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Sumilla: "En virtud al principio de presunción de veracidad, 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." 

Lima, 1 2 AGO. 2019 

VISTO en sesión del 12 de agosto de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 26-2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa AFSA Compañía Peruana de la 

Construcción E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa o adulterada e información inexacta, infracciones que estuvieron 

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

de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 13 de junio de 2018, el Gobierno Regional 

de Cajamarca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

021-2018-GR.CAJ - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

consultoría de obra: "Elaboración del expediente: mejoramiento del servicio 

educativo de nivel primario escolarizada en las localidades: Chuquiamo y Saparcon 

del distrito de Pedro Gálvez y Aguas Calientes del distrito de Eduardo Villanueva, 

en la provincia de San Marcos, región Cajamarca", por un valor refere 

169,689.60 (ciento sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y 	e con 60/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

simismo, el procedimiento de selección fue convocado amparo de lo dispues 

en la Ley N2  30225, Ley de Contrata 	es del Estado, modificada por 

Legislativo N' 1341, en adelante la ey; , su Reglamento, aprobado or el De reto 

Supremo N2  350-2015-EF, modificad. 'orel Decreto Supremo N° 56-2017 EF, en 

adelante el Reglamento. 

1 	Véase folio 419 del expediente administrativo. 
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El 25 de junio de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 11 

de junio del mismo año, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección a favor de la empresa Afsa Compañía Peruana de 

la Construcción E.I.R.L. 

El 1 de agosto de 2018, la Entidad y el referido postor adjudicado, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 035-2018-GR.CAJ-GGR. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción y Oficio N° 591-2018- 

GR.CAJ/GGR, presentados el 3 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresados el 8 del mismo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista presentó 

documentación que, presuntamente contraviene el principio de presunción de 

veracidad. 

Se adjuntó el Informe N° 41-2018-GR.CAJ/DRAJ-MJCL del 20 de diciembre de 2018 

y el Informe técnico N° 006-2018-GR.CAJ/DRA-D.A-MACB del 5 de noviembre de 

2018, con la finalidad de sustentar la denuncia, en los siguientes términos: 

Se efectuó el procedimiento de fiscalización posterior sobre la oferta 

presentada por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en su Directiva 

N° 11-2016-GR.CAIDRA/DA, en concordancia con lo regulado en el 

numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento. 

Mediante Carta N° 1644-2018-GR.CAJ/DRA/D.A, se solicitó al señor 

Idiáquez Méndez Marco, en calidad de Gerente de la empresa Idiza 

Constructora e Inmobiliaria SAC, que confirme la veracidad de los 

certificados del 13 de marzo y 11 de julio de 2009, emitidos a favor del 

señor Christian Omar Bazán Arbildo. 

mérito a dicha solicitud, mediante la Carta N° .001=-1-01,2018/-

MAIM, el señor Idiáquez Méndez Marco, en calid de Gerente la 

empresa Idiza Constructora e Inmobiliaria SAC, info/mó textualmenle lo 

siguiente: 

El suscrito ha revisado las copi 

Y FIDEDIGNAS presentadas p 

s consignadas y éstas NO SO 

r la empresa AFSA Compañía 

AUTÉNTI 

eruana d 
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Presunta Información inexacta contenida en: 

I Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal ave del 25 de junio d 

018, suscrito por el señor Christian Omar Bazán Arbildo. 

) El Anexo N° 6 - Declaración 	da del personal clave propue 

junio de 2018. 

Notificado a la Entidad y al Contratista, me iante Cédulas de Notificación N° 1835 

218358/2019.7CE el 18 de marzo y el 9 de a ril de 2019, respectivamente; véase folios 427 
expediente administrativo. 
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Construcción EIRL a favor del ARQ° Christian Omar Bazán Arbildo con CAP 

11356; además indica que: El Suscrito NO ha emitido tales documentos 

(certificados) al arq° Christian Omar Bazán Arbildo con CAP 11356; 

tampoco conoce al referido profesional, concluyendo que los documentos 

presentados por la empresa AFSA Compañía Peruana de la Construcción 

EIRL a favor del ARQ° Christian Omar Bazán Arbildo con CAP 11356, SON 

TOTALMENTE FALSAS. (Sic). 

3. 	Mediante Decreto del 17 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracciones que 

estuvieran tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Presuntos documentos falsos o adulterados: 

El Certificado del 13 de marzo de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa ldiza Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y suscrita por el arquitecto 

Marco Idiáquez Méndez, en calidad de Jefe de proyectos, a favor del 

arquitecto Christian Omar Bazán Arbildo. 

