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Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 10-2021-TCE-S2
Sumilla: “(…) la información inexacta supone un
contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de
ésta. (...)”

Lima, 4 de enero de 2021
VISTO en sesión del 4 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1627/2018.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador generado contra el señor Walter Urbano Gutiérrez
Mendoza, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o
adulterada y/o con información exacta en el marco de la Adjudicación Simplificada
N° 0076-2016-BN - Primera Convocatoria; y, atendiendo a lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES:

1.

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 28 de octubre de 2016 el Banco de la
Nación, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 00762016-BN - Primera Convocatoria, para la “Contratación del servicio de lavado de
vehículos del BN”, con un valor estimado S/ 115,320.00 (ciento quince mil
trescientos veinte mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de
selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley
N° 30225, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento.
Según el cronograma respectivo, el 10 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el
acto de presentación de ofertas, y el 25 del mismo mes y año se otorgó la buena
pro al señor Walter Urbano Gutiérrez Mendoza, por el valor de su oferta
económica de S/ 110,760.00 (ciento diez mil setecientos sesenta con 00/100).
El 20 de diciembre de 2016, la Entidad y el señor Walter Urbano Gutiérrez
Mendoza, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° CO-0238062016-BN, por el monto adjudicado.

1

Documento obrante a folio 23 del expediente administrativo.

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA SANDOVAL Victor
Manuel FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.01.2021 22:25:08 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
OLIVERA Steven Anibal FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.01.2021 22:37:11 -05:00

Página 1 de 22

Firmado digitalmente por PONCE
COSME Cecilia Berenise FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.01.2021 21:32:57 -05:00

Z

Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 10-2021-TCE-S2
2.

Mediante formulario de “Aplicación de sanción – Entidad” presentado el 8 de
mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista incurrió
en causal de infracción al haber presentado documentación falsa o adulterada en
el marco del procedimiento de selección.
Para sustentar su denuncia remitió el Informe Legal EF/92.2770 N° 015-2018 del
17 de abril de 2018, donde señaló lo siguiente:


Mediante Carta EF/92.1300 N° 161-20182 del 5 de marzo de 2018, su Órgano
de Control Institucional solicitó a la Oficina General de Administración del
Ministerio de Economía y Finanzas pronunciarse respecto a la constancia del
9 de setiembre de 2013, presentada por el Contratista en el procedimiento
de selección.



Al respecto, dicha oficina a través del Oficio N° 398-2018-EF/43.033 del 15
de marzo de 2018, remitió la Nota N° 171-2018-EF/43.034 del 13 de marzo
de 2018, donde se señaló lo siguiente:
“(…) luego de la revisión de la documentación obrante en los archivos (…)
no se ha ubicado la citada constancia de fecha 9 de setiembre de 2013 en
los mencionados Archivos. Asimismo, de acuerdo a la información
registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), no se
ha encontrado al Sr. Walter Urbano Gutiérrez Mendoza, con RUC N°
10090655472, durante los años 2012 y 2013
Cabe señalar que la Constancia de fecha 9 de setiembre de 2013 precitada,
está elaborada en un formato distinto al que utiliza la Entidad para
expedir Constancia de prestación de Servicios (…)”.



3.

2
3
4
5

Por lo expuesto, concluye que el Contratista presentó documentación falsa
o adulterada en el marco del procedimiento de selección.

Por Decreto del 20 de noviembre de 2019 5, previo al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal requirió a la Entidad remitir

Véase folio 18 del expediente administrativo.
Véase folio 15 del expediente administrativo.
Véase folio 16 del expediente administrativo.
Notificado a la Entidad el 3 de diciembre de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 74413/2019.TCE
(obrante a folio 28 del expediente administrativo).
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la copia completa y legible de la oferta presentada por el Contratista en el marco
del procedimiento de selección.
Para ello, se le otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos, en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento.
4.

5.

A través de la Carta N° 1558-2019-BN/26286 presentada el 13 de diciembre de
2019 ante el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la copia completa y legible
de la oferta presentada por el Contratista en el marco del procedimiento de
selección.
Con Decreto del 20 de febrero de 20207, se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad
al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o con información exacta
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracciones
tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
consistente en los siguiente documentos:
Supuesto documento falso o adulterado y/o con información inexacta.
i)

La constancia del 9 de setiembre de 2013, supuestamente emitida por el
Ministerio de Economía y Finanzas a favor del señor Walter Urbano
Gutiérrez Mendoza, por haber efectuado el “Servicio de limpieza, lavado y
simonizado de 45 vehículos desde el año 2012”.

