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Sumilla:  "El Colegiado pudo advertir que la conducta del Contratista, 
en relación con la presentación del documento cuestionado, 
evidenció negligencia respecto de su deber de diligencia de 
comprobar la autenticidad de la documentación presentada 
como parte de su oferta”. 

 

 

   Lima, 1 de febrero de 2021. 
 

 VISTO en sesión del 1 de febrero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3898-2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la UNIVERSIDAD ESAN, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, en el marco de 
la Adjudicación Simplificada Nº 006/2018-SBS – Procedimiento Electrónico - Primera 
convocatoria, llevada a cabo por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, para la “Contratación del 
servicio de diseño, administración, procesamiento y presentación de resultados del 
examen de conocimientos y de redacción del XX Programa de Extensión SBS - 2019”; y, 
atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE1, el 20 de abril de 2018, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada Nº 006/2018-SBS – Procedimiento 
Electrónico - Primera convocatoria, para la “Contratación del servicio de diseño, 
administración, procesamiento y presentación de resultados del examen de 
conocimientos y de redacción del XX Programa de Extensión SBS - 2019”, con un 
valor referencial de S/ 176,841.00 (ciento setenta y seis mil ochocientos cuarenta 
y uno con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 
 

 
1  Véase folio 183 del expediente administrativo. 
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El 3 de mayo de 2018, se llevó a cabo, de manera electrónica, el acto de 
presentación de ofertas, y el 8 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la 
Universidad Esan, por el monto ascendente a S/ 167,998.95 (ciento sesenta y siete 
mil novecientos noventa y ocho con 95/100 soles). 
 
El 24 de mayo de 2018, la Entidad y la Universidad Esan, en adelante el Contratista, 
suscribieron el “Contrato del servicio de diseño, administración, procesamiento y 
presentación de resultados del examen de conocimientos y redacción del XX 
Programa de Extensión SBS-2019”, por el valor del monto adjudicado, en adelante 
el Contrato. 
 

2. Mediante “Formulario de solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero”2 
presentado el 5 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción al haber 
presentado, como parte de su oferta, un documento falso o adulterado; infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Para efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 599-2018-
LEGAL del 2 de octubre de 20183, a través del cual indicó lo siguiente: 
 
a) En mérito a la fiscalización posterior realizada por la Entidad, mediante 

Oficio N° 22956-2018-DL del 28 de junio de 2018, se solicitó a la Institución 
Educativa N° 6020 “Micaela Bastidas” confirmar la veracidad de, entre otros 
documentos, la Constancia de trabajo del 27 de setiembre de 2017, emitida 
a favor de la señora Vilma Jeny Vilca Apaza. 
 

b) El 9 de julio de 2018, vía correo electrónico, la señora Haydee Ruth Roca 
Rodríguez, Directora de la Institución Educativa N° 6020 “Micaela Bastidas”, 
señaló que la señora Vilma Jeny Vilca Apaza no labora en la institución, ni ha 
emitido la constancia a dicha persona. El 11 de julio de 2018, vía correo 
electrónico ratificó su respuesta. 
 

c) Concluyó que el Contratista incurrió en la causal de sanción tipificada en el 
literal j) del artículo 50 de la Ley. 

 

 
2            Obrante a folio 1-2 del expediente administrativo. 
3           Obrante de folios 6 al 7 del presente expediente. 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0299-2021-TCE-S4 

Página 3 de 21 

 

3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba 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”, la Dirección General de 
Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada 
el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de 
los plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones Directorales N° 
001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.014, disposición que entró en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 

4. Mediante Decreto del 18 de setiembre de 20205, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada 
en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en el siguiente 
documento: 
 
1) Constancia de trabajo del 27 de setiembre de 2017, supuestamente emitida 

por la Institución Educativa N° 6020 “Micaela Bastidas”, a favor de la señora 
Vilma Jeny Vilca Apaza. 
 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de emitir 
pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente.  
 

5. Mediante Escrito N° 1, presentado el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal, el 
Contratista presentó sus descargos, con los siguientes argumentos: 
  

i. Señaló que la constancia de trabajo cuestionada no fue gestionada por su 
representada, sino proporcionada mediante correo electrónico del 2 de 
mayo de 2018, por la señora Maribel Sánchez Vargas, locadora de servicios 

 
4              Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 

por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 

prorrogado dicho plazo de forma sucesiva, actualmente hasta el 6 de marzo de 2021.  

En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de 

marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos 

de impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, 

y se dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las 

Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  

5  Obrante de folios 192 al 193 (anverso y reverso) del presente expediente. 
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contratada para que, entre otros servicios, seleccione y proponga a los 
docentes que se encargarían de la aplicación de los exámenes, verificando 
la experiencia, calificaciones y documentación de sustento presentados 
por dichos profesionales, adjuntando documentación relacionada de dicha 
contratación. 
  
