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SumIlla: 
	

"(...) el numeral 4 del articulo 248 del referido cuerpo legal, consagra 

el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas expresamente 

descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 
extensiva o analógica. (...)". 

Lima, O 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 216/2018.TCE, en el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa BDO CONSULTING SAC, por 
su presunta responsabilidad administrativa por la presentación de supuesta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 002-2016/MINDEF/VRD/DGA/DL — Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 28 de abril de 2016, el Ministerio de 
Defensa, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 002-

2016/MINDEF/VRD/DGA/DL — Primera Convocatoria, para la contratación del 

"Servicio de consultoría de mapeo, diagnóstico y rediseño de procesos integrados 

de pensiones de DIGEPREV", con un valor estimado de S/ 320,000.00 (trecientos 

veinte mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE 
(DS 0). 

4 de mayo de 2016, se llevó a cabo el acto de pr éntación de of tas y el 7 d 

junio de 2016, se otorgó la buena pro a la empresa DO CONSU 1 	SAC p 

monto de S/ 284,500.00 (doscientos ochenta y cuatr 	 con 
soles). 

Véase de folios 467 a 468 del ejiente administrativo. 
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2 	Véase de folios 25 a 29 del expediente 
3 	Obrante de folios 8 a 9 del expediente 
4 	Obrante de folios 14 a 16 del expedie 

a strativo. 

istrativo. 

ministrativo. 
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El 23 de junio de 2016, la Entidad y el postor BDO CONSULTING SAC, en adelante 

el Contratista, suscribieron el Contrato N° 012-2016-MINDEF/VRD/DGA/DA2, en 

adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 24 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado supuestos 

documentos falsos o información inexacta en el marco del procedimiento de 

selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó los Informes 

N 092-2018-MINDEF/OGAJ3  del 15 de enero de 2018 y N° 105-2016- 

MINDEF/VRD/C/014  del 4 de octubre de 2016, en las cuales indica lo siguiente: 

2.1. La Entidad procedió a realizar la fiscalización del curriculum vitae de la 

señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, presentado por el Contratista como 

parte de su oferta, en el cual señaló haber desempeñado el cargo de 

Especialista en proyectos para el servicio de "Propuesta de gestión de 

resultados. Colaboración documento de postulación de RENIEC al premio 

nacional de calidad" ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

— RENIEC, por el periodo del 1 de setiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, 

con una duración de un (1) año. 

2.2. En marco de la fiscalización posterior, el Gerente de Talento Humano del 

RENIEC, mediante el Oficio N° 195-2016/GTH/RENIEC, manifestó lo 

iguiente: "(...) es necesario precisar que el documento en consulta no ha sido 

expedido por la Gerencia de Talento Humano, el cual es el órgano 

funcionalmente competente del RENIEC para la emisión de Certificados y/o 

Constancias sobre prestación de servicios de personal de la Institución. 

(...) deb os indicar que, la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, mantuvo 

ato con nuestra Institución bajo los alcances 	D. Leg. 1057 	gimen 

de Contratación Administrativa de Servicios (CA del 28 de s 	bre d 

2009, hasta el 06 de agosto de 2010, en la Su 

Gerencia General), en el cargo de Especialista de G 	Proyecto 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

TríhunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 35119 0971-2019-TCE-S3 

2.3. En ese sentido, la Entidad determinó que el Contratista ha generado duda 

razonable al proponer a un personal cuya experiencia laboral de un (1) año 

no se condice con el periodo (11 meses y 9 días) que ha afirmado el RENIEC 

a través del citado Oficio, configurándose de esta manera una presunta 

presentación de información inexacta, así como documentación falsa o 

adulterada ante la Entidad. 

3. 	Por Decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado ante la Entidad, supuesta información inexacta, así como un 

supuesto documento falso o adulterado, infracciones tipificadas en los literales h) 

e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), documentos que se 

detallan a continuación: 

Documento supuestamente falso o adulterado: 

Constancia de enero del 2013, suscrita por el señor Mariano Cucho Espinoza, 

en su calidad de Gerente General del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas por 

haber prestado servicios desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 

2010 en el cargo de Especialista de Proyectos. 

Documentos supuestamente con información inexacta: 

Anexo N°6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo 

de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, 

representante legal de la empresa BDO Consulting SAC. 

Curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondiente a la señora Rocío 

A gélica Sánchez Rojas, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda 

uambachano, representante legal de la empresa BDO Consulting SAC. 

'mismo, se le otorgó el plazo de diez (10) día hábiles para due formule 

descargos, bajo apercibimien 	e emitir pronunci miento 	la doc 	• 	ción 
/ obrante 	autos, en caso d 	cumplir el requerinme 
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4. 	Mediante el Escrito N° r, presentados el 7 de diciembre de 2019, el Contratista 

presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

4.1. Según lo informado por el RENIEC, si bien la Constancia de trabajo en 

cuestión no había sido expedida por el órgano competente (Gerencia de 

Talento Humano de RENIEC); la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas sí se 

había desempeñado en dicha Institución, en el cargo de Especialista de 

Gestión de Proyectos desde el 28 de setiembre de 2019 al 6 de agosto de 

2010. 

