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Sumillar "Para demostrar la configuración de los supuestos de 
hecho de fa/sedad o adulteración del documento cuestionado, 
conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no 
haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir 
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscngtor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 
contenido". 

Lima, 1 6 OCT. 2010 

VISTO en sesión del 16 de octubre de 2018, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 3136-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la empresa Progress and Implentation of General Service S.A.C. - PIGSSAC, por 
su responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o 
información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada No 003-2017-INO-MINSA - 
Primera Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por 
Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 19 de julio de 2017', el Instituto Nacional de Oftalmología, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada No 003-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, 
para á contratación de "Servicio de mantenimiento del ingreso peatonal para pacientes 
del Instituto Nacional de Oftalmología' con un valor referencial de S/ 207,027.83 
(doscientos siete mil veintisiete con 83/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
ificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

pr bado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
56-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de o 
y año se otorgó la buena pro a favor del postor Progress a 

neral Service S.A.C. - PIGSSAC. Asimismo, el 15 de agosto de 	se registro 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE el consentim' 

uena pro. 

' Según ficha publicada en el Slstema 	Ico de las Contrataciones del Estado, documento obrante en 
expediente administrativo. 
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El 22 de agosto de 2017, la Entidad y el mencionado postor, en adelante el Contratista, 
perfeccionaron la relación contractual mediante el Contrato N° 43-2017-0LOG-0EA-INO, 
en adelante el Contrato, por un importe de S/. 199,653.21 (ciento noventa y nueve mil 
seiscientos cincuenta y tres con 21/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio No 016-2017-OEA-INO y Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción- 
Entidad/Tercero, e Informe Técnico Legal N° 17-2017-0LOG-OEA-INO del 5 de octubre 
de 2017, y mediante Oficio N° 21-2017-OEA-INO, presentados el 10 y 30 de octubre de 
2017, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 
incurrido en causal de infracción, al presentar supuesta documentación falsa o adulterada 
en el marco del procedimiento de selección. 

Al efecto, a través del Informe Técnico Legal N° 17-2017-0LOG-OEA-INO, la Entidad 
indicó que en virtud al procedimiento de fiscalización posterior que efectuó a la oferta del 
Contratista se emitieron y recibieron las siguientes comunicaciones: 

El 28 de agosto de 2017 recibió la Carta N° 048-2017-VERSAC-GG del 25 del 
mismo mes y año, a través de la cual, la empresa J.R. VERSAC manifestó que las 
tres (3) constancias de trabajo [emitidas a favor del señor Fernando Sáenz 
Martínez] presentadas por el Contratista no fueron emitidas por su representada, 
y que carecen de veracidad. 

En la misma fecha, recibió también la carta s/n del 25 de agosto de 2017, mediante 
la cual, la empresa Serviparamo Perú S.A.C. manifestó que la Orden de Servicio 
N° 177-2015 ha sido adulterada, tanto en el servicio como en el monto, y que lo 
mismo sucede con el acta de conformidad. 

Mediante Carta N° 086-2017-0LOG-OEA-INO del 5 de setiembre de 2017, la 
Entidad le solicitó al Contratista que presente sus descargos respecto a la 
documentación en cuestión, en un plazo de tres (3) días hábiles. Sin embargo, no 

plazo otorg do 
ita 

.1 En dicho contexto, a través .e Carta 14° 090-2017-0LOG 	 Entijad 

verifica defectos en la not i7 .ción de la Carta N° 086-2017-0LOG 	INO, le 
otorga al Contratista un r • adicional de dos (2) días hábiles par que presçnte 
sus descargos. 

ecibió respuesta alguna. 

or ello, mediante Carta N° 089-2017-0LOG-0EA/INO, amplio 
ara que presente sus descargos y con Carta N° 041-2017, e 
na nueva ampliación de plazo para presentar sus descargo 
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Es así, que mediante Carta N° 045-2017 del 25 de setiembre de 2017, el 
Contratista presentó parcialmente sus descargos, señalando entre otras 
cuestiones, lo siguiente: 

Que tomó una asesoría externa para "armar" la respectiva documentación que 
formó parte del procedimiento de selección, por lo que, en relación al informe 
de la empresa Serviparamo Perú S.A.C. se encontraban haciendo las 
averiguaciones a fin de poder identificar la responsabilidad respecto a la 
manipulación de dicha orden de servicios, por lo que, solicitó una ampliación 
de plazo de tres (3) días. 

En relación a lo informado por la empresa J.R. VERSAC, solicitó su descargo al 
profesional involucrado, señor Fernando Saénz Martínez, quien emitió una 
carta, de la cual se desprende que sí mantuvo vínculo laboral con la citada 
empresa, y que las constancias que aquélla habría emitido a su nombre son 
verídicas. 

Sostiene que actuó en base a á buena fe y confianza, teniendo conocimiento 
que los requisitos para el procedimiento de selección eran superables, pero 
que lamentablemente el desconocimiento de formular los expedientes y el 
actuar de terceros no fueron eficientes y transparentes con su representada. 

Mediante Carta N° 094-2017-0LOG-OEA-INO del 28 de setiembre de 2017, otorgó 
al Contratista una aMpliación de plazo de tres (3) días hábiles, con la indicación 
que eran improrrogables. 

Así, mediante Carta N° 056-2017 del 28 de setiembre de 2017, el Contratista 
presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

i) Continúa realizando las indagaciones referentes a la documentación 
presentada en el procedimiento de selección. 

elaboración del expediente técnico fue encargada al señor Roberto Silvano 
uanari, a través de la Orden N° 2017-104, a quien se le ha cursado el 

querimiento de descargo, sin que a tal fecha, haya emitido pro 
guno. 

documentación que entregó al señor Roberto SlIvan 
y no ha sido adulterada; y que si ello llegara a comprobars 
debe ser considerada como parte agraviada. 

onforme a lo señalado, manifiesta que el Contratista ha Incurrido 
infracción recogida eriÇ literal j) de la [rey, por lo que, recome 
conocimiento de taletjhos al Tribunal. 
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Aunado a ello, mediante el Oficio N° 21-2017-OEA-INO, la Entidad indicó que como parte 
del procedimiento de fiscalización posterior que realizó a la oferta del Contratista, obtuvo 
las siguientes comunicaciones: 

La carta s/n del 6 de setiembre de 2017, a través de la cual, la Cámara Peruana 
de la Construcción, respecto a los certificados en consulta [Diploma de Supervisión 
de obras de construcción emitido a favor del señor Fernando Sáenz Martínez y 
Certificado de Metrados y Presupuestos emitido a favor del señor Davis Jaime Arias 
Palacios] señaló que al verificar los nombres de los participantes en su acervo 
contable no encontraron en sus registros ninguno de los señores citados y mucho 
menos señalados en los eventos señalados en las fechas consignadas. 

El Oficio N° 555-2017-CEUPS-UNEV del 7 de setiembre de 2017, mediante el cual, 
el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 
Federico Villareal remitió el Informe N° 043-2017-0EU-CEUPS-UNFV, en la cual se 
indica que, respecto al documento en consulta, a nombre del señor David Jaime 
Arias Palacios, no ha sido emitido por su dependencia; asimismo, precisó que el 
curso [Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 150001] que 
se indica en el certificado no fue dictado por su centro. 