Supuesta información inexacta contenida en:
ii)

El currículum vitae del Contratista.

En tal sentido, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que
formule sus descargos sobre las imputaciones efectuadas en su contra, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación que obra en
autos.

6
7

Véase folio 30 del expediente administrativo.
Notificado al Contratista el 8 de setiembre de 2020, a través de la Cédula de Notificación N° 32314/2020.TCE
(véase folio 63 del expediente administrativo), y notificado a la Entidad el 2 de octubre de 2020 a través de la
Cédula de Notificación N° 32313/2020.TCE, remitida por correo electrónico de la misma fecha (véase los folios
67 al 69 del expediente administrativo).
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6.

Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a
partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos
plazos de procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a
cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva
rectoría.
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N°
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento,
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones 8), ii) del
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado,
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones).

8

EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que:
i)

Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión).
ii) Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida,
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren
relacionados con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo
responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento
social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020).
iii) Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno,
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020).
iv) Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de
mayo hasta el 24 de mayo de 2020).
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7.

Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente
procedimiento.

8.

Con Decreto del 2 de octubre de 2020, debido a que el Contratista no se apersonó
ni presentó sus descargos en atención al procedimiento administrativo
sancionador iniciado en su contra, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en autos; asimismo, se remitió el
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por
la vocal ponente en la misma fecha.

9.

A efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, a
través del Decreto del 30 de octubre de 2020, este Tribunal requirió la siguiente
información adicional:
“AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – MEF:
(…)
• Cumpla con señalar de manera expresa y concreta, si su representada
emitió o no la Constancia del 9 de setiembre de 2013, a favor del señor
Walter Urbano Gutiérrez Mendoza, [cuya copia se adjunta], de ser
afirmativa su respuesta, señale si dicho documento presenta alguna
modificación, adulteración o inexactitud en su contenido.
(…)
AL SEÑOR ROGER ALBERTO SICCHA MARTINEZ:
(…)
•

Sírvase señalar de manera expresa y concreta, si en calidad de Director
General de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas, suscribió o no la Constancia del 9 de
setiembre de 2013, a favor del señor Walter Urbano Gutiérrez Mendoza,
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[cuya copia se adjunta], de ser afirmativa su respuesta, señale si dicho
documento presenta alguna modificación, adulteración o inexactitud en
su contenido.”

10.

A través del Oficio N° 952-2020-EF/43.03, presentado ante el Tribunal 6 de
noviembre de 2020, la Dirección General de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Economía y Finanzas, remitió el Informe N° 0793-2020-EF/43.03
del 4 de noviembre de 2020, donde se concluyó que el Ministerio de Economía y
Finanzas no habría contratado con el Contratista en los términos señalados en la
constancia consultada, ni habría emitido la misma.
Asimismo, adjuntó el Memorando N° 629-2020-EF/43.01 donde el señor Roger
Alberto Siccha Martínez, Director General de la Oficina General de Administración,
manifestó que “la firma consignada en el citado documento no corresponde a la
del suscrito, lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes”.

II.

FUNDAMENTACIÓN:

1.

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de
la responsabilidad del Contratista, por haber presentado ante la Entidad presunta
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en su oferta en el
marco del procedimiento de selección; infracciones que se encontraban tipificadas
en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al
momento de suscita
Naturaleza de las infracciones

2.

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía 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 i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que
los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción
cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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3.

En torno a los tipos infractores aludidos, resulta relevante indicar que el
procedimiento administrativo en general, y los procedimientos de selección en
particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el
legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la
liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las
normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 0042019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin
admitir interpretación extensiva o analogía.
Por 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, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

4.

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

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 su emisor
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido.
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de 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.

6.

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o
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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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
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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
7.

En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la
Entidad, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta como parte
su oferta, respectivamente, consistente en los siguientes:
Supuesto documento falso o adulterado y/o con información inexacta:
i)

La constancia del 9 de setiembre de 2013, supuestamente emitida por el
Ministerio de Economía y Finanzas a favor del señor Walter Urbano
Gutiérrez Mendoza, por haber efectuado el “Servicio de limpieza, lavado y
simonizado de 45 vehículos desde el año 2012”.