En razón de lo señalado, en ningún extremo de la comunicación del RENIEC 

hace referencia que la constancia en cuestión, expedida a favor del 

profesional propuesto, sea falsa, sino que dicha constancia no fue emitida 

por el órgano funcional competente. 

4.2. Sostuvo que su representada actuó de buena fe, creyendo en la validez de 

la constancia cuestionada, no siendo responsable de los vicios de la misma, 

considerando que el error u omisión es atribuible al órgano emisor del 

documento [Gerente General del RENIEC], quien no tenía las facultades para 

expedir dicho documento. 

Asimismo, conforme lo manifestado por el RENIEC, la información 

consignada en el documento cuestionado, no resulta falsa en lo absoluto, 

por lo que la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas si cuenta con la 

experiencia acreditada en su curriculun vitae, puesto que aquella laboró en 

el RENIEC, en el cargo de Especialista en Gestión de proyectos desde 

setiembre de 2009 a agosto de 2010. 

4.3. Él Contratista precisa que, por error involuntario, consignó en el Anexo N° 6 

— Declaración Jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo de 2016 

y en el Curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondientes a la 

señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, que la r erida profesional hQbía 

laborado como Especialista de gestión de pro ectos en el RENI 	por, el 

iodo de un (1) año, cuando le correspondía I periodo de on (11) es 

y nueve (9) días; toda vez que, al no existir ma ores refere las respec 

inicio y el término de su labores y en —términos tener. -s- de la consta cia 

de trabajo entregada por la referida profesional, se desprende que aq ella 

5 
	

Obrante de folios 479 a 492 del ej&ente administrativo. 
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había laborado desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 2010 (12 

meses), se consignó tal información. 

Por otro lado, el Contratista sostiene que conforme con las Bases integradas 

del procedimiento de selección se solicitó que el Especialista en procesos 

debía contar con tres (3) años de experiencia requerida para el puesto, 

siendo que el personal propuesto [la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas] 

tiene una experiencia acumulada mayor a lo requerido en las bases. 

En ese sentido, fue un error involuntario e intranscendente que se incurrió 

al consignar las fechas de inicio y término de las labores del profesional 

propuesto. 

4.4. No obstante a lo señalado, el Contratista solicitó a la señora Rocío Angélica 

Sánchez Rojas le proporcione el contrato que la vinculó en su momento con 

el RENIEC; sin embargo, aquella le informó la imposibilidad de remitir lo 

solicitado por haberse suscitado el hurto de su vehículo en el cual se 

encontraba la carpeta con documentos y certificados de trabajos previos, 

adjuntando para ello copia de la denuncia respectiva. 

4.5. Finalmente, el Contratista solicitó al Tribunal la aplicación del criterio de 

graduación de sanción por falta de intencionalidad del infractor y el uso de 
la palabra. 

Por Decreto del 11 de diciembre de 20186, se tuvo por apersonado al Contratista 

y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 20197, se procedió a reconformar las Salas del 

Trib al y a redistribuir los expedientes en trámite, de conformidad con la 

Re ución N' 007-2019-0SCE/PRE8  del 15 de ene • de 2019, remitiéndose el 
sente expediente a la Tercera Sala del Tribuna  siendo recibi• • sor ésta e 

de febrero de 2019. 

Véase a folio 539 del expediente administrativo. 
7 	Véase a folio 542 del expediente administrativo. 

Publicada el 16 de enero de 2019 en e 	rio Oficial El Peruano, a través de la cual se forma za el Acuerdo 

N° 001 de la Sesión Extraordinaria de)o sejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba 
la conformación de las Salas del Tri 	de Contrataciones del Estado. 
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Con Decreto del 21 de marzo de 2019, se dispuso programar audiencia pública 

para el 27 de marzo de a las 08:30 horas, la cual se llevó a cabo con la participación 

del abogado Claudio César Cajina Samame, en representación del Contratista. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, infracciones 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(L 30225). 

Naturaleza de la infracción 

Los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo en general, y los procedimientos de selección en 

particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la 

liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las 

normas existentes, así como en la utilización de la técnica de integración jurídica. 

A í, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

ítulo Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

72019-JUS,en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de ver 'dad, en virtud del cual la Administración Púb ca esume que todos los 

cumentos y declaraciones formuladas por los ad inistrados resp. « en a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose en virtud de l esta .lecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho 	verific sosterior 

la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del T O e la LPAG establece que todas las declaracio es 

juradas, los documentos suJeneos y la información incluida en los escritas y 
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formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tontum pues admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce 

expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, 

según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará 

en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad 

administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En tal sentido, la 

Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

pr sentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 

rocedimientos que conduce. 