Así, mediante Carta N° 1.22-2017-0LOG-OEA-INO, notificado a través de correo 
electrónico autorizado por el Contratista, el 19 de octubre de 2017, hizo de su 
conocimiento las comunicaciones antes señaladas; no obstante, a tal fecha no 
había recibido respuesta alguna. 

3. 	A través del Decreto del 24 de octubre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado presunta información inexacta y/o documentos falsos 

adulterados ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, infracciones 
tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, 	'stentes en los siguientes documentos: 

im utados c•mo .lsos o ad erados: 

ente emitidos por la Cámara Peruana de la Construcción — CAPECO• 

) 	Diploma del 27 de marzo de 2016, a favor del señor Fernando 
en calidad de asistente del 'Curso de Supervisión de Obras 
del 1 al 15 de febrero de 2016. 

fi) Certificado del 14 de octubre de 2015, a favor del señor 
Palacios, por la asis 	ia a "Metrados y presupuestos" del 2 
de octubre de 20 
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Supuestamente emitidos por la empresa J.R. VERSAC: 

Constancia de mayo de 2010, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, por 
la construcción como residente de la obra Water Treament Project Emergency 
Works. 
Constancia de agosto de 2008, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, 
por la ingeniería y construcción de las obras civiles: reemplazo de línea de 
agua de uso industrial desde Pampa de Vaca — Capillune — Southern. 
Constancia de agosto de 2008, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, 
por la ingeniería y construcción de las obras civiles: construcción de 
almacenes para materiales críticos — Antamina etapas 

Supuestamente emitidos por el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de 
la Universidad Nacional Federico Villareal: 

Certificado del 13 de noviembre de 2015, a favor del señor David Jaime Arias 
Palacios, por la participación en el curso "Sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional OHSAS 50001". 

Supuestamente emitidos por la empresa Serviparamo Perú S.A.C.: 

Orden de Servicio N° 17772015 del 3 de marzo de 2015, a favor del Contratista 
por á construcción de área de solventes área 250 m2, con vigas, columnas, 
losa de concreto 210 kg/cm2, muros de ladrillos 18kk, tarrajeo y acabado con 
pintura latex lavable techo con tijeras y tr4 s. plano n° sp-234-2015, por el 
monto de S/ 129, 435.43. 
Acta de conformidad por la construcción de almacén de área solventes con 

exo N° 7— Experiencia del Postor del 2 de agosto de 2017, suscrito por el 
ntratista. 
exo N° 08 — Carta de Compromiso del Personal Clave 	 de 

017, suscrito por el señor Fernando Sáenz Martínez. 
Currículo Vitae del señor Fernando Sáenz Martínez. 

Asimis 	en el citado decreto, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) 
s•ra due formule sus de cargos, bajo apercibimiento de emitir el 
instrucción con la docu - •:dón obrante en autos en caso de inc 
requerimiento 
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Por medio del Decreto del 2 de febrero de 2018, se dispuso notificar vía publicación en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el Decreto del 30 de octubre de 2017 que 
dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse domicilio cierto 
del Contratista, a fin que cumpla con presentar sus descargos. 

Mediante Oficio N° 033-2018-OEA-INO, presentado el 20 de abril de 2018 ante el Tribunal, 
la Entidad remitió documentación adicional a la obtenida en el marco de la verificación 
posterior que realizó a la oferta del Contratista, indicando lo siguiente: 

A través del Oficio N° 0009-2018-MINEDU/VMGP-DITE del 22 de enero de 2018, 
la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación 
indicó que el certificado en consulta [emitido a favor del señor David Jaime Arias 
Palacios] pertenece a otra persona y no a la consignada en el documento que se 
le remitió para verificación. 

Mediante carta s/n 16 de enero de 2018, la empresa GRAMSA manifestó que las 
constancias [emitidas a favor del señor Fernando Sáenz Martínez] en cuestión no 
corresponden con su formato oficial, ni coinciden los periodos de trabajo que allí 
se indican. 

Mediante carta s/n del 11 de enero de 2018, la empresa TRUPAL S.A., manifestó 
que la órdenes de servicio en consulta no coinciden en los montos ni en el concepto 
de los trabajos, y las actas de entrega en consulta contienen firmas falsas. 

A través de la carta C. N° 01193-17-LAJBM/DS-CDL-CIP del 29 de diciembre de 
2017, el Colegio de Ingenieros de Lima manifestó que en relación al certificado en 
consulta [emitido a favor del señor Fernando Sáenz Martínez], de la revisión de 
sus archivos no se encuentra el nombre del profesional aludido en el curso que se 
indica. 

6. 	A t ve del Decreto del 10 de julio de 2018, el Órgano Instructor del 	unal di uso 
am• ia cargos adicionales a los inicialmente imputados en el De eto de inicio del 
pr c miento administrativo sancionador, en contra del Contra sta, por supu ta 
- 	sabilidad al haber presentado información inexacta y/o d umento 

ados ante la Entidad, en el marco del procedimiento de se 	rnfr 

calas en los literales i) y j) del nu eral 50.1 del artículo sude la Ley de Co 
Estado, aprobada median I Ley N° 30225, modificada mediante 

egislativo N° 1341, consistent 	a siguiente documentación: 
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7. 	Por Decreto del 10 de julio de 
Información adicional: 

Ministerio 
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Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolitcíón N° 1951-2018-TCE-S2 

Documentos imputados como falsos o adulterados: 

Supuestamente emitidos por la empresa GRAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.: 

1) Contrato de trabajo a plazo indefinido del 13 de agosto de 2012, suscrito 
con el señor Fernando Sáenz Martínez. 

H) 	Constancia de trabajo del 26 de agosto de 2012, a favor del señor del señor 
Fernando Sáenz Martínez. 
Constancia de trabajo del 20 de setiembre de 2011, a favor del señor 
Fernando Sáenz Martínez. 
Constancia de trabajo del 24 de enero de 2011, a favor del señor Fernando 
Sáenz Martínez. 

Supuestamente emitidos por la empresa TRUPAL S.A.: 

Orden de Servicio N° 4601094634 del 24 de mayo de 2016. 
Acta de conformidad de servicios N° API/O.I - 4601094634. 

vil) Orden de Servicio N° 4601094629 del 7 de abril de 2016. 
Acta de conformidad de servicios N° API/0.1 -4601094629. 

Supuestamente emitidobor la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación: 

Certificado N° CV 006662 del 13 de junio-de 2016, a favor de1señor David 
Jaim&Arias Palacios. „ 

Supuestamente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú: 

Certificado del 11 de julio de 2016, a favor del señor Fernando Sáenz 
Martínez. 

entos co resunta información i exacta: 

Anexo N° 08- Carta de Compromiso del Personal Clave del 2 de agosto de 
2017, suscrito por el señor Fernando Sáenz Martínez, presentada mediante 
carta del 7 de agosto de 2017, que subsana la oferta. 