El Certificado del 11 de julio de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Idiza Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y suscrita por el arquitecto 

Marco Idiáquez Méndez, en calidad de Jefe de proyectos, a favor del 

arquitecto Christian Omar Bazán Arbildo. 
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En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente en caso incumpla el requerimiento. 

4. 	Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 25 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresados el 29 del mismo mes y año 

ante el Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó 

sus descargos en los siguientes términos. 

Señala haber actuado de buena fe en la presentación de los documentos, 

los mismos que si bien formaron parte de su oferta, no los elaboró, solo 

ubicó a los profesionales propuestos y revisó su currículo; de esa manera, 

alega que no puede responsabilizarse por el contenido de cada 

documento, dado que presume su veracidad. 

En esa línea, señala que hasta obtener la respuesta del emisor del 

documento, el plazo para la presentación de su oferta vencería; de esa 

forma, alega que sería "ilógico" sancionar a una empresa por los 

documentos presentados por un tercero, cuando no es ni su 

responsabilidad ni su trabajador; añade que "(...) quien debería ser 

sancionado (en caso de tener responsabilidad) es solo aquel que 

transgredió el principio de presunción de veracidad (profesional) corriendo 

mi empresa solo con la suerte de documentos inexactos por las 

declaraciones juradas en las que indicó de buena fe que los documentos 

presentados por mi oferta son verdaderos." 

Cita doctrina sobre la culpabilidad a efectos de determinar responsabilidad 

administrativa; y sobre ello, aduce que, "(...) para medir el grado de dolo, 

debe entenderse que de los documentos que me brinda un tercero no se 

puede advertir al instante sobre su falsedad o inexactitud, sino luego de 

una verificación o fiscalización posterior imposible de real,'ro   tiem o por 

	

lo .lzo cortos de los procesos 	elección y porque n administrad no 

ntera oportunamente desie el inicio d la convocato ia, 

	

nciándose la falta de dolo 	pa del caso en c ncreto." 

el mismo sentido, alega que (...) no puede hacers 	sponsa 

ersona por un hecho ajeno, no solo por los propios, ello 

plicación de/principio de pre unción de veracidad(...)". 
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Señala lo siguiente, "(...) advirtiéndose de un simple cotejo, de la Carta N° 
001-10/2018-/ARQ/MAIM, los certificados de fecha 13.03.2009 y 
11.07.2009 firmados pare! señor Marco Antonio Idiáquez Méndez, los que 
también obran en custodia de este tribunal al haber sido remitidas por la 
Entidad denunciante, y la ficha RENIEC del señor Marco Antonio Idiáquez 
Méndez, se advierte una diversidad de firmas iguales o similares pues es 
conocimiento que una persona no puede hacer la firma con los mismos 
trazos en todo tiempo; hecho que evidencia que el referido Ing. Marco 
Antonio Idiáquez Méndez si emitió y firmó los cuestionados certificados por 
lo que son verdaderos y conoce a la persona a favor de quien emitió el 
certificado; por lo que, en estricta a la justicia solicitamos se práctica una 
pericia grafotécnica para determinar su autenticidad, comprometiéndonos 
a asumir los costos que esta irrogue." (Sic.) 

A esto se agrega que, una vez haberme entrevistado con las personas 
involucradas en este hecho (Marco Idiáquez Méndez y Christian Omar 
Bazán Arbildo) ambos han confirmado y coincidido con la veracidad de los 
documentos (contenido y firma) y la negación por parte de/primero se debe 
a temas personales entre ambos personajes, situación que me afecta 
gravemente (...)". 

Debo indicar que el señor Marco Idiáquez Méndez personalmente admitió 
sobre la veracidad de los documentos cuestionados y su firma en la ciudad 
de Trujillo el día 13.04-2019, y al increparle su actuar pues me perjudica 
gravemente, optó por pedirme dinero, hecho al cual mi persona no accedió, 
existiendo una mala fe de su parte (...)". 

Solicita "no alejarse" de la jurisprudencia del Tribunal, citando las 
Resoluciones N° 1898-2010-TC-S3, N' 117-2010-TC-S4 y N° 1378-2011-TC-
S1. 

n cuanto ala presentación de infojinción inexacta, snala que aque9es 

consecuencia de la informació 	rindada por el eñor Marco Idiás ez 

Méndez, "(...) y comprobándose u autenticidad no istiría la 	n 
— 

de documentos inexactos". 