Supuesta información inexacta contenida en:
ii)

El currículum vitae del Contratista.

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 e inexactitud de la
información cuestionada, esta última siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que
la documentación cuestionada fue presentada el 10 de noviembre de 2016, como
parte de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad, en el marco del
procedimiento de selección [obrantes a folio 39 y, anverso y reverso del folio 41
del expediente administrativo].
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicha documentación,
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento
del principio de presunción de veracidad que los ampara.
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Respecto de la supuesta falsedad o adulteración e información inexacta
contenida en la Constancia del 9 de setiembre de 2013.
Sobre la falsedad o adulteración imputada
8.

Al respecto, se cuestiona la veracidad de la constancia del 9 de setiembre de 2013
supuestamente emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del señor
Walter Urbano Gutiérrez, por haber efectuado el “Servicio de limpieza, lavado y
simonizado de 45 vehículos desde el año 2012”, documento que fue presentado
por el Contratista en su oferta, en el marco del procedimiento de selección, para
acreditar su experiencia como postor, exigida en las bases integradas.
Bajo dicho contexto, resulta oportuno graficar la constancia cuestionada:

Nótese que la constancia cuestionada aparece supuestamente emitida por el
Ministerio de Economía y Finanzas, y supuestamente suscrita por el señor Roger
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Siccha Martínez, en calidad de director general de la Oficina General de
Administración y Recursos Humanos.
9.

Sobre el particular, fluye en los antecedentes administrativos, que la Entidad a
través de la Carta EF/92 1300 N° 161-20189 del 5 de marzo de 2018, requirió a la
Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de
Economía y Finanzas, en adelante el MEF, informar si la constancia cuestionada
fue expedida, suscrita o tramitada por su representada.
Al respecto, a través del Oficio N° 389-2018-EF/43.0310 del 15 de marzo de 2018,
la señora Nelly Rodríguez Cruzado, directora general de la Oficina General de
Administración del MEF, remitió la Nota N° 171-2018-EF/43.0311 del 13 de marzo
de 2018, por la cual, el director de la Oficina de Abastecimiento señaló lo siguiente:
“ Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la
referencia, mediante el cual, el Órgano de Control Institucional del Banco de
la Nación, solicitó información sobre:
(…)
2. Si la constancia del 9 de setiembre de 2013, fue expedida, suscrita o
tramitada por la Dirección General de la Oficina General de Administración
y Recursos Humanos del Ministerio de Económica y Finanzas, remitiendo
una copia fedateada de la misma.
Al respecto, tengo a bien manifestar que luego de la revisión de la
documentación obrante en los archivos de la Oficina de Abastecimiento por
parte del personal de esta Oficina, y de la documentación obrante en el
Archivo Central por parte del personal de la Oficina General de Servicios al
Usuario, es necesario precisar que no se ha ubicado la citada constancia de
fecha 9 de setiembre de 2013 en los mencionados Archivos. Asimismo, de
acuerdo a la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA), no se ha contratado al Sr. Walter Urbano Gutiérrez
Mendoza, con RUC N° 10090655472, durante a los años 2012 y 2013.
Cabe señalar que la Constancia de fecha 9 de setiembre de 2013 precitada,
está elaborada en un formato distinto al que utiliza la Entidad para expedir
Constancia de Prestación de Servicios; adjunto modelo”.
(El resaltado es agregado)

9
10
11

Véase folio 18 del expediente administrativo.
Véase folio 15 del expediente administrativo.
Véase folio 16 del expediente administrativo.
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Como puede notarse, el supuesto emisor de la constancia controvertida,
manifestó que, de la revisión a la documentación obrante en los archivos de su
Oficina de Abastecimiento y su Archivo Central, no ubicó el documento en
consulta, añadiendo que, de la información registrada en su SIAF, su representada
no ha contratado con el Contratista en los años 2012 y 2013 (años en que
supuestamente se habría efectuado el servicio descrito en el documento
cuestionado).
Asimismo, afirmó que la constancia cuestionada está elaborada en un formato
distinto al que utiliza su representada para expedir constancias de prestación de
servicios.
10.