Asim -mo, en el citado decreto se otorgó al Contratista el plazo de diez 	días hábiles 
par que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el nforme final de 
in ucción con la documentación obrante en autos en caso de in 

uerimiento 



Y-) 
A GRAMSA CONTRA77STAS GENERALES SAZ: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida y la firma  del 
Contrato de trabajo a plazo indefinido del 13 de agosto de 2012, documento 
cuya copia se adjunta a/ presente. 

Sirvase confirmar la veracidad de la información contenida la firma v la 
emisión  de las Constancias de trabajo del 26 de agosto de 2012, del 20 de 
setiembre de 2011 y del 24 de enero de 2011; cuyas copias se adjunta al 
presente. 

La información y documentación requerida deberá ser presentada a dentro de/plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios para emitir 
pronunciamiento. 

(.)" 

A través del Decreto del 2 de agosto de 2018, se dispuso notificar vía publicación en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el Decreto del 10 de julio de 2018 que dispone 
la ampliación de cargos adicionales al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
al ignorarse domicilio cierto del Contratista, a fin que presente sus descargos. 

Por Decreto del 3 de setiembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
emitir el informe final de instrucción con los documentos obrantes en autos, en tanto que 
el Contratista no presentó sus descargos, pese a que fue debidamente notificado el 14 de 
febrero de 2018 y el 10 de agosto de 2018, a través de la publicación en el Boletín Oficial 
del Diario Oficial "El Peruano". 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 252-2018/DRC-0I-1 del 5 de setiembre de 2018, 
el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del 
p e s: •imiento administrativo sancionador, determinando la existencia de infracción, y su 
pr p esta de sanción a imponer al Contratista; asimismo, dispuso la 	n del 

ente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con I 	tablecie e en 
el n eral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto upremo N° 3 0-

EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

11. Po Decreto del 5 de setiembre de 2018, se remite el expediente a la egunda 
T ibunal, siendo recibido en la misma fecha para que se registre el corres 

forme final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se r 
conformidad con lo establecido 	s numerales 7 y 8 del artículo 222 del 
aprobado por Decreto Supre 	350-2015-EF y modificado por Decreto S 
056-2017-EF. 
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12. Con Decreto del 24 de setiembre de 2018, se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 252-2018/D12C-0i-1 y, se otorgó el plazo de 
cinco (5) días hábiles, a fin que el Contratista presente los alegatos que consideren 
pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin 
perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Segunda Sala del Tribunal 
considere indispensables. 

1.3. A la fecha, el Contratista no ha presentado los alegatos solicitados mediante el Decreto 
del 4 de julio de 2018. 

FUNDAm E NTACIÓN 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta o documentos falsos 

adulterados, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, 
infracciones tipificadas en los literales i) ,y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, habiendo sido debidamente 
notificados, a fin que en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus descargos, los 
cuales no ha presentado a la fecha de la emisión del presente pronunciamiento. 

Asimismo, iniciado el procedingento,administrativo sanciOnador, y notificados los cargos y 
su ampliación, el Órgano Instructor, correspondiente, ,realizó la fase de instrucción 
correspondiente 'Para elexamen de los hechos. 

En esa línea, el 5 de setiembre de 2018 el Órgano Instructortemitió a esta Sala el Informe 
Final de Instrucción N° 252-2018/DRC-01-1 de la misma fecha; posteriormente, mediante 
Decre del 24 de setiembre de 2018 se procedió a notificar del Informe Final mencionado, 

electromca2, al Contratista, a fin que en el plazo de cinco (5) días habiles 
pres n en alegatos;  de considerarlo pertinente, los cuales no han sido presentados. 

se 
hie , de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que la 

n trucción del mismo se encuentra enmarcada dentro de lo establecido en el 
2 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N°05 
rdancia con lo contemplado en el artículo 253 del Texto Único O 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aproba 
Supr mo No 006-2017-3US, en adelante el TUO de la LPAG. 

n efecto, no resultando necesario, a consideración de este Colegiado, la reali 
actuaciones complementarias para resolver el presente procedimiento a 

De conformidad con las dLspofØnes establecidas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD, 
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sancionador, además de las ya efectuadas, corresponde que esta Sala resuelva sobre el 
mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

Naturaleza de la infracción: 

En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se Impondrá sanción 
administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten 
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Por su parte, el literal j) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley dispone que incurre en 
infracción administrativa todo proveedor, participante, postor y/o contratista que presente 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 
o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 
del "NO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipificación como tales sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, 
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 
realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que ostenta la potestad 
s..cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se 

ealizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción 
e e imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

nsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en 
so concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 	N. 	trativo 
nador ha realizado la conducta expresamente prevista • o inf cción 

nistrativa. 

diendo a ello, en el presente caso corresponde verifica 
umentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con inform 

ectivamente presentados ante una Entidad contratante, ante el 

principio— 
ción i 
	

cta 
ante 

ron 
nal. 

Dicha acreditación se cumple 	el caso de documentos presentado a la Enti ad, 
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cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe 
presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante 
la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 
contractual. 

Ello no impide que, 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, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en 
el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y 
portales web que contengan información relevante, entre otras. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada una 
de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de 
presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones 
estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sústenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya 
sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones 
en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 
c. -  atista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de 

son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, 
que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
entemente, resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos 
tencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

es orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsed d o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en 
reiter dos y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 
no ya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir 
per Dna natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su au 

ue, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriorme 
contenido. 

Por su parte, la Información inexacta supone un contenido que no es con 
congruente con la realida • 	que constituye una forma de falseamiento de é 
para la configuración 	l po infractor, es decir aquel referido a la pr 
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información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 
terceros; independientemente que ello se logre, esto es, viene a ser una infracción cuya 
descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se 
exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo, lo que se 
encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en 
el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, del 11 de mayo de 2018 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información 
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que se 
encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, norma que, 
expresamente, establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 
previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 
las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización 
de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

da. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 
cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone 
utoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 
tación presentada. 

n el presente caso, se atribuye responsabilidad al Contrafi 
presunta documentación falsa o adulterada, según el siguiente d 
Supuestamente emitidos porJaÁámara  Peruana de la Construcción — CAPECO: 

prese 
artí. 
qu: la • 
chi In: 

por hab 
tall • 

prese tado 
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Diploma del 27 de marzo de 2016, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, 
en calidad de asistente del "Curso de Supervisión de Obras en Construcción" 
del 1 al 15 de febrero de 2016. 
Certificado del 14 de octubre de 2015, a favor del señor David Jaime Arias 
Palacios, por la asistencia a "Metrados y presupuestos" del 24 de agosto al 9 
de octubre de 2015. 

Supuestamente emitidos por la empresa J.R. VERSAC: 

Constancia de mayo de 2010, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, por 
la construcción como residente de la obra Water Treament Project Emergency 
Works. 
Constancia de agosto de 2008, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, 
por la ingeniería y construcción de las obras civiles: reemplazo de línea de 
agua de uso industrial desde Pampa de Vaca — Capillune — Southern. 
Constancia de agosto de 2008; a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, 
por la ingeniería y construcción de las obras civiles: construcción de 
almacenes para materiales críticos — Antamina etapas 1/II. 