En dicha línea, la documentación o declaración pr sentada por los administrad 

----en_Ln_ia-ri 	ocedimiento administrativo, es responsab lidad de los mi os, quien / 

encuentran obligados a responder por la veracida formal y s 	anci I de aq 
toda vez que, en aras del principio de presunción de 	: éod, la Ent • ad 	me 
que todos los documentos p 	ntados en la tramitación de un procedimiento 
administrativo son veraces 	ténticos, salvo prueba en contrario. 
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12. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

documentos o la información cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar relacionada con el 

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

sí o para terceros. 

13. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, 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 analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), señalan 

que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" 

de información inexacta y la "presentación" del documento falso o adulterado, 

corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 

al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que 

se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

ad inistrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

i 	plica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a 

,ue la norma administrativa sólo sanciona la present 	en sí del documento, 

sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesi n, importancia, 	vancia, 

y/o pertenencia del documento falso, obligando a lis proveedore 	ores y 

con 	istas a ser diligentes en cuanto a la ver idad de 

presentados. 

Por ello, todo proveedor es e ponsable de la veracidad de los documentos q e 

presenta, así hayan sido tr,4ijtados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 
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conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, 

participar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 

presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 

de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal 

no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados 

cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el  

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), se requiere acreditar 

la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el 

órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien 

aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido 

suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los 

documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido 

adulterados en su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

ablecido en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), la 

e n'exactitud de la información se configura con la presentación de información no 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falsea~ele la misma. 
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presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 

h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad 

un documento supuestamente falso o adulterado, así como supuesta información 

inexacta, los cuales se describen a continuación: 

Documento supuestamente falso o adulterado: 

Constancia de enero del 2013, suscrita por el señor Mariano Cucho Espinoza, 

en su calidad de Gerente General del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas por 

haber prestado servicios desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 

2010 en el cargo de Especialista de Proyectos. 

Documentos supuestamente con información inexacta: 

Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo 

de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, 

representante legal de la empresa BDO Consulting SAC. 

Curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondiente a la señora Rocío 

A gélica Sánchez Rojas, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda 

uambachano, representante legal de la empresa BDO Consulting SAC. 

ción a la acreditación de la presentación de los 	umentos cue onados 

Conforma la tipificación de la infracción m teria de a. -lisis, a efecto M'e 

e erminar la configuración de las infracciones mputa s, debe verificars que 

los documentos cuestiondo, hayan sido efectivamente presentados or el 

presunto infractor, en es 	so, ante la Entidad. 
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Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "11. 

Requisitos de la consultoría" del apartado "3.1. Términos de referencia" del 

"Capítulo III — Requerimiento" de la Sección Específica de las bases del 

procedimiento de selección, se aprecia que en éstas se solicitaron que los postores 

acrediten, como parte del personal propuesto, a dos (2) Especialistas en procesos, 

con tres (3) años de experiencia laboral en Gestión de procesos y/o Mejora de 

procesos y/o Rediseño de procesos y/o Sistemas de gestión para la calidad, así 

como haber participado como consultor en cuatro (4) consultorías en Gestión de 

proceso y/o Mejora de procesos y/o Rediseño de procesos, de las cuales al menos 

una (1) haya sido Entidad del Estado. 

Asimismo, en el numeral "2.2.1.1 Documentos de presentación obligatoria" del 

Capítulo II de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, se 

requirió la presentación de la carta de compromiso del personal clave propuesto, 

así también los postores debían acreditar y adjuntar copia simple de contratos y 

su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima del 

personal clave propuesto. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad 

en el marco del procedimiento de selección (véase a folio 45 del presente 

expediente), se verifica que propuso a la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas 

como personal para ocupar el cargo de "Especialista en procesos 1", adjuntando 

para tal efecto la Anexo N° 6: Declaración Jurada del personal clave propuesto del 

23 de mayo de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, en 

calidad de representante legal del Contratista. 

Así para acreditar la experiencia del personal propuesto, el Contratista adjuntó el 

curricul 'm vitae respecto de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas de fecha 23 

de m yo de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, en 

calkad de representante legal del Contratista (véase de folios 174 a 177 del 

p sente expediente) y la constancia de enero del 2013, emitida por el señor 

ariano Cucho,Espinoza, en calidad de Gerente general del RENIEC a favor de la 

ingeniería ocío Angélica Sánchez Rojas (vé e a folio 204 del expedien 

administrativo). 