Ahora bien, este Tribunal a través del Decreto del 30 de octubre de 2020, a efectos
de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver el presente
procedimiento administrativo, requirió al MEF y al señor Roger Alberto Siccha
Martínez (supuesto suscriptor), informar si emitió y suscribió, respectivamente, la
constancia del 9 de septiembre de 2013.
En atención a dicho requerimiento, el señor Roger Alberto Siccha Martínez,
director general de la Oficina General de Administración del MEF, a través del
Oficio N° 952-2020-EF/43.03 del 4 de noviembre de 2020, remitió el Informe N°
0793-2020-EF/43.03, emitido por el director de la Oficina de Abastecimiento del
MEF, a través del que señaló lo siguiente:

“(…)
3.5 Ahora bien, de la búsqueda en los archivos de contratos, ordenes de servicio,
constancias de prestación de servicios, base de datos y de los sistemas
administrativos con los que cuenta esta Oficina, como el Sistema Integrado
de Gestión Administrativa – SIGA, se aprecia que, en los años 2012 y 2013,
no figura el señor Walter Urbano Gutiérrez Mendoza como proveedor o
contratista de este Ministerio.
3.6. Del mismo modo, mediante el Memorando N° 629-2020-EF/43.01, el
Director de la Oficina General de Administración, señor Roger Siccha
Martínez, señala que no es parte de sus funciones emitir y/o suscribir
constancias de prestación de servicios a nombre de proveedores de la
Entidad, y que la firma consignada en la constancia adjunta al Oficio N°
D000252-2020-OSCE-STCE, no corresponde a su firma.
III.

CONCLUSIÓN
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Por lo expuesto, se concluye que el Ministerio no habría contratado al
señor Walter Urbano Gutiérrez Mendoza, bajo los términos señalados en
la “Constancia del 9 de setiembre de 2013” no habría emitido la constancia
adjunta al Oficio N° D000252-2020-OSCE-STC.”
(El resaltado es agregado)

Asimismo, a la comunicación antes mencionada se adjuntó el Memorando N° 6292020-EF/43.01 del 4 de noviembre de 2020, por el cual, el señor Roger Alberto
Siccha Martínez, director general de la Oficina General de Administración del MEF,
manifestó lo siguiente:
“(…)
Al respecto, se aprecia que la constancia señala que el suscrito, en su calidad de
Director General de la Oficina de Administración del Ministerio de Economía y
Finanzas, habría firmado el 09 de setiembre de 2013 dicha constancia a favor
del señor Walter Urbano Gutiérrez Mendoza; no obstante, cabe indicar, en
primer lugar, que no es parte de las funciones de la Oficina General de
Administración emitir y/o suscribir constancias de prestación de servicios a
nombre de proveedores de la Entidad, asimismo, se observa que la firma
consignada en el citado documento, no corresponde a la del suscrito, lo que
hago de su conocimiento para los fines pertinentes.”
(sic.) (El resaltado es agregado)

11.

Como ha quedado evidenciado el supuesto suscriptor de la constancia
cuestionada, el señor Roger Alberto Siccha Martínez, director general de la Oficina
de General de Administración del MEF, ha negado expresamente haber suscrito la
constancia cuestionada.

12.

Llegado a este punto del análisis, cabe recordar que, conforme a reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de
un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto
órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo
expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las
expresadas en los documentos objeto de análisis.

13.

Así las cosas, tenemos la declaración del señor Roger Alberto Siccha Martínez,
director general de la Oficina de General de Administración del MEF, quien negó
expresamente haber suscrito la constancia bajo análisis.
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Asimismo, cabe recordar que el MEF a través de la Nota N° 171-2018-EF/43.03 del
13 de marzo de 2018, expresó que el formato utilizado en la constancia
controvertida es distinto al formato que utiliza su representada para expedir
constancias de prestación de servicios.
A mayor abundamiento, los representantes del MEF también informaron que, de
la búsqueda en los archivos, contratos, órdenes de servicios, constancias de
prestación de servicios, base de datos, y de los Sistemas de Gestión Administrativa
– SIGA, no se aprecia que el Contratista haya sido proveedor o contratista en los
años 2012 y 2013.
14.

En este extremo, corresponde señalar que el Contratista no se apersonó al
presente procedimiento administrativo sancionador, ni formuló alegatos de
defensa que deban ser valorados en este extremo.

15.

Bajo dicho contexto, se puede identificar que existen elementos de convicción
para determinar que la constancia del 9 de setiembre de 2013, analizada en este
acápite, es un documento falso.
Sobre la información inexacta contenida en la constancia cuestionada.

16.