Supuestamente emitido por el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la 
Universidad Nacional Federicd 

Certificado del t3 dé noviembre de 2015, a favor del señor David Jaime Arias 
Palacios, por la participación en el curso "Sistema de gestión de seguridad y 
salud 'ocupacional OHSAS IS0001". 

Supuestamente emitidos por la empresa Serviparamo Perú S.A.C.: 

vUl 4 den de Servicio N° 177-2015 del 3 de marzo de 2015, a favor del Contratista 
p r la construcción de área de solventes área 250 m2, con vigas, columnas, 

	

lo 	de concreto 210 kg/cm2, muros de ladrillos 18kk, tarrajeo y acabado con 
pi tura latex lavable techo con tijeras y tr4 s. plano n° sp-234-2015, por el 
m nto de S/ 129, 435.43. 

	

viii) A 	de conformidad por la construcción de almacén de área solventes con 
O den de Servicio N° 177-2015. 

Supuestam e emitidos por la empresa Gramsa Contratistas generales S.A 

Contrato de trabajo a plazo indefinido del 13 de agost 
señor Fernando Sáenz Martínez. 
Constancia de trabajo del 26 de agosto de 2012, a favor del señor del señor 
Fernando Sáenz Martínez. 
Constancia de tr b jo del 20 de setiembre de 2011, a fa 
Fernando Sáen 	"nez. 
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Constancia de trabajo del 24 de enero de 2011, a favor del señor Fernando 
Sáenz Martínez. 

Supuestamente emitidos por la empresa TRUPAL S.A.: 

Orden de Servicio N° 4601094634 del 24 de mayo de 2016. 
Acta de conformidad de servicios N° API/O.I — 4601094634 
Orden de Servicio N° 4601094629 del 7 de abril de 2016. 
Acta de conformidad de servicios N° API/0,1 — 4601094629. 

Supuestamente emitido por la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del 
Ministerio de Educación: 

Certificado N° CV 006662 del 13 de junio de 2016, a favor del señor David 
Jaime Arias Palacios. 

Supuestamente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú: 

xvii) Certificado del 11 de julio de 2016, a favor del señor Fernández Martínez. 

9. 	Conforme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la configuración 
de la infracción 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 

adulteración de los documentos presentados, o la inexactitud de la información 
presentada. 

En tal sentido, se verificó de la documentación remitida por la Entidad, que la 
documentación en mención fue presentada por el Contratista, como parte de su oferta en 
el marco del procedimiento de selección; por lo que, ha quedado acreditada la 
presentación de la documentación materia de Imputación, restando determinar si la misma 
es fa • • adulterada o Información inexacta. 

Respe 
Constr 

os documentos supuestamente emitidos por la Cámara Peruana de la 
n - CA PECO 

    

10. 	,o parte de la documentación remitida por la Entidad, se verificó 
y 501 del expediente administrativo, el Diploma del 27 de marzo 

eñor Fernando Sáenz Martínez, en calidad de asistente del "Cur 
Obras en Construcción" del 1 al 15 de febrero de 2016, y el Certif 
de 2015, a favor del señor David Jaime Arias Palacios, por la a sten 
presupuestos" del 24 de ago$p al 9 de octubre de 2015; ambos supuestame 
por la Cámara Peruana de 	strucción — CAPECO y presentados como p 
que d Contratista present 	a Entidad. 

e, obran a 	ios 
e 2016, a favo del 
de Superv' e 

ado del 1 
'M ad Y 

e emitl os 
de la o rta 
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Al respecto en base al principio de privilegio de controles posteriores establecido en el 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad solicitó a 
la Cámara Peruana de Construcción — CAPECO, confirmar la veracidad de los documentos 
detallados en el punto precedente. 

En respuesta a ello, mediante carta s/n del 6 de setiembre de 2017, señor Julio Alvarado 
Mendoza, gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción —CAPECO, indicó lo 
siguiente: 

inial verificar los nombres de los participantes en nuestro acervo contable nos 
encontramos que en nuestros registros no figura ninguno de los segares 
antes citados y muchos menos los eventos sehálados en las fechas citadas. 

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

Conforme se desprende de b anterior, el supuesto emisor de os documentos bajo análisis 
ha señalado de forma clara y precisa que los señores Fernando Sáenz Martínez y David 
Jaime Arias Palacios no se encuentran registrados en su base de datos, y más aún, ha 
indicado que os eventos detallados en dichos documentos tampoco se encuentran 
registrados en su base dedatos en las fechas aludidas. 

Llegado a este punto, debeenerse Presente que, conforme a reiterados pronunciamientos 
de estetribunal, para determinar la falsedad de uódocumento, resulta relevante a valorar 
la declaración efectuada por < el supuesto órgano.'d agente emisor del documento 
cuestionado, manifestando no haberlo expedido, o no haberlo firmado o haberlo efectuado 
en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

En tal sentido, contándose en el expediente con la declaración de quien aparece como 
sup esto emisor de los documentos cuestionados, negando de forma categórica la emisión 

os 	ismos e inclusive los eventos que los habrían generado, eSte Colegiado considera 
q e co stituyen documentos falsos. 

o a los documentos supuestamente emitidos por la empresa 1 R. 

De r visión del expediente administrativo, se verificó que obran, a fon 
la instancia de mayo de 2010, por la construcción como resident 
T ;sment Project Emergency Works", Constancia de agosto de 2008, .. 	.- eria 
c. strucción de las obras civiles: reemplazo de línea de agua de uso industrial d 

mpa de Vaca — Capillu e — Southern, y la Constancia de agosto de 
ngeniería y construcci 'n e las obras civiles: construcción de almacenes 
críticos — Antamina 4as 	los tres constancias supuestamente 
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empresa J.R. VERSAC, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez y presentados por el 
Contratista como parte de su oferta ante la Entidad. 

En las citadas constancias, figura como suscriptor, en calidad de gerente general de á 
empresa J.R. VERSAC., el señor Jaime Vera Noriega. 

Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores establecido en el 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad solicitó a 
la empresa IR. VERSAC., confirmar la veracidad de los documentos detallados en el punto 
precedente. 

En respuesta a ello, mediante Carta N° 048-2017-VERSAC-GG del 28 de agosto de 2017, 
el señor Jaime Vera Noriega, gerente general de la empresa J.R.VERSAC, indicó lo 
siguiente: 

"(...) las 03 (tres) constancias de trabajo adjuntas pertenecientes al Sr. Fernando 
Sáenz Martinez, no fueron emitidas por mi representada; por tal motivo 
carecen de veracidad ante todo proceso en el cuál se acrediten. 

El resaltado es agregada 

Conforme se desprende de lo anterior, el supuesto emisor y suscriptor de las tres (3) 
constancias que se habrían emitido a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, ha 
manifestado de modo claro y contundente que los documentos expuestos no fueron 
emitidos por su representada, y que carecen de veracidad. 