Cabe señalar que, la presenta ,fió de los docum 	o 	es referid 

cuestionada en el presente p.içdimiento administrativo. 
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En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

los documentos materia cuestionamiento; corresponde determinar si constituye 

documento falso o adulterado o si contiene información inexacta, de acuerdo a la 

imputación efectuada a través del Decreto de inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad de la Constancia de enero del 2013, suscrita 

por el señor Mariano Cucho Espinoza, en su calidad de Gerente General del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica 

Sánchez Rojas: 

Sobre el particular, según se aprecia de la denuncia efectuada por la Entidad, se 

presume que el documento cuestionado calificaría como falso, ello de acuerdo a 

lo manifestado por el señor Bernardo Juan Pachas Serrano, Gerente de Talento 

Humano del NIEC, en su Oficio N° 195-2016/GTH/RENIEC del 22 de agosto de 

2016, obten .a en el marco de la fiscalización posterior del referido documento. 
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1,  

'or Ja prefle 
DNI ¡Yrs>, D297Q 
con el cargp de E 

it 
deja constancia que la ingeniera Rocío Angélka Sánchez Rojas, identificada con 

SO  laboró In RENIEC desde En mes de setiembre do 2009 hasta agosto de 201/ 
peciallsta en Proyectos. 

bajo de la Sra, Sancbez estuvo orientado principalmente a 

El delarrallo de una Propuesta de Gestión por Resultados y, 

Colaboración en el documento de postulación del RENIEC al Premio Nacional a la Catrdad 
del ano 2010, basado en el modelo de gestión de la calidad de

resp 

	

	Malcolm Baldrige, 

acto a la Propuesta de Gestión por Resultados, la S, va 5ánrber realizó las, activIdadss. lentes: 

Análisis de la situación , problemática y diagnóstico del Proceso Presupuestal de RENIEC 
v planteamiento de alternativas de mejora 

EValuación de los pilares de la Gestión por Resultados en RENIEC, según metodología 411 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

eevantamiento y diseno de los procesos institucionales como base para la Metodología 
oillelari:oliada.: Preces 	Primarios, Procesos de Sopor-te y definición del Modelo de 

f4ocesos del RENIFC- 
3h, d.: 	Elabora:ció(' de ia`Metodología para la Gestbán Por Resultados, basada ende gestión por 

procesos./ 
2 Con \nespecto"ada Preparación del documento para la postidacIón 4I Premlo Nacional de la 

Calidad dota entp,  COR el cual RENIEC altar« el prestigiado premio el ano 201 la Sra. 
S 	iF1/6 án 	ez 	s actividades siguientes: 

ciób en taileres de capacitación de la Modelo Malcolm Baldrige, desarrollado por 

te 

 

del equipo de trabajo para el Pilar: Planeamiento Estratégico del Modelo 
aldnge  

>4 
V 	 Iterio Planeamiento Estratégico: 

a fre 	 e 	ó capacidad profesional satisfaciendo las expectativas de la 

.11  

ortVániz 
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Como se desprende del documento cuestionado, en su contenido se deja 
constancia que la ingeniera Rocío Angélica Sánchez Rojas, laboró en RENIEC desde 
el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 2010, con el cargo de Especialista de 

proyectos. 

Ahora bien, según fluye de los antecedentes administrativos del presente 
expediente, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior, se advierte 
que la Entidad, a través del Oficio N° 1098-2016/MINDEF/VRD/C/019  del 18 de 

julio de 2016, requirió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 
la siguiente información en relación al documento cuestionado: 

"6..) 

Al respecto, como parte de la propuesta técnica, a fin de acreditar la experiencia del 
personal propuesto, el postor BDO CONSULTING S.A.C. (RUC 20389359841) ha 
presentado la siguiente documentación: 

- 	Constancia de trabajo a favor de Rocío Sánchez Rojas 

En tal sentido, con la finalidad de realizar la fiscalización posterior del proceso, 
agradeceré confirmar la veracidad del documento, en un plazo de 5 días hábiles 
después de recibida la presente comunicación, para lo cual se adjunta la copia 
respectiva. 

(..)". [sic.] 

En repuesta, a través del Oficio N' 195-2016/GTH/RENIEC del 22 de agosto de 
2016, ingresado el 2 de setiembre de 2016 ante la Entidad, el señor Bernardo Juan 
Pachas Serrano, Gerente de Talento Humano del RENIEC, indicó lo siguiente: 

"Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia 1), a través del cual 
solicita la validación de la 'Constancia de Trabajo, documento suscrito por el señor 
Mariano Cucho Espinazo relativo a las cualidades profesionales y laborales de la 
señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, ha sido emitido por el RENIEC y si tiene la 
condición de constancia. 

l respecto, es necesario precisar que, el docu ento en consulta 
/ 

/ Axp 	

a sido 
expedido por la Gerencia de Talento Humano, el al es el órgano f 	lmente 

competente del RENIEC para la emisión de Ce codos y/o C 	sobre 

prestación de servicios de/personal de la Institución. 

