entrenamiento como coaches, y acreditaciones que reconocen la capacitación y
experiencia de coaches profesionales.

Es así que, de acuerdo a la información recabada de
[https://coachfederation.org/], para ser miembro de dic a
postulante debe haber aprobado alguno de los program rindados '
propia ICF, luego de lo cual se le expide un certificado de membresía

, como periodo de vigencia un año.

Asimismo, la referida organización ofrece tres
profesionales que se desarrollan como coaches,
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miembros de dicha institución, siendo éstas: Asociate Certified Coach (ACC)17,
Professional Certified Coach (PCC)18y Master Certified Coach (MCC)19; cabe
señalar que, cada uno de dichos grados evidencia y constituye un factor
diferencial respecto a la formación y horas de experiencia del coach al cual se le
otorga tal acreditación internacional20.

Teniendo en cuenta la información previa descrita, corresponde evaluar la
veracidad de los documentos cuestionados.

45.

46.

Al respecto, se advierte de la información obrante en el expediente, que en el
marco de la fiscalización posterior realizada a la oferta del Adjudicatario, la
Entidad remitió, a través del correo electrónico de fecha 22 de agosto de 201621,
el Oficio W 514-2016-SUNARP-ZR W IX-UADMjSLS22, por medio del cual solicitó
a ICF Perú, confirmar la veracidad y autenticidad de los certificados
supuestamente emitidos a Paola Gibellini, Ángel Wadilmer Noriega Mendoza,
Alcides Zenteno Chamber, Víctor Elías Sotelo Guerra e Inés Torrico, los cuales
fueron presentados en el marco del procedimiento de selección y también en la
t:!rdicación Simplificada W 13-2016-ZRLlMA (Segunda Convocatoria).

/i atención a ello, mediante correo electrónico de fecha 14 de setiembre de

r
1623, la señora Nancy Fuk, entonces Presidenta de ICF Perú, dio respuesta al

Ií querimiento realizado, informando lo siguiente:

"(...)

leEstimada Sonia, en base a su solicitud para
informo lo siguiente.

ICF es una organización a nivel mundial, sin fines de cro que acredita
programas de formación en coaching con dos tipos d acreditación ACTP y
ACSTH y por otro lado credencializa (sic) coaches c mo ACC, pe -MCe.
Dicha credencial dura 3 años, luego debe ser renovada cumpliendo alg
requisitos, como por ejemplo haber estudiado 40 horas más. mbién
contamos con una membresía que supera los 30,000 coaches.

17 E castellano significa Coach Certificado Asociado.

18 En castellano significa Coach Profesional Certificado.

19 En castellano significa Coach Máster Certificado.

20 Véase folios 197 al 210 del expediente administrativo.

21 Véase folio 105 del expediente administrativo.

22 Véase folio 107 del expediente administrativo.

23 Véase folio 121 del expediente administrativo.
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No formamos coaches por ello tampoco certificamos.

Respecto a los documentos revisados, le informo lo siguiente:

1. Paola Gibellini, ella ha obtenido su credencial ACC, para lo cual ha
tenido que demostrar ante ICFsu certificado como coach profesional.
Figura en nuestra base de datos. Sin embargo este año no ha renovado
su membresía en ICFPerú, por lo cual no esmiembro actual.

2. Ángel Noriega Mendoza, no podemos saber si cuenta con estudios de
coaching. Nunca ha sido miembro de IU Perú. Tampoco figura como
miembro en la base mundial.

3. Alcides Zenteno, no podemos saber si cuenta con estudios de
coaching. No es miembro de ICF Perú y nunca lo ha sido. Tampoco
figura como miembro actual a nivel mundial. Por tanto, no contamos
con información de que posea una credencial ACe.

4. Víctor Sotelo, no podemos saber si cuenta con estudios de coaching.
No es miembro de ICF Perú y nunca lo ha sido. Tampoco figura como
. mbro actual a nivel mundial. Por tanto no contamos con

in ormación de que posea una credencial PCe.

nés Tarrico, es miembro de ICFy posee su credencial PCe.

En el caso de Ángel Noriega, Alcides Zenteno y Víctor Sotela, serán
infi rmados a ICF Global de Estados Unidos para que corroboren la
inf¡ rmación que yo les estoy brindando.

(oo.)".

"(oo.)

(El resaltado y subrayado son agregados)

También consulté a ICF Global en USA y me han informado el día de ho

Véase folio 123 (reverso) del expediente administrativo.