Recuérdese, como ya se ha mencionado, que conforme a reiterados pronunciamientos de 
este Tribunal, para determinar la falsedad de un documento, resulta relevante a valorar 
la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 
c 	'onado manifestando no haberlo expedido, o no haberlo firmado o haberlo efectuado 
e co• diciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis, esto es, por 
h ber sido adulterado en su contenido. 

nsecuencia, contando con la manifestación del presunto emisor de as tres (3) 
cons ncias cuestionadas, negando la emisión de las mismas, este Colegiado considera 
que as mismas constituyen documentos falsos. 

specto al certificado supuestamente emitido por el Cent o de Exten 
niversitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional ederico V 

De la revisión del expediente a ministrativo, se verificó que, a 	500 
Certificado del 13 de novie 	de 2015, supuestamente emitido por el 
Extensión Universitaria y ProyØfón Social de la Universidad Nacional Federi 
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favor del señor David Jaime Arias Palacios, por la participación en el curso "Sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 150001; también en este caso, tal 
documento fue presentado por el Contratista como parte de su oferta ante la Entidad. 

Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores establecido en el 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad solicitó 
al citado centro de estudios, confirmar la veracidad del documento detallado en el punto 
precedente 

En respuesta a ello, mediante Oficio N° 555-2017-CEUPS-UNFV del 7 de setiembre de 
2017, el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 
Federico Villareal remitió el Informe N° 043-2017-0EU-CEUPS-UNFV, a través del cual, 
manifestó lo siguiente: 

"(.) don ARIAS PALACIOS DAVID JAIME no registra como participante  en los 
cursos que programa esta oficina. 

Asimismo, el curso que hace referencia no ha sido dictado por esta dependencia. 

Por lo expuesto, elrettificado adjunto al, documento del asunto, no ha sido 
emitido por esta dependencia. 

G..)". El resaltado á agregado. 

Conforme edésprend 	lo 'anterior, el supuesto emisor del Certificado del 13 de 
nov mbre de 2015, emitido a favor del señor David Jaime Arias Palacios, por la 
p 	•c ación en el curso "Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 

00 , esto es, el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad 
N clon I Federico Villareal, ha negado su emisión, señalando que la mencionada persona 
no se frcuentra registrado como participante en los cursos que programa su oficina, y 
que el curso al que se hace alusión en el documento en cuestión no ha sido dictado por 
su de endencia; precisando claramente que el certificado en mención no ha sido emitido 
por s dependencia. 

En consecuencia, conforme a los reiterados pronunciamientos d este Tribunal pa 
d erminar la falsedad de un documento, este Colegiado consider que contando con 1 

_jfianifestación del presunto emisor, también en este caso, el 
	

i 	a- 

noviembre de 2015, emitido a favor del señor David Jaime Arias Palacios 
participación en el curso "Sistema de gestión de seguridad y salud ocupad 
15000 supuestamente 	itido por el Centro de Extensión Universitaria y Pr 
de la Universidad Na 	I Federico Villareal, constituye un documento f 
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Respecto a la orden de ser/ido y su conformidad supuestamente emitidos por 
Ja empresa Serviparamo Perú SA.C. 

24. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, a folios 507 y 508 obra la 
Orden de Servicio N° 177-2015 del 3 de marzo de 2015, a favor del Contratista por la 
construcción de área de solventes área 250 m2, con vigas, columnas, losa de concreto 
210 kg/cm2, Muros de ladrillos 18kk, tarrajeo y acabado con pintura látex lavable techo 
con tijeras y tr4 s. plano n° sp-234-2015, por el monto de S/ 129, 435.43, y su 
conformidad, por la construcción de almacén de área solventes con Orden de Servicio N° 
177-2015, ambos supuestamente emitidos por la empresa Serviparamo Perú S.A.C.; 
dichos documentos fueron presentados por el Contratista como parte de su oferta ante la 
Entidad. 

Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores establecido en el 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad solicitó a 
la empresa Serviparamo Perú S.A.C., confirmar la veracidad de los documentos detallados 
en el punto precedente. 

En respuesta a ello, mediante Carta s/n del 28 de agosto de 2017, la empresa Serviparamo 
Perú S.A.C, indicó b siguiente: 

"(..) la orden de servicio Nro. 177-2015 del proveedor SERVICIOS PIGSAC 
ha sido ADULTERADA tanto el servicio como en el monto, de la misma 
forma sucede con el Acta de Conformidad presentada. 

La orden de servicio generada por nuestra empresa, corresponde a servicios de 
transporte por un valor de 5/ 531.00 (...)". 

(El resaltado es agregado) 

Con 1 me se desprende de lo anterior, el supuesto emisor de la Orden de Servicio N° 177- 
20 	•el 3 de marzo de 2015, y su conformidad, ha manifestado en forma contundente 
qu 	documentos han sido adulterados, pues, tanto en el detalle del servicio brindado, 
co 	I monto pagado por aquél no corresponden a los servicios que contrató con el 

ista; es más, para tal efecto, adjunta la Orden de Servicio N° 177 	5, que 
ce como cierta y veraz, y de la cual este Colegiado ha verificado 	anifes ción 

da por la empresa en mención. 

En consecuencia, al contar con la manifestación clara y expresa de 
la Orden de Servicio N° 177-2015 del 3 de marzo de 2015, y su c 

anifestado que si bien emitió tales documentos, estos han sido adu 
y en el detalle del servicio cont t do; este Colegiado considera, conforme 
pronunciamientos del Tribunal 	tal documentación es adulterada. 
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Respecto a los documentos supuestamente emitidos por la empresa TRUPAL 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, a folios 505, 506, 509 y 510, 
obra la Orden de Servicio N° 4601094634 del 24 de mayo de 2016 por el suministro, 
fabricación y montaje de estructuras por el monto de S/ 696,435 00 soles y su Acta de 
conformidad de servicios N° API/O.I - 4601094634, así como, la Orden de Servicio N° 
4601094629 del 7 de abril de 2016 por suministro e instalación alucobond por 5-
130,251.20 soles, y su Acta de conformidad de servicios N° API/O.I - 4601094629, todos 
ellos supuestamente emitidos por la empresa TRUPAL S.A., a favor del Contratista, los 
mismos que presentó como parte de su oferta ante la Entidad. 

Al respecto, sobre la base del principio de privilegio de controles posteriores establecido 
en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad 
solicitó a la empresa TRUPAL S.A., confirmar la veracidad de los documentos detallados 
en el punto precedente. 

En respuesta a ello, mediante carta s/n del 11 de enero de 2018, la empresa TRUPAL S.A., 
indicó lo siguiente: 

"(4 

.1. La orden de servicio N° 4601094634 ha sido emitida por el monto de 
9,76271 PEN y por el con-  capto de 0,C INSTALACION CIELO RASO 
OFICINA VALOR. 

2. La orden de servido N° 4601094629 ha sido emitida por el monto de 
8,201,20 PEN y por el concepto de 0.C. INSTALACIÓN PISO 
PORCELANATO ZOCALO. 

En ese sentido, debo indicar que nuestras órdenes de servido no 
coinciden con los documentos que nos han hecho llegar, tanto en 
los montos ni en el concepto de los trabajos,. asimismo, las actas 
de entrega que el proveedor ha facilitado a su representada 
contienen firmas falsas. 

)

(...r El resaltado es agregado. 