Obrante a folio 18 del expediente ajhjfistrativo. 
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No obstante, debemos indicar que, la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, 
mantuvo contrato con nuestra Institución bajo los alcances del D. Leg. 1057 — 
Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), del 28 de setiembre de 
2009, hasta el 06 de agosto de 2010, en la Sub Jefatura Nacional (Hoy Gerencia 
General), ene/cargo de Especialista de Gestión de Proyectos." 

[Sic. El resaltado es nuestro] 

Como se desprende de la comunicación antes transcrita, el señor Bernardo Juan 

Pachas Serrano, Gerente de Talento Humano del RENIEC, mediante su Oficio 

N' 195-2016/GTH/RENIEC del 22 de agosto de 2016, no ha desestimado ni 

confirmado la veracidad de la Constancia de enero del 2013, suscrita por el señor 
Mariano Cucho Espinoza, en su calidad de Gerente General del Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica 
Sánchez Rojas; sin embargo, ha precisado que la referida profesional laboró para 

el RENIEC del 28 de setiembre de 2009 hasta el 6 de agosto de 2010. 

En tal contexto, de la evaluación conjunta de la documentación obrante en autos, 

se aprecia que, si bien a través del Oficio N° 195-2016/GTH/RENIEC del 22 de 

agosto de 2016, el representante de RENIEC indicó que solo la Gerencia de Talento 

Humano es el órgano funcionalmente competente para la emisión de certificados 

y/o constancias sobre la prestación de servicios del personal de la Instituciónl°, 

aquel no ha negado la emisión de dicha constancia, teniendo en consideración que 

de la referida comunicación permitiría suponer que el Gerente General del RENIEC 

[supuesto emisor del documento] pudo haber emitido el documento cuestionado, 

toda vez que la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas laboró como Especialista de 
gestión de proyectos en la Sub Jefatura Nacional (hoy Gerencia General). 

Por lo tanto, se advierte que en el expediente no se cuenta con elementos de juicio 

de los cuales se pueda determinar la falsedad o adulteración de la Constancia de 

enero del 2013, suscrita por el señor Mariano Cucho Espinoza, en su calidad de 

Gerent General del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a 

favor e la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas. 

e el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

rincipios por I s cuales se rigen el presente • oCedimiento administrativo 

sancionado y delimitan la potestad sanci nadora de las 	utoridad 

10 	Conforme con el artículo 78 del Reglaren o de Organización y Func •nes del RENI 	La Geren 
Humano es el Órgano encargado e dministrar el potencial hu 	la Institución 
contrataciones administrativas de 	rv los (...)". 
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administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido cuerpo 

legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del mismo artículo recoge al 

principio de presunción licitud, en virtud del cual las entidades deben presumir que 

los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 

evidencia en contrario, principio que guarda correlato con el de presunción de 

veracidad, regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG, que establece que las entidades, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, presumen que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad 

en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción suficiente, más 

allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que 

protege el documento cuestionado y de licitud de la conducta del presunto 

infractor. 

En consecuencia, este Tribunal, conforme a la documentación obrante en el 

presente expediente administrativo, considera que no se ha podido desvirtuar la 

presunción de veracidad de la Constancia de enero del 2013, suscrita por el señor 

Mariano Cucho Espinoza, en su calidad de Gerente General del Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a favor de la señora Rocío Angélica 

Sánchez Rojas (documento cuestionado), toda vez que en autos no se cuenta con 

elementos que evidencien su falsedad o adulteración de su contenido, pues no se 

cumplió con acreditar que dicho documento no ha sido expedido por el órgano o 

agente misor correspondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto 

suscr,  tor, o que siendo válidamente emitida, haya sido adulterado en su 

co enido. 

or lo tanto, la conducta del Contratista, de pres tar el documento 	stionad 

como part 	e su oferta, en el arco del proc dimiento de 	ecci n, no 

configurado la infracción ti 	c da en el literal i 	el arti 	• 50 de I LC 

   

30225). 
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Sobre el cuestionamiento de la veracidad del Anexo N° 6 - Declaración jurada del 

personal clave propuesto del 23 de mayo de 2016 y del Curriculum vitae del 23 de mayo 

de 2016, correspondiente a la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, ambos 

documentos suscritos por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, representante 

legal del Contratista: 

32. Sin perjuicio de lo determinado en el fundamento precedente, de acuerdo a la 

evaluación conjunta del Oficio N' 195-2016/GTH/RENIEC del 22 de agosto de 

2016, emitido por el Gerente de Talento Humano del RENIEC, este Tribunal aprecia 

inconsistencia en la información brindada por el Contratista, en relación al tiempo 

de experiencia laboral de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas, en relación a su 

participación efectiva en su condición de "Especialista de gestión de proyectos" 

ante el RENIEC, la cual ha sido consignada en los documentos cuestionados; toda 

vez que, a través de la misiva, se indicó que la referida profesional laboró desde el 

28 de setiembre de 2009 hasta el 6 de agosto de 2010, mientras que, en el 

curriculum vitae del 23 de mayo de 2016 [documento en cuestión], se señaló que 

ésta laboró en el RENIEC desde el 1 de setiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, 

acreditai:ido así un (1) año de experiencia, por lo que dicho curriculum contiene 

infor ación inexacta, debido a que en éste se consignó un tiempo de experiencia 

que o/es acorde con la realidad. 

orresponiene de la 
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J B DO ri octopmi 
1 

2. 	EXPERIENCIA I_ArlORAL 

a) Más de 8 (OCHO) años de experiencia laboral en Gestión de Procesos y/o Mejora 
de Procesos y/o Redbeño de Procesos y/o Sistemas de Gestión para la Coa lida d. 