I 
Solicita tener en cuenta los prin ipios de razonabilidad, 
principio de tipicidad. 
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Por Decreto del 6 de mayo de 2019, 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, siendo recibido el 10 de mayo de 2019. 

Por Decreto del 12 de julio de 2019, se convocó la audiencia pública para el 25 del 

mismo mes y año; no obstante, mediante Decreto del 24 del mismo mes y año, se 

reprogramó la audiencia pública para el 1 de agosto de 2019, que se declaró 

frustrada por inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta 

documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 25 

de junio de 2018, fecha en que se suscitaron los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones. 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

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

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

relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le 

represente ventaja o beneficio en el proc 'miento de selección o 	cución 

contractual. 

( 
e e el particular, es importante re ord r que uno de los 

tad sancionadora de este Tribunal s el de tipicidad, 

el artículo 248 del Texto Único O denado de la Le 

ocedimiento Administrativo General„ aprobado por el e - eto Si 

04-2019-JUS, en adelante el TUO de l LPAG, en virtud del cual solo 

onductas sancionables administr tivamente las infracciones 
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expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

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

fals ad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

p 	ntado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién 

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

Iteración; ello en salvaguarda de prjncipio de presunción 	veracidad, que ) 

t tela toda actuación en el marco dd lasicontrataciones estat les, y que, a su vez, 
- 

tegra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 	
/ 

 

Ilo se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio der'vádo cle' la 

presentación de un documento falso adulterado o información ine acta, qu)1 no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directa ente, eh sus 
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actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

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

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

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

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

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 

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

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 

que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente 

adulterado en su contenido. 

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

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

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel 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 una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual; independientemente que ello se logre3, lo que se encuentra 

en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio 

de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título. Preliminar del TUO de la LPAG. 

.r precisar que el tipo infractor se 	tenta en el inc mplimiento de urideber, 

le, en el presente caso, se encueyTfra regulado por 	numeral 4 del artíc 

I TUO de la LPAG, norma que xpnsamente esta lece 	os ad • 

enen el deber de comprobar, pr vimnte a su presentación ante 

to es, viene a ser una infracción cuya desc ipción y contenido material se agota en I 

conducta, sin que se exija la producción de u resultado distinto del comportamiento mis 
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autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

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

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

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

consistente en: 

Presuntos documentos falsos o adulterados: 

1) El Certificado del 13 de marzo de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Idiza Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y suscrita por el arquitecto 

Marco Idiáquez Méndez, en calidad de Jefe de proyectos, a favor del 

arquitecto Christian Omar Bazán Arbildo. 

El Certificado del 11 de julio de 2009, supuestamente m'Ido por a 

empresa Idiza Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y suscri por el arquitect9 

Marco Idiáquez Méndez, en cali ad de Jefe de p oyectos, a favor d 

arquitecto Christian Omar Baz1 Arbildo. 

r 	unta in ormación inexacta con tenids en: 

3) El Anexo N° 13- Carta de compr miso del personal clave de1,25 dei 

2018, suscrito por el señor ChrStian Omar Bazán Arbildo. 
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4) El Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 25 de 

junio de 2018. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados y/o la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre 

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

un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, obra en el presente expediente copia de la oferta remitida por 

la Entidad, y se aprecia que los documentos antes señalados fueron presentados 

el 25 de junio de 2018 ante la Entidad, como parte de la referida oferta y en el 

marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación ante la Entidad de la 

documentación cuestionada, resta determinar si existen en el expediente 

suficientes elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar 

certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste 

a la misma documentación. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los certificados. 

Los certificados objeto de análisis del presente acápite, del 13 de marzo de 2009 y 

del 11 de julio de 2009, fueron supuestamente emitidos por la empresa Idiza 

Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y suscritos por el arquitecto Marco ldiáquez 

Méndez, en calidad de Jefe de proyectos, a favor del arquitecto Christian Omar 

Bazán Arbildo. Sobre tales documentos cabe precisar lo siguiente: 

el certificado del 13 de marzo de 2009 se declara que el arquitecto 

ristian Omar Bazán Arbildo realizó para la empresa 	diseño 

rquitectónico para la elaboración del expediente téc o para la obra: 

"Construcción y remodelación ce1a I.E.P. Pablo N uda, distrito 	la 

Esperanza - Trujillo - La Libertad' 	te el 26 de ene o de 2009 hasta :110 

de marzo de 2009. 