47. En complemento a dicha respuesta, a través del correo electr' nico de fecha 15
de setiembre de 201624, la señora Nancy Fuk, precisó la infor ción recabada de
su sede principal, ICF Global, respecto a las credenciales aparentem
otorgadas a favor de los señores Ángel Wadilmer Noriega Mendo ,Alcide
Zenteno Chamber y Víctor Sotelo Guerra, en los siguientes término

24
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que no figuran en su base de datos.

Considero importante tomar acción al respecto, en el caso de ustedes
pueden contar con información fidedigna por habernos consultado, sin
embargo otras empresas u organizaciones no lo hacen y pueden estar
siendo sorprendidos con documentación falsa.

(...)".

(El resaltado es agregado)

48. A fin de verificar la información obtenida por la Entidad en el marco de la
fiscalización posterior, mediante Decreto del 6 de marzo de 2019, se solicitó
tanto a Institute Coach Federation - ICF (ICF Global), presunta emisora de los
certificados cuestionados como falsos o adulterados, como a ICF Perú,
representante de dicha organización en nuestro país, señalar si los documentos
e tionados fueron emitidos a favor de los beneficiarios allí consignados,
iendo indicar, de ser el caso, si fueron adulterados.

onsiderando que ICFGlobal se encuentra ubicada fuera del territorio nacional y
que ICF Perú no precisa dirección domiciliaria cierta, se remitió el requerimiento
a las direcciones electrónicas: stephanie.norris@coachfederation.org y
juansotomayor@icfperu.pe, correspondientes a Stephanie Norris y Juan
Sotomayor, Manager Regional de ICF Global en Latinoamérica y Presidente de
ICFPerú, respectivamente.

49. En respuesta a tal solicitud de información, mediante correo electrónico del 11
de marzo de 2019 -incorporado al presente expediente a través del Decreto del
12 del mismo mes y año-, la señora Stephanie Norris, en representación de la
organización International Coach Federation, indicó lo siguiente:

"(...)

Le puedo confirmar, desde ICF,que ninguna de las tres personas tUIt una
credencial de ICF(ni ACC, ni PCC),ni tampoco fueron miembros de uestra
organización.

(...)".

(El resaltado es agregado)

50. Aunadas a las respuestas dadas por la supuesta emisora de los docum~tos, se
verifica que en la página web de la ICF [httPs://apps.coachfederation.orgle-W~
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CCFDynamicPage.aspx?webcode=ccfsearch&site=icfapp], puede efectuarse la
búsqueda de las personas que han obtenido credenciales por parte de dicha
organización; tal es así que, de las búsquedas efectuadas de los nombres de los
señores Alcides Zenteno Chamber y Víctor Elías Sote lo Guerra, obrantes a folios
164 y 165 del presente expediente, se verificó que no se encuentran registrados
en las bases de datos de la referida institución.

51. Asimismo, cabe considerar que, los documentos analizados también fueron
presentados por el Adjudicatario en la Adjudicación Simplificada W 13-2016-
ZRLlMA (Segunda Convocatoria), hechos por los cuales también fueron objeto de
denuncia al ser cuestionados como falsos; determinándose su falsedad a través
de la Resolución W 1584-2018-TCE-S3 del 20 de agosto de 2018, emitida en el
Expediente W 2035/2017.TCE.

52. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como
falso o adulterado -y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos
presentados ante la Administración Pública- debe tomarse en consideración,
como un importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor

scriptor.

53. tal manera, las respuestas dadas por la organización International Coach
F deration (ICF), así como por su sede en Perú, ICF Perú, y de la información
brante en autos, se concluye que el señor Ángel Wadilmer Noriega Mendoza
unca fue miembro de la organización ICF; asimismo, se verifica que los señores
lcides Zenteno Chamber y Víctor Elías Sotelo Guerra tampoco obtuvieron las
credenciales de Associate Certified Coach (ACC) y Professional Certified Coach
(PCC), respectivamente.

En ese sentido, se desprende indefectiblemente que los ce . 'ca os
supuestamente otorgaron la membresía y las credencial como Associate
Certified Coach (ACC) y Professional Certified Coach (PCC, a los señores Ángel
Wadilmer Noriega Mendoza, Alcides Zenteno Chamber y Víctor Elías Sotelo
Guerra, respectivamente, no fueron emitidos por la organización Internatl al
Coach Federation (ICF).