Adjuntamos una copia de las órdenes de servicios, acta 
copia de las facturas pata su revisión y compareció 

Según lo citado, se aprecia que el supuesto emisor de la Orden de Servicio N°46010 
y su Acta de conformidad de s9tvLtios N° AP1/01 - 4601094634, así como, 
de Servicio N° 4601094629 	u Acta de conformidad de servicios 
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4601094629, emitidas a favor del Contratista, ha declarado que si bien emitió tales 
documentos, aquéllos se emitieron por otros conceptos, tal es así, que el presunto emisor 
ha precisado que ni el servicio contratado ni el monto consignado en la documentación en 
cuestión corresponden a las actas y su conformidad que ésta emitió; asimismo, ha 
manifestado que las actas de entrega contienen firmas falsas. 

31 En efecto, también en este caso, el Colegiado considera que la Orden de Servicio N° 
4601094634 y Orden de Servicio N° 4601094629, constituyen documentos 
adulterados, mientras que, las Actas de conformidad de servicios N° API/O.I — 
4601094634 y N° API/0.1 — 4601094629, constituyen documentos falsos. 

Respecto al certificado supuestamente emitido por la Dirección de Innovación 
Tecnológica en Educación de/Ministerio de Educación 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, a folios 499, obra el 
Certificado N° CV 006662 del 13 de junio de 2016, a favor del señor David Jaime Arias 
Palacios, supuestamente emitido por la Dirección de Innovación Tecnológica en 
Educación, el mismo que fue presentado por el Contratista como parte de su oferta ante 
la Entidad. 

Al respecto, sobre la base del principio de privilegio de controles posteriores establecido 
en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad 
solicitó a la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, confirmar la veracidad del 
documento detallado en el punto precedente. 

En resp 	a a ello, mediante Oficio N° 0009-2018-MINEDU/VMGP-DITE del 22 de enero 
de 201 	Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación, 
indico lo si. uiente: 

.) se verifico que el certificado CV 006662 pertenece al Sr. Oscar 
res Granda y no al Sr. David Arias Palacios. Asimismo se precisa que el 

David Anas no se encuentra r e &rada en la base de datos d PERUEDLICA y 
n la misma base de datos no e>dste ningún registro del curso Autocad 2015/Nivel 

Básico. (..)" 

El resaltado y subrayado es agregado. 

S 

	

	n lo citado, se aprecia que el supuesto emisor del Certificado N 	00666 del 13 
junio de 2016, es decir la Dirección de Innovación Tecnológi en Educa° n 

manifestado que el Certificado N° CV 006662, que formó parre de la ferta del Co 	a 
y en el cual se hace alusión al señor David Jaime Arias Palacios, n fue em 	mbre 
de éste sino que correspone,,p otra persona, al señor Oscar Os 	ra 	a tal 
efecto dicha Dirección se" 	claramente que el señor David Jaime Arra 	s no 
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aparece registrado en su base de datos, incluso, ha indicado que el curso al que se hace 
alusión en el certificado bajo análisis no existe. 

En efecto, también en este caso, el Colegiado considera que el Certificado N° CV 006662 
del 13 de junio de 2016, a favor del señor David Jaime Arias Palacios, supuestamente 
emitido por la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de 
Educación, constituye un documento adulterado. 

Respecto al certificado supuestamente emitido por el Colegio de Ingenieros del 
Perú 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, a folios 449, obra ef 
Certificado del 11 de julio de 2016, a favor del señor Fernando Sáenz Martínez, 
supuestamente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú; dicho certificado fue 
presentado por el Contratista como parte de su oferta ante la Entidad. 

Al respecto, sobre la base del principio de privilegio de controles posteriores establecido 
en el numeral 1.16 def artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad 
solicitó al Colegio de Ingenieros del Perú, confirmar á veracidad del certificado detallado 
en el punto precedente. 

En respuesta a ello, mediante carta C. N° 01193-17-LAJBM/DS-CDL-CIP del 29 de 
diciembre de 2017, el Colegio de Ingenieros del Perú, indicó lo siguiente: 

"(--) 
Al respecto, debemos informarle que de la revistán de nuestras archivos, no se 
ha encontrado el nombre del mencionado profesional en el listado de 

rticipantes en el Seminario "Ley N°29783, "Ley de Seguridad y Salud 
n el Trabajo, su Reglamento y Modificatoria con enfoque al Sector 
onstrucción" de fecha 11 de julio de 2016 (..)" 

resaltado es agregado. 

Según lo itado, se aprecia que el supuesto emisor del Certificado del 11 de julio de 2016, 
a favor el señor Fernando Sáenz Martínez, esto es, el Colegio de Inge 	e 	ha 
manif tado daramente que la citada persona no se encuentra regi ada en sus arch os 
par- -1 curso a que refiere el certificado en cuestión; por lo que, suite Inverosímil qu la 

a emitido. 

Ahora bien, considerando la ma ifestación brindada por el supuesto emisor del c 
bajo análisis, y en concord 	a con los reiterados pronunciamientos del 
considera que constituye uVqøcumento  falso. 
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Respecto a las constancias supuestamente emitidas por la empresa Gramsa 
Contratistas Generales 5,A.C. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, a folios 466 al 470, obra el 
Contrato de trabajo a plazo indefinido del 13 de agosto de 2012, supuestamente suscrito 
entre la empresa Gramsa Contratistas Generales S.A.0 y el señor Fernando Sáenz 
Martínez, así como, las Constancias de trabajo del 26 de agosto de 2012, del 20 de 
setiembre de 2011, del 24 de enero de 2011, todas a favor del señor Fernando Sáenz 
Martínez, y supuestamente emitidas por la empresa Gramsa Contratistas Generales S.A.C.; 
dicha documentación fue presentada por el Contratista como parte de su oferta ante la 
Entidad. 

Al respecto, sobre la base del principio de privilegio de controles posteriores establecido 
en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad 
solicitó a la empresa Gramsa Contratistas Generales S.A.C,, confirmar la veracidad de los 
documentos detallados en el punto precedente. 

En respuesta a ello, mediante carta s/n del 16 de enero de 2018, la empresa Gramsa 
Contratistas Generales S.A.C., indicó lo siguiente: 

Las constancias presentadas no corresponden al formato oficial que 
maneja nuestra empresa, así como también, no coinciden los periodos de 
trabajó mencionados en dichos documentos. 

El señor Sáenz laboró en los proyectos de Corihuami y Andaychagua en 
los periodos del 01 de julio del 2011 hasta el 30 de enero de 2012 y 13 de 
agosto de 2012 hasta el 30 de setiembre del 2013, los cuales registran 
nuestro sistema. 

Durante los periodos de relación laboral con nuestra empresa, solo laboro 
en la sede de Perú. 