En este extremo, cabe señalar que en el Acuerdo N° 004-2019/TCE12, en adelante
el Acuerdo, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2019,
se ha previsto que cuando se haya iniciado un procedimiento administrativo
sancionador por la comisión de las infracciones consistentes en la presentación de
documentación falsa o adulterada y con información inexacta, entre otros, ante
las Entidades; y, se determine que el documento cuestionado es falso o
adulterado, corresponde que la Sala también emita pronunciamiento sobre la
responsabilidad administrativa por la presentación de información inexacta
contenida en aquella.

17.

Pues bien, debe tenerse en cuenta que, a través del Decreto del 20 de agosto de
2020, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista;
y en el mismo se imputó, entre otros aspectos, que aquel habría presentado
documentación falsa o adulterada e información inexacta, contenida en la
constancia del 9 de setiembre de 2013.

12

Acuerdo de Sala Plena referido a la determinación de responsabilidad administrativa por la presentación de
información inexacta contenida en un documento falso o adulterado.
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18.

En ese sentido, considerando que, hasta este punto del análisis, se ha establecido
que la citada constancia es un documento falso, resta determinar si aquella
también contiene información inexacta, y si la misma se encuentra vinculada al
cumplimiento de un requisito o a la obtención de una ventaja en el procedimiento
de selección o en la ejecución contractual para el Contratista.

19.

Bajo este ese orden de ideas, es oportuno recordar que la información inexacta
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración
del tipo infractor, deberá acreditarse el segundo requisito; es decir, 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.

20.

Al respecto, corresponde recordar que el MEF a través de la Nota N° 171-2018-EF/43.03 del 13 de marzo de 2018 y el Informe N° 0793-2020-EF/43.03 del 4 de
noviembre de 2020, señaló que de la verificación de los contratos, ordenes de
servicio, constancia de prestación de servicios, base de datos, y de los Sistemas
de Gestión Administrativa – SIGA, no apreció que el Contratista haya sido
proveedor o contratista en los años 2012 y 2013 de su representada; con lo cual,
se evidencia que la información contenida en la constancia cuestionada falsea la
realidad, y constituye información inexacta, pues, con aquella se pretendió
acreditar labores efectuadas por el Contratista en favor del MEF.

21.

Ahora bien, como se ha indicado, para la configuración del supuesto de
presentación de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que represente
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual para el Contratista; en ese sentido, la constancia cuestionada fue
presentada con la finalidad de cumplir con la experiencia como postor exigida en
el literal d) del apartado 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las bases
integradas del procedimiento de selección; por lo que, la presentación de dicha
documentación representó un beneficio para el Contratista, máxime, si obtuvo la
buena pro y posteriormente suscribió el Contrato.
Así, se ha acreditado el segundo requisito establecido para la configuración de la
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
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22.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal advierte que la constancia analizada en este
apartado, constituye un documento falso y además contiene información
inexacta, que generó un beneficio para el Contratista en el curso del
procedimiento de selección; evidenciándose así, que el aquel ha incurrido en las
infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley.
Respecto a la información inexacta contenida en el currículum vitae del
Contratista.

23.

En el presente acápite corresponde esclarecer si la información contenida en el
currículum vitae del Contratista (el señor Walter Urbano Gutiérrez Mendoza),
resulta o no en inexacta.
Al respecto, el documento cuestionado da cuenta de la experiencia laboral del
Contratista, quien fue incluido en la oferta como personal clave propuesto para
ocupar el cargo de supervisor.

24.

Sobre el particular, aquel detalla, entre otros aspectos, las labores descritas en
la constancia del 9 de setiembre de 2013, documento que, de acuerdo al
análisis efectuado por este Colegiado en los párrafos precedentes, es falso y
contiene información inexacta; en ese sentido, puede advertirse que el
documento bajo análisis en este apartado también contiene información
inexacta, pues refiere una experiencia laboral que no corresponde a la realidad.

25.

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de
presentación 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 relación a ello, de la revisión de las bases administrativas del procedimiento de
selección, no se advierte que en aquellas se haya establecido que dicho
documento forma parte de la documentación de presentación obligatoria
(admisión y/o calificación), documentación facultativa y/o anexos, motivo por el
cual, no es posible concluir que con su inclusión en la oferta haya sido posible
cumplir con un requerimiento o factor de evaluación que le permita obtener una
ventaja o beneficio en el presente procedimiento de selección.
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26.