, 	i  - .áni Soria! 

contrarantu 

Cargch 
ri, 	,-,,,.,,,,:,: 

},H,,-, 
1,5 — IIifl *11. 	.1 

1 Aaasor 2 de (*Jefatura Nacional OHPE Jefatura 
Narinnat 

12/2013 31/03/Z016 3 meses 15 

Propuesta de Gestión de 
%%Atados. 

Colaboración Documento de 
Postulación de RENIEC al Premio 
Nacional o la Calidad 

FOZNIEC I 	de 01/09/2C09 31/08/2(310 1 ado 

Planeamiento, (»ceden, 
monnorce del Proyecto Plan 
Estratégico 2004-2011. 

Planeamiento y Dirección de 
proyecto Seguros Masivos, 

Ptaneamiento de Proyecto 
Optimizaclon del Proceso Prirrc 
del Negocio - Otorgamiento de 
Créditos. 

Supervisor  

Esçeclales 
111:08 171101 meses 

19 din 

ntenimiento y/o stualttadón  
lid aplicaciones.. 

Soporte para operación y 
io namiento de los sistemas de 

estén doCumentarla y eettfón del 
conoc Minera. 'miento. 

OSINERGMIN 

sta  Especi ali 	Il 
de la Gerencia 

de 
cotización 

07/01 /2008 005  meses 27 
días 

f ilt  

/11/ 

riplantación del Sistema 
Corp ratiro de Administración 

al de Documentos. 
I 	ntación del Sistema 

Corporativo de Atención de 
Reclamos de Usuaro. 

implantación de interbase basada 
en WEB. 

OSIPTn. Analista de 
Proyectos TI 7112/200S /01 	008 j 	a 

d 
f.ación en el Banco 

Inter)Isit de Herramientas IBM 
jo 	m'ares NI. 

C 	I Sof t S.A. Gerente de 
Pnarecto 

04/0B/2005 26112/2005 4 rneses 22 din 

• 

de Putos informáticos 
y de Plataforma Tl. 

Participación en el desarrollo de 
panes de sistemas institucionales. 
. Participación en mejora continua 
de metodologias y procedimientos, 

ONP Coordinadora 
de Proyectos  

01/07 / 199B 31(10/2004 6 años 4 

TOTAL 1 	1 dfa, 

/-/- 
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33. Así, el Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de 

mayo de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda Huambachano, 

representante legal del Contratista, contiene información inexacta, debido a que 

en éste se consignó el periodo de tiempo acumulado de la experiencia adquirida 

por la profesional propuesta por el Contratista, registrado en el curriculum 

vitae del 23 de mayo de 2016, el mismo que fue suscrito por su referido 

representante legal, del cual se ha determinado que contiene información 

inexacta; da vez que, el RENIEC solo ha reconocido el tiempo de diez (10) meses 

y nueve (9) días como experiencia [del 28 de setiembre de 2009 hasta el 6 de 

agosto d 2010] de la señora Rocío Angélica Sánchez Rojas en su Institución. 

ntinua on, para mayor claridad, se reproduce 	ocumento c 

ormaciM cuestionada: 
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San Isidro, tima - Peni "Ilft ntIrl4 1321- 2  

J 	

Av. Combo Real 414, ro 

D 0, 	
BDO Consulting 

Tetéforvo: 705,133S Fax: 7054316 Business Solutions 	www..001D.C"tte 

ANEXO N• 6 	
1476 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO. .... 	. 
, 	1 

iM 

señores: 	 4 " 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N. 002-2016 MBNIDEF/VRD/DOA/OL, PRIMERA 
CONVOCATORIA, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE MAPEO, 
DIAGNOSTICO Y REDISENO DE PROCESOS INTEGRADOS DE PENSIONES DE 
DIGEPREV" 
Presente, 

Mediante el presente, el suscrito, postor yr o Representante Legal de BOO 
Consulting 5.A.C., declaro bajo juramento que la información del personal clave 

---propuestweretsigulente: 