42. 	Se• ún l• citado, se aprecia que la supuesta emisora de los documentos en cuestión, la 
em eres Gramsa Contratistas Generales S.A.C., en su contestación en el marco del 

ro edi lento de fiscalización posterior ha hecho alusión a las constancias •ue habría 
emi Id. a favor del Contratista, señalando que las mismas no correspon 	alato 
oficial ue usa su empresa, ya su vez, ha referido los periodos en los que l señor "Sá 
labor para su representada; no obstante, recuérdese que la ci da empresa 
con ltada no solo por las constancias que hubiere emitido a no •re de la pe 
m 	cionada sino que también fue consultada respecto a los contrat de trab 

agosto de 2012 y del 24 de enero de 2011 que habría suscrito co 
áenz Martínez, ante lo cual jfia emitido ningún pronunciamiento que res 

expreso a efectos del prese 	álisis. 

nz 

el 
ernan 
e claro 
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En tal sentido, en aras de contar con mayores elementos para resolver la presente materia, 
a través del Decreto del 10 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal, solicitó a 
la empresa Gramsa Contratistas Generales S.A.C., que se pronuncie sobre la veracidad de 
los documentos bajo análisis en el presente acápite; no obstante, habiendo transcurrido 
en exceso el plazo otorgado, a la fecha no ha cumplido con remitir lo solicitado. 

Ahora bien, es de suma importancia recordar que el ius puniendi de este Tribunal se rige 
por los principios recogidos en el artículo 246 del TUO de la LPAG, dentro de los cuales se 
encuentra el principio de licitud, cuyo tenor dispone que "las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario", Tal como se aprecia, del citado principio emerge el principio 
[derecho] de presunción de inocencia que ostenta todo administrado frente al ejercicio de 
la administración de justicia que se efectúe ene! marco de un procedimiento sancionador. 

Por lo señalado, teniendo en consideración que no obra en el expediente comunicación 
clara y expresa del supuesto emisor de los documentos bajo análisis en el presente 
acápite, que permita a este Colegiado generarse convicción respecto al quebrantamiento 
de la presunción de veracidad que recaería sobre aquéllos, no resulta posible determinar 
que se ha configurado la infracción contenida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, respecto a Ips documentos analizados en el presente acápite. 

Respecto de la presentación de información Inexacta 

Configuración de la infracción 

46. E ación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada en contra 
tratista se encuentra relacionada a la presentación de supuesta información 
-consistente en: 

I. 	Anexo N° 7- Experiencia del Postor del 2 de agosto de 2017, suscrito por el 
Contratista. 

U. Anexo N° 08 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 2 de agosto de 
2017, suscrito por el señor Fernando Sáenz Martínez. 

iii. Currículo Vitae del señor Fernando Sáenz Martínez. 
Anexo N° 08 - Carta de Compromiso del Personal Clave d 
2017, suscrito por el señor Fernando Sáenz Martínez, p 
carta del 7 de agosto de 2017, que subsana la oferta. 

47. Cabe precisar que los documentos en mención, fueron presentados por el Contr 
el marco del procedimiento d s cción, a efectos de acreditar su experie 
la experiencia del personal pbesto, el señor Fernando Sáenz Martíne 
supervisor del servicio. 
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Respecto al Anexo N°7 - Experiencia de/postor del 2 de mayo de 2017 

A folio 415 del expediente administrativo, obra el Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 
2 de agosto de 2017, a través del cual, el Contratista consignó como experiencia, los 
servicios que habría brindado en virtud a las Órdenes de servicio N° 4601094634 y N° 
4601094629 de la empresa TRUPAL S.A. y la Orden de servicio N° 117-2015 de la empresa 
Serviparamo Perú S.A.C., los cuales, según la fundamentación desarrollada en los acápites 
precedentes, constituyen documentos falsos. 

En efecto, teniendo en consideración que ha quedado acreditado, la falsedad de los 
documentos consignados como experiencia en el Anexo N° 7 — Experiencia del Postor, 
conforme a los fundamentos antes desarrollados, se concluye que su contenido no se 
encuentra acorde con la realidad, razón por la cual, dicho anexo contiene información 
inexacta. 

SO. Cabe mencionar que el Anexo N° 7 — Experiencia del Postor fue presentado por el 
Contratista en el marco del procedimiento de selección, para dar cumplimiento 
precisamente al requisito de calificación Experiencia del Postor, establecido en las Bases 
del procedimiento de selección. 

Respecto a los Anexos Al° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave y el 
Currículo Vitae del señor Fernando Sáenz Martínez 

En principio, debe precisarse que de la revisión de la documentación obrante en el 
presente expediente, este Colegiado, verificó que el Anexo N° 08 - Carta de Compromiso 
del Personal Clave del 2 de agosto de 2017 fue presentado por el Contratista en dos 
o ••rtunidades; el 3 de agosto de 2017 como parte de su oferta y mediante la Carta del 7 

osto de 2017 que subsanaba la observación realizada a su oferta. 

Es asi que ambos Anexos N°08 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 2 de agosto 
de 20 7 contienen la misma información, con la diferencia que la presentada mediante la 
Carta del 7 de agosto de 2017 cuenta con certificación de firma realizada por el Notario 
de Li a David Sánchez Manrique Tavella. 

Ah a bien a folios 188 al 191 (anverso y reveso), 416, 417 4fl al 439 obra en el 
ediente administrativo, el Anexo N° 08— Carta de Compromis del Personal Cla del 

de agosto de 2017, suscrito por el señor Fernando Sáer Martínez 
egalizadas el mismo anexo sin firmas legalizadas, y el Curtícul . 'itae 
Fernando Sáenz Martínez; en dichos documentos se hace alusión a la experien 
citada persona habría adqui Id' en calidad de residente por los servicios sup 
brindados a la empresa J. 	SAC. 
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56 	a bien, en este punto cabe mencionar que, pese a haber sido notificado con el inicio 
presente procedimiento sancionador, así como, con la ampliación de cargos, el 
ratista no ha presentado sus descargos a los hechos que se le imputan en el presente 
edimiento; no obstante, tal como se desprende de la denuncia presentada por la 
dad, este Colegiado aprecia que en el procedimiento de fiscalización posterior que 
lizó la Entidad, a través de las cartas N° 045-2017 y N° 056-2017, el Contratista hizo 
de su derecho de defensa, al ser consultado sobre los hechos que die 	al 

do del presente procedimiento. 

Así las cosas, y atendiendo que este Colegiado advierte que el Contr 
dichas comunicaciones, consideraciones directamente relacionadas con la 
infracción que se le imputa en 	presente procedimiento, por lo que 
pertinente abordar lo alegado çquel, respecto a los documentos cuy 
imputa en el mismo. 

'sta desarrolló 
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No obstante lo señalado, cabe recordar que conforme a los fundamentos desarrollados en 
la presente resolución, ha quedado acreditado que las tres (3) constancias que 
sustentarían la experiencia declarada en los documentos bajo análisis, por los servicios 
que habría brindado el señor Fernando Sáenz Martínez a la empresa J.R. VERSAC, 
constituyen documentos falsos. 