En el certificado del 11 de juli,Ø de 2009 se declara que rea o par 

empresa el diseño arquitect' nico para la elaboración de expedi 
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técnico para la obra: "Mejoramiento de la I.E.P. San Pedro, distrito de 

Buena Vista Alta, provincia de Casma — Ancash", entre el 8 de abril de 2009 

hasta el 6 de julio de 2009. 

Teniendo en cuenta lo señalado, se aprecia que dichos documentos fueron 

presentados en la oferta, para acreditar la experiencia del personal clave 

Especialista en arquitectura, requisito de calificación exigido en las bases del 

procedimiento de selección. 

Ahora bien, fluye de la documentación obrante en el presente expediente que en 

el marco de la verificación posterior efectuada por la Entidad, mediante Carta N° 

1644-2018-GR.CAJ/DRA/D.A, le solicitó al señor Marco Idiáquez Méndez, que 

confirme la veracidad de los certificados del 13 de marzo de 2009 y del 11 de julio 

de 2009, supuestamente emitidos a favor del señor Christian Omar Bazán Arbildo. 

Asimismo, se aprecia que obra en el expediente, la Carta N° 001-10/2018/-

ARQ/MAIM del 23 de octubre de 2018, a través de la cual, el señor Marco ldiáquez 

Méndez, respondió el requerimiento de información efectuado por la Entidad, 

señalando expresamente lo siguiente: 

V-) 

El suscrito ha revisado las copias consignadas en el ítem i.2; y estas NO 

SON AUTÉNTICAS Y FIDEDIGNAS presentadas por la empresa AFSA 

Compañía Peruana de la Construcción EIRL a favor del ARQ° Christian 

Omar Bazán Arbildo con CAP 11356. 

El suscrito NO ha emitido tales documentos (certificados) al Arq° 

Christian Omar Buzón Arbildo con CAP 11356; tampoco conoce al 

referido profesional. 

¡f.3 IDIZA Constructora e Inmobilr,SAC, NO ha realiz o la consult'N'Oría 

de los proyectos mencionad s e el ítem i.2, por o que se determi a 

que los certificados son FAL.10.5 

III. CONCLUSIONES 

iii.1 El suscrito declara med ante la presente que lo 

presentados (02 Certificad s) por la empresa AFSA Com 
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de la Construcción EIRL a favor del ARQ° Christian Omar Bazán Arbildo 

con CAP 11356, SON TOTALMENTE FALSAS. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la 

falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos", que resulta relevante valorar la declaración 

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

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

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

Estando a dicha premisa, debe señalarse que, en la comunicación antes citada, el 

señor Marco Idiáquez Méndez, en calidad de supuesto suscriptor de los 

certificados objeto de análisis, ha sido enfático en señalar que no los ha 

emitido.Además, en la citada comunicación, el señor Marco Idiáquez Méndez, 

indica que no conoce al señor Christian Omar Bazán Arbildo y que la empresa Idiza 

Constructora e Inmobiliaria S.A.C. no ha realizado las consultorías que se 

consignan en aquellos documentos, por lo que enfatiza que son documentos 

falsos. 

Así tenemos, que según la referida información, el señor Christian Omar Bazán 

Arbildo no realizó los "diseños arquitectónicos" que se indican en los certificados 

cuestionados, y que la empresa ldiza Constructora e Inmobiliaria S.A.C. no elaboró 

el expediente técnico para las obras que se indican en los certificados de trabajo. 

Aunado a lo anterior, se ha revisado el sistema de búsqueda denominado 

"Identicole", implementado por el Ministerio de Educación en su página web, 

advirtiéndose que no se encuentra registrada ninguna institución educativa, 

estatal o privada, denominada "I.E.P SAN PEDRO" y ubicada en el distrito de 

Buen ista Alta, provincia de Casma, departamento de Ancash 	o se 

ai Ara de la captura de imagen obrante a folios 451]. 

- 

4 
	

esoluciones N° 2531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-T E-54, N°  468-2016-TCE-54, N° 603-201 

2 14-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TC-S , Nº 1412-2009-TC-53, Nº 1453-2009 

2009-TC-53, Nº 1820-2009-TC-S3, y Nº 2834-2009-T,-S3, entre otras. 

ste punto de análisis, cabe traer a ol/áción los descargo?' del Contratista en 

cuales señaló que "(...)el referido lrIg4Qrro Antonio Idiá uez Ménde 'e i 
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y firmó los cuestionados certificados por lo que son verdaderos y conoce a la 

persona a favor de quien emitió el certificado; por lo que, en estricta a la justicia 

solicitamos se práctica una pericia grafotécnica para determinar su autenticidad, 

comprometiéndonos a asumir los costos que esta irrogue." (Sic.) 