54 Por lo tanto, atendiendo a la declaración de la empresa Intern tional Co 'eh
Federotion (ICF), supuesta emisora de los documentos cuesti ados,
obrando en el expediente ningún argumento o elemento probat ~ l

desvirtúe, resulta suficiente evidencia para concluir que los certificada
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análisis son falsos.

Respecto de la supuesta inexactitud en la información contenida en los
Currículum Vitae resumidos de los señores Ángel Wadilmer Noriega Mendoza,
Alcides Zenteno Chamber y Víctor Sotelo Guerra (documentos señalados en los
numerales iv, v y vi del Fundamento 37, respectivamente).

55. En el presente caso también se cuestiona que en la oferta del Adjudicatario
obran los currículum vitae correspondientes a los señores Ángel Wadilmer
Noriega Mendoza25, Alcides Zenteno Chamber26 y Víctor Sotelo Guerra27, en los
cuales se declaró que dichas personas obtuvieron la membresía como coach
ontológico, y los grados de Associate Certified Coach y Professional Certified,
respectivamente, en la organización International Coach Federation (ICF).

Véase folio 42 (reverso) del expediente administrativo.

26 Véase folio 45 (reverso) del expediente administrativo.

27 Véase folio 52 (reverso) del expediente administrativo.

58.

56. A respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta
prende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los

ministrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende,
o se ajusten a la verdad.

57. Ahora bien, habiéndose verificado en el apartado precedente que el señor Ángel
Wadilmer Noriega Mendoza nunca fue miembro de la organización ICF}y que los
señores Alcides Zenteno Chamber y Víctor Sotelo Guerra tampoco obtuvieron los
grados de Associate Certified Coach y Professional Certified} las declaraciones
efectuadas en los Currículum Vitae de dichas personas respecto a su formación
profesionat indicando lo contrario} es información que no resulta acorde a la
realidad y que benefició al Adjudicatario para acreditar el cumplimiento de uno
de los requerimientos exigidos, pues se encuentra relacionada a la formación del
personal propuesto en el cargo de expositores, establecida en umeral 2. 1.1
del Capítulo II} concordado con el numeral 6 del numeral 3 del Capítulo 111 I
procedimiento de selección} de la sección específica de la Bases Integradas.
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59. Debe considerarse que el Adjudicatario no ha presentado descargos en el
presente procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido
debidamente notificado el 18 de octubre de 2018, a través de la Cédula de
Notificación W 50320/2018.TCE; en ese sentido, no ha presentado fundamentos
ni medios probatorios que desvirtúen la inexactitud de la información ni la
falsedad de los documentos analizados.

60. De tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, por parte del
Adjudicatario, de los documentos falsos e información inexacta obrantes en su
oferta, se encuentra acreditada la configuración de las infracciones que
estuvieron contempladas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

61. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral
5 I artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las
IS siciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

62. n atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos
¡ncionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo,
como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la
infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para
el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo
infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella
resultará aplicable.

63. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la
vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los ecretos Legislativo
W 1341 y W 1444, compilado en el TUO de la Ley W 30225; en ese sentido, e
efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al clpio (le
retroactividad benigna.

6
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actualmente se encuentra previsto en el literal i) de su numeral 50.1 de su
artículo 50 del TUO de la Ley W 30225, conforme a lo siguiente:

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento,
factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)el beneficio o ventaja
debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas
instancias.

(...)"

(El resaltado es agregado)

65. ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo
e tablecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que
s lo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la
irformación inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha
ihcorporado nuevas condiciones relacionadas a la información inexacta
presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, manteniéndose el
supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja
o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, el
cual ha quedado acreditado, por lo que no corresponde aplicar el principio de
retroactividad benigna respecto al tipo infractor.
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comlslon de las infracciones materia de análisis, esto es, una inhabilitación
temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) meses, en el caso se
presente información inexacta, y una inhabilitación temporal no menor a treinta
y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, en el caso de presente
documentación falsa o adulterada.

68. Por su parte, en cuanto a la infracción referida a desistirse o retirar
injustificadamente su propuesta, cabe indicar que, tanto el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley como el mismo literal, numeral y artículo del TUO
de la Ley W 30225 establecen como infracción el mismo supuesto de hecho;
verificándose que la conducta punible, de igual manera se subsume en la
tipificación actual.

Sin embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, corresponde la imposición de una
multa, no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de
la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); así como la de
n medida cautelar de inhabilitación temporal no menor de tres (3) ni mayor de
ciocho (18) meses, en caso no se efectúe el pago dentro del plazo respectivo.