En efecto, teniendo en consideración que ha quedado acreditada, la falsedad de los 
documentos consignados como experiencia en el Anexo N° 08— Carta de Compromiso del 
Personal Clave del 2 de agosto de 2017, suscrito por el señor Fernando Sáenz Martínez, 
con firmas legalizadas, el mismo anexo sin firmas legalizadas, y el Currículum Vitae del 
señor Fernando Sáenz Martínez, conforme a los fundamentos antes desarrollados, se 
puede concluir que el contenido de aquellos no se encuentra acorde con la realidad; razón 
por la cual, contienen información inexacta. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que los documentos objeto de análisis en el presente 
acápite, fueron presentados por el Contratista para acreditar el tiempo mínimo de 
experiencia exigida al personal clave [supervisor del servicio], además que dicho anexo es 
un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta y para acreditar 
los requisitos de calificación de las bases del procedimiento de selección; por lo que la 
presentación de los referidos documentos tuvo corno objetivo acreditar condiciones 
mínimas [requerimiento], situación que en su oportunidad le representó un beneficio en 
el procedimiento de seledción. 

En tal sentido, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad del Contratista, 
en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa correspondiente, previa 
graduación de la sanción. 
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57. 	En el marco del procedimiento de fiscalización posterior, el Contratista ha manifestado que 
para la elaboración del expediente técnico presentado en el procedimiento de selección 
tomó asesoría externa, precisando que la elaboración del expediente estuvo a cargo del 
señor Roberto Silvano Ahuanari, conforme se desprende de la Orden N° 2017-104; es por 
ello que, según señaló le solicitó explicaciones a tal persona, pues refiere que le entregó 
documentación original. No obstante, indica que a la fecha de su comunicación, no había 
recibido respuesta alguna, y que actuó en base a la buena fe y confianza, teniendo en 
consideración que los requisitos que exigían las bases eran superables. 

Al respecto, cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos de este Tribunal, se ha 
señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de infracción, en 
lo que respecta a los casos de presentación de documentos falsos, la conducta tipificada 
como infracción siempre será imputable al proveedor, participante, postor o contratista, 
siendo ellos, sobre quienes debe recaer la sanción a imponer, esto es, al caso que nos 
ocupa, la responsabilidad deberá recaer sobre el Contratista. 

Esto obliga a que los proveedores actúen conforme al deber de diligenda, en cuanto a la 
verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de la documentación e información 
que se presente como parte de la propuesta técnica, ello a fin de salvaguardar el principio 
de presunción de veracidad que ampara a los mismos, por el cual se presume que toda 
documentación e información presentada ante la Administración pública se presume 
verificada por quien hace uso de ellos. 

En esa línea, no debe olvidarse que las personas jurídicas son entes cuya actuación 
material siempre se da a través de personas naturales, pues las personas jurdicas carecen 
de la posibilidad material de realizar actuaciones tales como presentar documentos u otras 
actividades, sin contar con el apoyo de una o más personas naturales que se encarguen 
de la realización física de los actos respectivos. Por ello, la elección de la persona natural 
a la que la persona jurídica encarga realizar esas actuaciones materiales la hacen 
r 	nsable ante el ordenamiento jurídico por los actos de aquella. Entenderlo de otra 

haría a las personas jurídicas irresponsables ante el sistema jurídico por las 
iones materiales que realizan las personas que ellas mismas eligen para actuar en 
esentación, b cual constituiría un absoluto despropósito. 

que tales argumentos, no lo eximen de la responsabilidad ad 	istrativa e la que 

currido. 

58. 	• forme a b anteriormente expuesto, este Colegiado se ha 
comisión de la infracciones fi 'ficadas en los literales j) e) d 

O de la Ley, por parte del C ratista; por lo que, correspond 
previa graduación de la sa 
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Graduación de la sanción 

59. 	Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los 
criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se 
señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones de 
presentar documentación falsa o adulterada e información inexacta, en las que ha 
incurrido el Contratista vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe 
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento 
administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de diligencia del 
Contratista, respecto a la verificación de los documentos presentados a la Entidad 
como parte de su oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en .consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de la 
documentación falsa o adulterada e información, inexacta, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo ó detrimento en lo S fines de la Entidad, en perjuicio del 
interés público y delbien común, pues se ha afectado,la transparencia exigible a toda 
actuación realizable en el ámbito de á contratación pública; lo cual, se ha quedado 
claramente reflejado eón á presentación de catorce (14) documentos falsos y cuatro 
(4) documentos con información inexacta. 

As 	ismo, se debe tener que en el caso concreto, en virtud a á documentación cuya 
fal edad e inexactitud ha quedado acreditada, el Contratista obtuvo la buena pro y á 
En dad suscribió el Contrato N° 43-2017-0LOG-OEA-INO, para el ."Servicio de 

ten/miento del Ingreso Peatonal para Pacientes del Instituto Nacional de 
Imologtát; con un proveedor que no cumplía con las exigencias recogidas en las 

es para tal fin, 

conocimiento de la infracción antes de que sea detectada: confo 	la 
ocumentación obrante en el expediente, se debe tener en cuenta que 	ontratis 

no ha reconocido la falsedad o adulteración o inexactitud de los ocumentos qu 
fueron objeto de análisis antes de que fuera denunciado por la E idad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tri 
conformidad con la informaçiój obrante en el Registro Nacional de Pr 
Contratista no cuenta con 	ón administrativa impuesta por el Tri 

Ma 

Ba 
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Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 
resolución, el Contratista no se ha apersonado al presente procedimiento ni ha 
presentado descargo alguno sobre los hechos que se le imputan. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración 
constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código 
Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos para que se interponga la acción penal correspondiente; en consecuencia, 
corresponde remitir copia de los folios 1 al 9 (anverso y reverso), 44, 53, 61, 66, 407, 415 
y 416, 432, 439, 443, 449, 466 al 476, 499, 500 al 501, 505 al 510, 887 al 902 (anverso 
y reverso), 935 al 975 (anverso y reverso) del presente expediente, así como copia de la 
presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Urna del presente expediente, 
así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima. 
Cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del Contratista, tuvieron 
lugar el 3 de agosto de 2017, fecha en que presentó los documentos falsos e 
información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, y el 7 de agosto de 2017, 
fecha en la que presentó la documentación que subsana su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola Saavedra 
Alburqueque y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Jorge Herrera Guerra, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, y 
en e"cio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contiones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 
del RgL mento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-
2016- F del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
corre 	diente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

SANCIONAR a á empresa Progress and Implentation of 
PIGSSAC, con R.U.C. N° 20566336422, con inhabilitación t 
cuarenta y tres (4) jneses en sus derechos de partici 
selección y contratar çØl  Estado, por su responsabilidad en presentar docu 
o adulterados e inf 	ión inexacta, Infracciones tipificadas en los hter 

17. en -n nto 
ntos f 

es j) e i 

de 
de 

isos 
del 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Orga 
de 
del 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución "Ir 1951-2018-TCE-52 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Ley No 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada No 003-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, convocada por 
el Instituto Nacional de Oftalmología; 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 registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 9 (anverso y reverso), 44, 53, 61, 66, 407, 415 y 416, 432, 
439, 443, 449, 466 al 476, 499, 500 al 501, 505 al 510, 887 al 902 (anverso y reverso), 
935 al 975 (anverso y reverso) del presente expediente, así como copi 	la presente 
Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, para que, 	miérito de sus 
atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

PRESII) ENTA 

1.~5;-(Zh.A 
VOCAL „ 

Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

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