Alegando además que, "(...) una vez haberme entrevistado con las personas 

involucradas en este hecho (Marco Idiáquez Méndez y Christian Omar Buzón 

Arbildo) ambos han confirmado y coincidido con la veracidad de los documentos 

(contenido y firma) y la negación por parte de/primero se debe a temas personales 

entre ambos personajes, situación que me afecta gravemente (...)". 

Debo indicar que el señor Marco Idiáquez Méndez personalmente admitió sobre la 

veracidad de los documentos cuestionados y su firma en la ciudad de Trujillo el día 

13.04-2019, y al increparle su actuar pues me perjudica gravemente, optó por 

pedirme dinero, hecho al cual mi persona no accedió, existiendo una mala fe de su 

parte (...)". 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que si bien el numeral 173.2 del artículo 173 

del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar 

pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 

testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones, el 

artículo 174 del TUO de la LPAG establece que la administración puede rechazar 

los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación 

con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios. 

De esa forma, teniendo en cuenta que el presunto suscriptor de los certificados 

cuestionados precisó que no suscribió los documentos y que la empresa Idiza 

Constructora e Inmobiliaria S.A.0 (presunta emisora) no realizó consultorías de los 

proyectos consignados en los certificados, se tiene que el señor Christian Omar 

Bazán Arbildo no realizó los "diseños arquitectónicos" que se indican en los 

mismos; por lo cual este Colegiado considera que la actuación de una pericia 

gr • écnica, no se encuentra suster9'cla en razón que no se justifica enitechos 

tivos aportados por el Contratistá, más allá de solo supuestas coriversacion« 
' 

alega haber mantenido con los señpres Marco Idiáquez M 'ndez y Christian' 

ar Bazán Arbildo, que no se encuent an acreditadas. 

Per lo tanto, tomando en cuenta la1  expresa manifestación del 	nor MM-co 

I iáquez Méndez y los hechos que siverifican a partir de aquella ifianifestación, 

se concluye que los certificados cue ionados, constituyen documeht,os falos. 
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Respecto a la información inexacta contenida en los anexos N° 6 y N° 13. 

Se aprecia que en los anexos objeto de análisis del presente acápite, el Contratista 

declaró como experiencia del señor Christian Omar Bazán Arbildo, propuesto 

como "especialista en arquitectura", las supuestas labores que realizó para la 

empresa ldiza Constructora e Inmobiliaria S.A.C., en la elaboración del expediente 

técnico para las obras: "Construcción y remodelación de la I.E.P. Pablo Neruda, 

distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad" y "Mejoramiento de la I.E.P. San 

Pedro, distrito de Buena Vista Alta, provincia de Casma — Ancash"; información 

que no es concordante con la realidad conforme se advierte de la información 

brindada por el señor Marco ldiáquez Méndez, supuesto suscriptor de los 

certificados presentados para acreditar la referida experiencia. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada 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 ese sentido, se hace necesario precisar que los documentos objeto de análisis 

fueron presentados con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito 

de calificación, consistente en la experiencia del postor, exigido en las bases 

integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación de dichos 

documentos, en efecto, representó una ventaja en el procedimiento de selección. 

Por tanto se aprecia que se ha presentado información inexacta contenida en los 

anexos N° 6 y N° 13. 

Es necesario señalar, que en sus descargos, el Contratista indica haber actuado de 

buena fe en la presentación de los documentos, los mismos que si bien formaron 

parte de su oferta, afirma que no los elaboró; de esa manera alega, que solo ubicó 

a los profesionales propuestos y revisó su currículo; concluyendo que, no puede 

responsabilizarse por el contenido de cada documento, dado que presume su 

veracidad. Además, señala que hasta obtener la respuesta 	-e isor del 

documento, el plazo para la presentación de su oferta venc ia, y en es línea, 

alega que sería "ilógico" sancionar 	una empresa or los docum ritos 

pr 	tados por un tercero, cuando o 	ni su responsa ilidad ni su traba ador; 