I 	t 	Itl 	. 	r 	',Is 	, 	1 	rl 

Victor Gastón Bacigalupo 

Alba 

1:1C, C ,.1(r1,111 o 

.14,•• lordi II ,' 
sil 	1 	d.111 

t1511111.: 	1.1 

10059883 	Jefe de Equipo 

1., 	I— 

5 	II1 	Ir 

10 años 25 
días 

------ 

11 

02q 

larca E. Palomino Del 	o z  gad 324 
Especialista en 

.. 
Procesos 

Previsionales • 

9 años 2 
meses 12 

días 
415 

Rocío A. Sánchez Rojas 	107970690 
cialista en 

Procesos  1 
8 años 11 

meses 1 día '15'6i 

Liz J. Totentino Tupac 

Yupanqui 
37113 

Especialista en 

Procesos 2 

6 años 3 
meses B 

• 
días 

205 

, 
, 23 de Mayo de 2016. 

ji_, 

Jtian CarLos Ç ceda H 	bac heno 
I 

BO 	utting SAC 
...-------.7" 	

Reo< 	entante 

00111 4., 

‹-s ars 

34. En ese sentido, se advierte que, el Anexo N° 6 - Declaración jurad del personal 

clave propuesto del 23 de mayo de 2016 y el C rriculum vitae d 
	

de mayo 

2016, correspondiente a la señora Rocío A gélica Sánc 
	

Ro as, am 

documentos suscritos por 	señor Juan arios 	ceda Hua bac 

representante legal del Contr 	a, contienen información inexacta, debi 'o. que 
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en éstos se consignó un tiempo de experiencia laboral que no le correspondía a 

dicha señora. 

En relación a ello, cabe señalar que, en efecto, en los referidos documentos se 

consignó información relacionada con la experiencia del personal, experiencia que 

ha sido desacreditada conforme a lo desarrollado precedentemente; por lo que, 

lo señalado en dichos documentos, respecto de la experiencia del personal 

propuesto no es acorde a la realidad, y, por ende, la información contenida en 

éstos constituye, en información inexacta. 

Sin embargo, aun cuando se ha verificado la inexactitud del contenido del 

curriculum vitae del 23 de mayo de 2016, correspondiente a la señora Rocío 

Angélica Sánchez Rojas; en virtud del principio de tipicidad, recogido en el numeral 

4 del artículo 248 de TUO de la LPAG; debe considerarse que, su presentación 

como parte de la oferta del Contratista ante la Entidad, no ha configurado la 

infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(L 30225), toda vez que no se ha verificado que esté relacionado al cumplimiento 

de algún requerimiento establecido en las bases. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la presentación de información 

inexacta contenida en el Anexo N* 6 - Declaración jurada del personal clave 

propuesto del 23 de mayo de 2016, suscrito por el señor Juan Carlos Cáceda 

Huambachano, representante legal del Contratista, se ha configurado la infracción 

prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Ahora, resulta pertinente resaltar que, el Contratista como parte de sus descargos 

alega que el error incurrido fue involuntario e intrascendente, al momento de 

consignar las fechas de inicio y fin de las labores de la señora Rocío Angélica 

Sánch 	Rojas ante el RENIEC, toda vez que, al no existir mayores referencias 

resp cto/  al inicio y el término de su labores y en —términos generales- de la 

co st cia de trabajo entregada por la referida profesional, se desprende que 

ella había laborado desde el mes de setiembre de 2009 hasta agosto de 2010 

(12 meses), se c nsignó que dicha persona había laborado del 1 de setiembre de 

200 	e 31 de agosto de 2010. 

Al respecto, como bien se ha desarrollado pr 

consignada en los documentos cuestionados [A 

personal clave propuesto cJ.el,23 de mayo de 2 

mayo de 2016], no es con 	ante con la realida 

cedentemente, 1 informaci 

exo N° 6 - Decl 	c n jurad 

16 y Curric 	m vit e del 3 e 

e, .del.. ,cabe traer 
	

ación, 
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en este punto, que el Contratista de forma previa a la presentación de su oferta, 

tiene la obligación de verificar la veracidad de todos los documentos e información 

que presenta para el trámite del procedimiento de selección desarrollado ante la 

Entidad, conforme con lo dispuesto en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de 

la LPAG. 

Por otro lado, el Contratista señaló que los 21 días erróneamente consignados de 

más en el curriculum Vitae de la profesional, no resultaron —de ninguna manera-

determinantes para que obtenga la buena pro del procedimiento de selección, 

considerando que en las bases integradas se solicitó como mínimo tres (3) años 

de experiencia, la cual fue superada por el Contratista. 

No obstante a lo expuesto, cabe mencionar que, conforme a reiterados 

pronunciamientos del Tribunal, la información inexacta supone un contenido que 

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

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor; es decir, 

aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente al proveedor una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual, sin requerirse que sea 

efectivo sino que basta que tenga la potencialidad de producirlo, conforme a los 

criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N' 

02/2018 del 11 de mayo de 2018, "Acuerdo de Sala referido a la configuración de 

la infracción consistente en presentar información inexacta". 