Por lo tanto, conforme a lo expuesto, este Tribunal advierte que respecto a la
presentación del documento objeto de cuestionamiento no se ha configurado la
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

27.

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida
a la presentación de documentación falsa y con información inexacta; infracciones
que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del
TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual “son
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables”.
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en 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 sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta
aplicable.

28.

En este sentido, cabe anotar que el 13 de marzo de 2019, se publicó el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en virtud de las
modificatorias aprobadas mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, y el
30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán
el TUO de la nueva Ley y el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la
aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa a
los administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna.

29.

Al respecto, los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la nueva
Ley, establecen como infracciones aplicables a las conductas determinadas al
Contratista, las siguientes:
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“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 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, al Registro Nacional de Proveedores (RNP),
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento,
factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante
estas instancias.
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.”

Como puede apreciarse, actualmente las infracciones referidas a la presentación
de documentación falsa o adulterada y con información inexacta siguen siendo
supuestos sancionables, no habiendo sufrido mayor variación en sus tipos
infractores.
30.

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que
obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el TUO de la nueva
Ley y el nuevo Reglamento, sean más favorables para el Contratista, no resultando
aplicable, por tanto, al presente caso, el principio de retroactividad benigna, por
lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su
Reglamento.
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Concurso de infracciones
31.

En ese sentido, de acuerdo con el artículo 228 del Reglamento, en caso los
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte
mayor.

32.

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las
infracciones previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley.
Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses
ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la
presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

33.

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

34.

Como se ha indicado anteriormente, atendiendo a la concurrencia de las
infracciones referidas a la presentación de documentación falsa o adulterada e
información inexacta, la sanción a imponer al Contratista, será por un período no
menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, de conformidad
con el artículo 228 del Reglamento y el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley.
En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá
tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:
a.

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que las infracciones
cometidas referidas a la presentación de documentación falsa e información
inexacta revisten considerable gravedad, debido a que vulneran los
principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en 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.
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b.

Intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración realizada
por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente
administrativo, se puede advertir un actuar intencional por parte del
Contratista en cometer las infracciones administrativas determinadas, pues,
la constancia determinada como falsa y con información inexacta, estaba
dirigida a acreditar su propia experiencia como postor, por ende, se
encontraban dentro de su esfera de dominio.

c.

Daño causado: La presentación de la documentación falsa e información
inexacta conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en
perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado la
transparencia y confiabilidad exigible a toda actuación realizable en el
ámbito de la contratación pública.
En el caso concreto, con la presentación de la documentación falsa e
información inexacta determinada, se ocasionó una errónea percepción en
la Entidad, respecto de considerar que se había acreditado requisitos
exigidos en las Bases Integradas, en torno a la experiencia del Contratista, lo
cual, le permitió obtener la buena pro y suscribir el Contrato derivado del
procedimiento de selección.

d.

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: El
Contratista no ha reconocido su responsabilidad en la comisión de las
infracciones que se les imputa, antes de su detección.

e.

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista
no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal.

f.

Conducta procesal: Al respecto el Contratista no se apersonó ni presentó
sus descargos en atención al inicio del procedimiento administrativo
sancionador, pese haber sido debidamente notificado.

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
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
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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.
35.

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo
y la presentación de documentación falsa o adulterada están previstos y
sancionados como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal
sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Lima los hechos antes expuestos, y remitírsele, copia de la presente resolución y
de los folios indicados en la parte resolutiva del presente pronunciamiento.

36.

Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta
precedentemente, se concluye que en el presente caso corresponde sancionar al
Contratista por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, las cuales tuvieron lugar el 10 de noviembre
de 2016, fecha de presentación de su oferta a la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
Ponce Cosme, y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y Steven Flores
Olivera, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril
de 2020, y al rol de turnos de presidentes y vocales de sala vigente, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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 al señor WALTER URBANO GUTIERREZ MENDOZA (R.U.C.
N° 10090655472), por el período de treinta y ocho (38) 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 en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 0076-2016-BN - Primera Convocatoria, efectuada por el Banco de
la Nación; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada
la presente Resolución.
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2.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones
del Estado - SITCE.

3.

Remitir copia del reverso y anverso de los folios 10 al 19, 39, y los documentos
presentados ante el Tribunal el 6 de noviembre de 2020 (con Registro N° 140092020-MP15), así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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