o que considera que "(...) quien -debería ser sanci nado (en cas de 

onsabilidad) es solo aquel que tr nsgredió el pri cipio 

racidad (profesional) corriendo mi e presa solo con la suerte d 

exactos por las declaraciones jurad s en las que indicó de bu 

ocumen tos presentados por mi ofert son verdaderos." 
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Asimismo, cita doctrina sobre la culpabilidad a efectos de determinar 

responsabilidad administrativa; y sobre ello, aduce que, "(...) para medir el grado 

de dolo, debe entenderse que de los documentos que me brinda un tercero no se 

puede advertir al instante sobre su falsedad o inexactitud, sino luego de una 

verificación o fiscalización posterior imposible de realizar a tiempo por los plazo 

cortos de los procesos de selección y porque un administrado no se entera 

oportunamente desde el inicio de la convocatoria, evidenciándose la falta de solo 

o culpa del caso en concreto." En el mismo sentido, alega que "(...) no puede 

hacerse responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios, 

ello en estricta aplicación del principio de presunción de veracidad (...)". 

22. 	Sobre el particular, no debe obviarse que las personas jurídicas son entes cuya 
actuación material siempre se da a través de personas naturales. Las personas 

jurídicas 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. La elección de la persona natural a la que la persona jurídica encarga 

realizar esas actuaciones materiales la hacen responsable ante el ordenamiento 

jurídico por los actos de aquella. Entenderlo de otra forma haría a las personas 

jurídicas irresponsables ante el sistema jurídico por las actuaciones materiales que 

realizan las personas que ellas mismas eligen para actuar en su representación, lo 

cual constituiría un absoluto despropósito en la contratación pública. 

Para mayor detalle, puede considerarse lo indicado por NIETO Alejandro cuando 

refiere a la culpabilidad en el caso de las personas jurídicas en un procedimiento 

administrativo sancionador: "El caso de las personas jurídicas somete, en efecto, a 

una dura prueba el dogma actual de la exigencia de culpabilidad, puesto que estas 

personas, en cuanto que no son personas físicas, son insusceptibles de una 

imputación, como la de la culpabilidad, reservada por su propia naturaleza a los 

seres humanos. La consecuencia lógica de ello habría de ser la exclusión_de su 

responsabilidad administrativa sanciona ora (...) Esta particulariyad (culpabilidás1 

as personas jurídicas) no suele expgcarse técnicamente con,detalle y la doctrinc4 

lta sobre ella sin otra justificación -abOlutamente banal-'que la de que en est 

unto los principios del Derecho Pena deben ser "matiza "-á-lo-hora-de u 

xtensión al Derecho Administrativo S ncionador. La situación, en cua 

es muy incómoda ya que basta con u a excepción para que se ta 

principio (...) 5 . 

5  NIETO Alejandro. En: "Derecho Administrativo S ncionador" Editorial Tecnos 2005. Pág 4 
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"De lo que se trata, en definitiva, es de llegar a la responsabilidad, no a través de 

la culpabilidad como es lo ordinario, sino a través de la capacidad de soportar la 

sanción. (...) Esto lo ha visto muy claramente QUINTERO (1991, 279) al observar 

que la conminación o amenaza penal solamente puede dirigirse o formularse 

respecto de personas físicas que son las únicas que pueden cumplir una pena; en 

cambio, la sanción administrativa puede perfectamente ser cumplida por personas 

físicas o jurídicas. No hay, pues, lugar a plantear una supuesta incapacidad de las 

personas jurídicas para la sanción administrativa en nombre de una analogía con 

lo que acontezca con las penas tradicionales".6  

De igual modo, Manuel Gómez Tomillo señala que: "En la medida en que dolo e 

imprudencia son elementos concebidos para las personas físicas, carece de sentido 

mantenerlos como tales elementos cofundamentadores del tipo de lo injusto de las 

infracciones (o delitos), cometidos por personas jurídicas."' 

En ese sentido, el análisis de la responsabilidad administrativa de una persona 

jurídica no puede ser igual que el realizado respecto a una persona natural; 

consecuentemente, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas se 

determinará por su falta de diligencia al no haber verificado la veracidad y 

autenticidad de los documentos que formaron parte de su oferta, antes de ser 

presentado a la Entidad. 

23. En tal sentido, resulta pertinente tener presente que a fin de analizar la 

responsabilidad administrativa por la presentación de información inexacta o de 

documentación falsa, siempre será responsable el proveedor, de la veracidad de 

los documentos que presenta ante la Entidad como parte de su propuesta con 

ocasión de un procedimiento de contratación y es responsable de la infracción en 

un procedimiento sancionador, sin perjuicio que el autor material puede ser 

identificado. 