En tal •ntido, este Colegiado considera que corresponde atribuir responsabilidad 

adm iltrativa al Contratista, en la comisión de la infracción que tipificada en el 

lit 	al h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado, 

parte de su oferta, información inexacta, consistente en la presentación del 

Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de mayo de 

2016, a través • á cual buscaba que su oferta fuera calificada en el procedimiento 

de sel 	,tal como ocurrió en el presente caso. 

Sobre la norma más favorable 

En este punto, resulta relevante señalar que, en rela 	n a la infracci 	referida 

la presentación de información inexacta, el literal i) el numeral 5 	el artíc 

50 del Texto Único Ordenado d 	ey N° 30225, Ley e Contrata ones 	Est 

aprobado mediante el Decre 	premo N° 082-2019 	adelante e 
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la LCE, establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Postor, la 
siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

U.) 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (05CE) ya la Central de Compras Públicas — Perú 
Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le  
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias". 

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

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que ante la verificación de 
presentación de documentos con información inexacta, conducta materia de 
análisis, el TUO de la LCE, exige que adicionalmente se verifique que la misma se 
encue tra relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
eval tión o requisitos que le represente una ventaja o beneficio 9n el 
pre edimiento de selección o en la ejecución contractual, disposición similar al 

.esto de hecho que estuvo contemplado en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N 1341, exigía que la documentación cuestionada se 
relacio Con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  

En relación a la presente infracción, no se aprecia que se configure alg supuest 
de retroactividad benigna, ep 1/medida que el De reto Legislativo 	444 no 
introducido disposiciones gfrespecto de la infra ción referid 	ent 
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de información inexacta, puedan ser más beneficiosas para los administrados en 

el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas que incurran en la infracción establecida en el literal h) 

del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilitación 

temporal para participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y 

seis (36) meses. Para tal efecto, deben aplicarse los criterios de gradualidad de la 

sanción previstos en el artículo 226 del RLCE (DS 350). 

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la 

determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principio de 

rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 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. 

En tal se ido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los sigui ntes criterios: 

aturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, vulnera el principio de presunción de veracidad que 

rige a tos; os actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo 

emas, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

b) Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 

es posible determinar si hubo intencio lidad del Co 

presentación de información inexacta. Sin mbargo, se 

el Contratista consi 	información no 

respecto del tiempo 	xperiencia adquirida 
	

el personal prop esto. 

n autos, n 

tista e 

ncorda 

'-se e recisa 
• e con I re 
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Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la 

presentación de un documento con información inexacta ante la Entidad 

[Anexo N 6 — Declaración jurada del personal clave propuesto del 23 de 

mayo de 2016], y en este sentido la vulneración al principio de presunción 

de veracidad, documento con el cual el Contratista acreditó el tiempo de 

experiencia del personal clave propuesto, no obstante de la información 

obrante en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado 

a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

de la documentación obrante en el expediente administrativo no se 

aprecia que el Contratista haya reconocido la infracción antes que sea 

detectada. 

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

verificación en el Registro Nacional de Proveedores se observa que, a la 

fecha, el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 

impuesta por este Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó y presentó sus respectivos 

descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

44. Es preciso añadir que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal' el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

docu ento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

con 	bilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

n tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del 

RLCE (DS 350)12, .rresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 

echos ex 	os a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias 

que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad es •  ecida por ley, será re 'mido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

12 
	

"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracciones dministrativas, las conduc • 	n adecuarse a 	ilícito 	al, 

el Tribunal comunica al Ministerio P bl aparo que interponga la acción penal correspondiente, in 	do las 
piezas procesales que se remitiróry 	tal efecto". 
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cual se remitirá copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la información inexacta ante el Ministerio de 

Defensa, corresponde poner los hechos expuestos en conocimiento del Distrito 

Fiscal de Lima. 

45. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte del Contratista, 

tuvo lugar el 24 de mayo de 2016, oportunidad en la que presentó ante la Entidad 

la documentación con información inexacta como parte de su oferta. 

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

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nt2  76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

a e arar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

presa BDO CONSULTING SAC (con RUC N° 20389359841), por su presunta 

resPons bilidad al haber presentado como parte de su oferta, supuesto 

docur ento falso o adulterado, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-

6/MINDEF/VRD/DGA/DL — Primera Convocatoria; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresá BDO CONSULTING SAC (con RUC N° á3 9359841) 

un periodo de seis (6) meses de inhabilitaci 	temporal n su derech 	e 

participar en procedimien, 6jde selección y cont ar • - el Estado, p 	entar 

como parte de su ofert 	formación inexacta, en el marco de la Adju• icación 
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SIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°. 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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Simplificada N° 002-2016/MINDEF/VRD/DGA/DL — Primera Convocatoria; 

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

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir copia de los folios 1 al 435, del 479 al 538, (anversos y reversos), del 

presente expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones, 

inicie las acciones que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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