69. n consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que,
n el caso concreto corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse
stablecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Adjudicatario en
la actual normativa.

Graduación de la sanción

70. Ahora bien, al haber quedado acreditada la responsabilidad del Adjudicatario,
por haberse desistido de su oferta y presentar información inexacta y
documentos falsos, resulta que nos encontramos ante un concurso de
infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, n arme o
dispuesto en el artículo 228 del Reglamento; en ese sentido, e aprecia que e
periodo de inhabilitación temporal por la presentación de d cumentación falsa
es más gravoso que las sanciones previstas a las que correspon e tar
de documentos con información inexacta [inhabilitación entre tr ) mese
hasta treinta y seis (36) meses] y por desistirse de su propuesta [ ulta no men r
del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) e la propu sta
económica o del contrato]; por lo que, el periodo de sanción que s aplicar' será
•..no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.
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71. En el presente caso, las infracciones imputadas al Adjudicatario y cuya comisión
ha quedado acreditada, consisten en haberse desistido de su oferta y presentar
documentación falsa e información inexacta ante la Entidad.

72. Como se ha señalado de forma previa, de conformidad con el artículo 228 del
Reglamento, en caso de incurrir en más de una infracción en un mismo
procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica
la sanción que resulte mayor; en el presente caso, corresponde aplicar la sanción
referida a la presentación de documentos falsos.

73. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad
previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que
las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente
necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en
cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al Adjudicatario.

74. B'o dicho contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al

22 del Reglamento:

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario
presentó su propuesta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones
previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, siendo una de éstas la
obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato derivado
del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119
del Reglamento.
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de aquellos al momento de la configuración de las infracciones atribuidas;
no obstante, debe tenerse en cuenta que, pese a haber tenido
conocimiento de la posibilidad de reemplazar a la persona propuesta que
no participaría en la ejecución del servicio y el plazo suficiente para ello, no
efectuó ninguna acción para cumplir con su compromiso de mantener su
oferta hasta el perfeccionamiento del contrato, lo cual evidencia la
intencionalidad de su accionar.

Por otro lado, en cuanto a la presentación de los documentos cuya
veracidad ha sido desvirtuada no es posible advertir la buena fe en la
presentación de los mismos, toda vez que, los documentos falsos y la
información inexacta cuestionada le sirvieron para acreditar el
cumplimiento de un requisito, consistente en la formación profesional de
los tres expositores propuestos para la ejecución del servicio, exigido en el
numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11, concordado con el numeral 6, del acápite
3.1, del Capítulo 111, de la sección específica de las bases integradas del
~cedimiento de selección; dicho hecho, evidencia que hubo una
),ft.~ncionalidad de incurrir en dichas conductas, a fin de obtener un
eneficioen el referido procedimiento.

e) Daño causado: se advierte que el desistimiento del Adjudicatario originó
un retraso en las actividades previstas por la Entidad, en concreto, en el
dictado del taller de "Habilidades de comunicación para la atención al
usuario"; ya que, si bien, posteriormente, la Entidad suscribió el Contrato
W 15-2016-SUNARP-ZRW IX/AS con la Universidad Continental S.A.C., para
la ejecución del servicio objeto de convocatoria del procedimiento de
selección, dicha contratación se efectuó recién el 19 de setiembre de 2016,
es decir más de un mes después de la fecha programada inicialmente.

De otro lado, en relación a la presentación de informació y
documentación falsa, el daño causado se eviden' con su sola
presentación, puesto que su realización conlleva un menoscabo o
detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del i ' Iico del
bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuaci '
realizable en el ámbito de la contratación pública. Es de resalta el
caso concreto, los documentos cuestionados sirvieron ara acred' ar un
requerimiento en el procedimiento de selección, I cual repr sentó al
Adjudicatario un beneficio ilegal, en detrimento de los tros ~ sto res, así
como de la Entidad, que se vio afectada al no haber podi e ectuado la
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selección correspondiente en base a la información y documentación
veraz.