Ade 	s que, en el marco de la contr 	ción pública, es el ostor quien se verá 

iciado con la presentación de l s documentos obran s en su oferta, si ndo 

a 	le permitirán obtener la btIep0a/.ro,  para ¡ueg6 suscribir el contrato 
i 

respondiente. 

Pag 450. 

7  Derecho Administrativo Sancionador. Parte G neral (Teoría General y Práctica del D 

Administrativo). Segunda Edición. Ed. Thomsorj Reuters. Pág. 416. 
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Esto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto a la verificación de 

la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que 

presentan ante las entidades; lo que, por lo demás, constituye una obligación que 

forma parte de sus deberes como administrados y le da contenido al principio de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. En 

consecuencia, dado que en atención al "principio de causalidad" todo 

administrado es responsable de la veracidad de los documentos presentados ante 

la Entidad, por lo cual, el argumento esgrimido por el Contratista no constituye un 

elemento que lo exima de responsabilidad por la presentación de información 

cuya inexactitud ha quedado demostrada y de los documentos cuya falsedad 

también se ha verificado. 

Teniendo presente lo anterior, cabe señalar que lo que sí resulta materia de 

valoración, en el presente caso, es la negligencia respecto del deber de 

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, por parte del Contratista. En tal sentido, 

este Colegiado considera que la "culpabilidad" a la que se hace alusión en el 

numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, queda acreditada en el presente 

caso, toda vez que, el Contratista no tuvo la diligencia de verificar la veracidad de 

la documentación que presentó como parte de su oferta, tal como lo ha 

confirmado en sus descargos, alegando que no se cuenta con el plazo suficiente 

para verificar la veracidad de los documentos entregados por los profesionales 

que propone, situación que no lo exime de su obligación de adoptar los medios 

necesarios a fin de evitar que en su oferta se presenten documentos falsos e 

información inexacta. 

Lo señalado cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que en el presente caso, 

de la accesible e inmediata búsqueda en el sistema "Identicole", se puede verificar 

que no existe institución educativa, estatal o privada, denominada "I.E.P SAN 

EDRO" y que se encuentre ubicada en el_,distrito de Buenavista Altarp-rdvinéia—de\  

asma, departamento de Ancash, tal éomo está consignado e el certificado del \, 

11 de julio de 2009 y en el Anexo N' 13. 

En base a tales consideraciones y a /los medios probatorios valorados, este 

Colegiado aprecia que el Contratista ha incurrido en responsabilid 

presentación de información inexacta /y de documentación falsa an 

desvirtuándose de esa manera el rincipio de licitud que amp 

documentos, situación que no ocurr'ó en los casos que fueron objeto dená 
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pronunciamiento de las Resoluciones N° 1898-2010-TC-S3, N° 117-2010-TC-S4 y 

N° 1378-2011-TC-S1 que refiere en sus descargos. 

Asimismo, cabe precisar que las consideraciones y elementos que hayan 

ponderado en las citadas resoluciones, responden a lo actuado y aportado en los 

expedientes respectivos, lo que no desconoce los elementos presentados en el 

presente expediente y que justifican el sentido de la presente resolución. 

En consecuencia, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, de 

documentación falsa e información inexacta, se encuentra acreditada la 

configuración de las infracciones que estuvieron contempladas en los literales j) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la L 	 Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado or Decreto Supremo 

ad ante el TUO de la Ley N° 30225. 

..-1 	• 

30. 	, tenemos que en relación a la içfracción relativa a 

ocumentos falsos, tanto la norma sigente al momento de a co 

'nfracción, así como en la actual norm tiva, prevén el mismo supues 

rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36 
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sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no aprecia que existe una 
norma más favorable para el tipo infractor. 

31. Respecto a la infracción relativa a presentar información inexacta, la norma 
vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual 
normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) 
meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido los 
mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha realizado precisiones, pues 
ahora la infracción se encuentra tipificada como: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

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

(El resaltado es agregado) 

Ei ese sentido, como puede advertirse »i  tipo infractor no ha varia 
aprecia que solo se han realizado precisi nes en cuanto a las condi nes que/debe 
cumplir la información inexacta ante la i stancia que se presente. simismci, se ha 
precisado también respecto a la información inexacta presen ta.a á'ffte las 
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Entidades, que dicha información esté relacionada al cumplimiento de un 

requisito, manteniéndose los supuestos referidos al 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, condición que ha 

quedado acreditada; por lo que, no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, se concluye que, en el caso 

concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse establecido 

disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista, en la actual 

normativa. 

Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, como ocurre en el 

presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 

infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el presente caso existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentar información 

inexacta sancionada actualmente, con inhabilitación temporal no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación 

falsa, sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) 

meses ni mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento. 

duación de la sanción 

este contexto, se estima convenien 'determinar la 

ontratista conforme a los criterios de radualidad de la 

rtículo 226 del Reglamento, en los sig lentes términos: 

Naturaleza de la infracción: dele tenerse en cuenta que las infr 

las que ha incurrido el Contra ista vulneran el principio de p 
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veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a 

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

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe señalarse que, 

en el presente caso, contrariamente a lo señalado en sus descargos por el 

Contratista, no solo se advierte que sí cometió las infracciones 

administrativas, consistentes en la presentación de documentación falsa e 

información inexacta ante la Entidad, sino que también se puede apreciar, 

como mínimo, su culpabilidad en la comisión de dichas infracciones, pues no 

tuvo la diligencia de verificar la veracidad de la documentación presentada 

como parte de su oferta, considerando además que aquellos documentos 

pertenecen a su esfera de dominio. 

Además, los documentos falsos y la información inexacta, se presentaron con 

finalidad acreditar la experiencia del personal clave propuesto, cuya 

participación era requerida en las bases integradas del procedimiento de 

selección, lo cual coadyuvó a que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección y posteriormente suscriba el Contrato con la 

Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: en el caso concreto, el 

daño causado se verifica al constatarse que se presentó documentación falsa 

e información inexacta en la oferta, que creó una falsa apariencia de veracidad 

en la oferta, lo que permitíó que se otorgue la buena pro del procedimiento 

de selección al Contratista, llegando incluso a suscribir contrato con la 

Entidad, basado en una oferta que contravenía claramente los principios de 

17
)resunción de veracidad e integridad, situación que fu-e--adveti a 

posteriormente en el marco de la erificación poster,jøfializada por 

Entidad. 	 ---i" . 	/ 

• Reconocimiento de la infracción antes de que se detectada: debe ten se 

en cuenta que, conforme a la documntación obrant'ntédie 

advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

responsabilidad en la comisión de las infracciones, an 

detectadas. 

Página 21 de 24 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 
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ilícites penales, 

señ 

declaración en procedimiento administrativo constituyen 

previstos y sancionados en los artíc,,i.Ics 427 y 411 del Código P 

de conformidad con el artícuo 229 del Reglament 

iento del Ministerio Público 

enal correspondiente; por lo 

dos en la parte resolutiva de 

ente Resolución, al Ministerio 

ntido, 

en 

s hechos expuesto para que interpo a la 

ue, debe remitirs copia de los docum ntos 

úblico — Distrito Fisc 

la presente Resolu ión, asíajcaozz 	. 	_ 

al, en tal 

debe poners 

con 

pSCE 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no obra 

en el presente expediente información que acredite que el Contratista haya 

adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 

certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características 

de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control 

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

significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como las 

determinadas en la presente resolución. 

En torno a ello, y en mérito a lo expuesto en los descargos del Contratista, resulta 

importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 

1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG, según el 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 de que respondan a 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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37. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Adjudicatario, tuvo lugar el 25 de junio de 2018, fecha en que presentó la 

documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, como parte de su 

oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución NIQ 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, y con la 

intervención del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según el Rol de Turnos de Vocales 

vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 

de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

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

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 

	

	SANCIONAR a la empresa AFSA Compañía Peruana de la Construcción E.I.R.L., 

con R.U.C. N° 20491594803, por un periodo de treinta y seis (36) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa e información inexacta, infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículcr-5(1e la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, moOfrea-da con Decieto 

Joagislativo N°1341; la cual entrará 9.fl vigencia a partir d 

----1 . 

de notificada la presente Resolu ( ón. 	 / , 

2. 	isponer que, una vez que/ la presente 	sIcin haya ,--q-Orda do 

dministrativamente firme, la Soacretaría del Tribunal registre la 	nciory en el 

ódulo informático correspondifrnte. 
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3. 	Remitir copia de los folios 10 al 123 deLemlecltejlte administrativo, así como copia 
de la presente Resolución, al Minis rio Público—bí 	to Fiscal de Cajamarca, para 

que conforme a sus atribuciones, nicie las acciones que ..rrespondan. 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Quiroga Periche 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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