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe
tenerse en cuenta que, conforme a la información obrante en el
expediente, no se advierte documento algUno por el cual el Adjudicatario
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones en
las que incurrió, antes que fueran detectadas.

e) Ausencia de sanciones anteriores: se debe tener en cuenta que, conforme
a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Adjudicatario
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el
Tribunal, de acuerdo al siguiente detalle:

Inhabilitaciones

Inicio de Fin de
Periodo Resolución

Fecha de
TipoInhabilitación Inhabilitación Resolución

¡...,23/10/2014 23/10/2015 12 meses 2285-2014- TC-53 04/09/2014 Temporal

~0/12/2014 30/10/2015 10 meses 3407-2014-TC-53 19/12/2014 Temporal

/ 28/08/2018 28/10/2021 38 meses 1584-2018-TCE-53 20/08/2018 Temporal

Es importante detallar que, mediante las Resoluciones W 2285-2014-TC-S3
y W 3407-2014-T-S3, se sancionó al Adjudicatario por incurrir en las
infracciones correspondientes a haber dado lugar a la resolución de
contrato por causal atribuible a su parte y haber suscrito contrato sin
contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

Por su parte, a través de la Resolución W 1584-2018-TCE-S3 del 20 de
agosto de 2018, se le sancionó por haber presentado documentos falsos así
como información inexacta ante la Entidad en el marco de la Adjudicación
Simplificada W 13-2016-ZRLlMA (Segunda Convocatoria).

Ahora, cabe considerar que el literal al del artículo 227
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de dicha causal de inhabilitación definitiva.

Por otro lado, el literal b) de dicho artículo establece que opera la sanción
de inhabilitación definitiva cuando el proveedor reincide en la infracción
prevista en el literal i) del artículo 50.1 de la Ley (presentación de
documentos falsos o adulterados), para cuyo caso se requiere que la nueva
infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente
sancionado con inhabilitación temporal; en ese sentido, debe tenerse en
cuenta que la Resolución W 1584-2018-TCE-S3, a través de la cual se
sancionó al Adjudicatario por la presentación de documentos falsos así
como información inexacta ante la Entidad, fue emitida el 20 de agosto de
2018, es decir, con fecha posterior a la comisión de las infracciones
detectadas en el presente procedimiento; por lo que, tampoco opera dicha
causal de inhabilitación definitiva.

f) Conducta procesal: Debe considerarse que el Adjudicatario no se apersonó
ni presentó descargos a las imputaciones efectuadas en su contra, pese a
haber sido debidamente notificado el 18 de octubre de 2018, mediante
Cédula de Notificación W 50320/2018.TCE.

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración en procedimiento administrativo 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 - Distrito Fiscal de Lima,
los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente,
debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 4, 8 al
11, 112 al 125, 162 al 174 del presente expediente, 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, cabe mencionar que la comisión de las infracciones e-r-paf del
Adjudicatario, tuvieron lugar el 12 de julio de 2016, fecha de sentación d la
oferta dentro de la cual se encontraban los certificados fa os y los currícul m
vitae con información inexacta, así como el 9 de agosto de en la ue
se desistió' justificadamente de su propuesta presentada en el procedi 'ento
de sele IÓ.
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Sandoval y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en reemplazo del Vocal
Peter Palomino Figueroa, por abstención, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución
W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo W 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-
EFdel 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. RECTIFICARDEOFICIO el error material detectado en el Decreto del 3 de octubre
de 2018, debiendo decir:

"f...]

N° Documentos falsos o adulterados Se sustenta en:
1 Certificado emitido por International (...)

Coach Federation (ICF), a favor de
Ángel Wadilmer Noriega Mendoza,
por haber obtenido la Membresía
como Coach ontológico.

2 (...)

3 (...)

informaciónconN° Documentos
inexacta

4 Currículum vitae resumido del señor
Ángel Wadilmer Noriega Mendoza, en
el cual declara haber obtenido como
formación profesional la Membrecía
como Coach Ontológico.

5 (...)

6 (...)

f...}".

2.
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al haberse desistido injustificadamente de su propuesta y haber presentado
información inexacta y documentos falsos ante la Zona Registral W IX Sede Lima
- Unidad Ejecutora W 002-SUNARP, en el marco de la Adjudicación Simplificada
Nº 12-2016-ZRLlMA - Segunda Convocatoria, realizada para la contratación del
servicio de organización y ejecución l/Taller: Habilidades de comunicación para la
atención al usuario"; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales a), h)
e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente Resolución.

3. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 4, 8 al 11, 112 al 125, 162 al
174 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al
Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la
fundamentación.

4. Disponer que, una vez que presente olución haya quedado
administrativamente firme, la Secr taría del Tribunal ristre la sanción en el
módulo informático correspondient .

Regístrese, comuníquese y publíque e.

PRE IDENTE

ss.
Villanueva Sandoval.

Saavedra Alburqueque.
Rojas Villavicencio de Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 03.10.12".
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