Asimismo, remitió la Carta del 31 de agosto de 2018, mediante la cual la 
señora Maribel Sánchez Vargas, aclaró que ella se encargó de la selección 
de la señora Vilma Jeny Vilca Apaza y que la documentación presentada 
por dicha docente, fue de su exclusiva responsabilidad. 
  

ii. El 17 de setiembre de 2018, presentó ante la Entidad, una comunicación 
mediante la cual realizó el cambio de controladores de aula, retirando a las 
señoras Maribel Sánchez Vargas y Vilma Jeny Vilca Apaza, quienes no 
formaron parte de las prestaciones contractuales. 

 
iii. Cumplió diligentemente el Contrato, recibiendo la conformidad de sus 

servicios el 24 de octubre de 2018 por parte de la Entidad, y 
posteriormente la Constancia de prestación del servicio de fecha 7 de 
noviembre de 2018, dando cuenta que el mismo fue ejecutado sin retrasos 
ni aplicación de penalidades. 

iv. Solicitó la aplicación del principio de causalidad, previsto en el numeral 8 
del artículo 246 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pues 
tal como señala Morón Urbina, la sanción debe recaer en el administrado 
que realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable. 

 
v. Por otro lado, señaló que en las bases del procedimiento de selección no 

se requería de la presentación de información que acredite la experiencia 
y capacidad de los controladores de exámenes, puesto para el que fueron 
propuestas las señoras Maribel Sánchez y Vilma Jeny Vilca Apaza, es así 
que, la presentación del documento cuestionado no fue un requisito para 
participar en el procedimiento de selección, por lo tanto, no le otorgó 
beneficio ni ventaja alguna. 

 
vi. Señaló no haber actuado con dolo, pues no tuvo conocimiento que la 

Constancia de trabajo era falsa, ni intención de presentarla, pues no 
obtuvo ningún tipo de beneficio o ventaja en el procedimiento de selección 
con su presentación. 
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Asimismo, señaló no haber actuado con culpa, pues fueron diligentes al 
contratar a una locadora, con experiencia en reclutamiento de personal 
docente, para que se encargue de verificar dicha información, conscientes 
que no contaba con la capacidad operativa para ello, considerando el breve 
plazo del procedimiento.  
 

vii. Solicitó declarar no ha lugar la imposición de la sanción, al no haber 
incurrido en infracción. 
  

viii. En caso el Tribunal considere que corresponda sancionarlo, solicitó 
considerar los criterios de graduación de la sanción, recogidos en la 
normativa. 

 
ix. Solicitó el uso de la palabra. 

 
6. Por Decreto del 30 de octubre de 2020, se tuvo por apersonada al procedimiento 

administrativo sancionador al Contratista, y por presentados sus descargos. 
Asimismo, se dispuso remitir a la Cuarta Sala de Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el expediente administrativo para que resuelva siendo recibido el mismo 
día. 
 

7. Con Decreto del 24 de noviembre de 2020, se programó audiencia para el día 30 
del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

 
8. Mediante Escrito N° 2 presentado el 3 de diciembre de 2020 ante el Tribunal, el 

Contratista solicitó reprogramación de audiencia, pues su asesor tuvo problemas 
de conectividad el día de la audiencia, no logrando acceder a la plataforma Google 
Meet. 

 
9. Por Decreto del 18 de diciembre de 2020, se dispuso dejar a consideración de la 

Sala la solicitud del Contratista. 
 

10. Mediante Escritos N° 3, 4 y 5 presentados el 16 y 28 de diciembre de 2020, y 5 de 
enero de 2021, respectivamente, el Contratista solicitó la reprogramación de la 
audiencia. 

 
11. Por Decretos del 18 y 28 de diciembre de 2020, y 8 de enero de 2021, se dispuso 

dejar a considerar de la Sala las solicitudes de Contratista. 
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12. Por Decreto del 14 de enero de 2021, se comunicó a las partes la abstención del 
vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, designando en su reemplazo al vocal 
Jorge Herrera Guerra, a fin de integrar la Cuarta Sala del Tribunal y completar el 
quórum para sesionar y resolver el presente procedimiento sancionador. 

 
13. Por Decreto del 15 de enero de 2021 se reprogramó audiencia pública para el día 

25 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación del Contratista. 
 

14. Mediante Escrito N° 6 presentado el 15 de enero de 2021 ante el Tribunal, el 
Contratista solicitó reprogramación de audiencia debido a la abstención 
comunicada. 

 
15. Por Decreto del 18 de enero de 2021, se comunicó al Contratista que la audiencia 

fue reprogramada a través del Decreto del 15 de enero de 2021. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad supuesta 
documentación falsa o adulterada, infracción que se encuentra tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley Nº 30225, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, normativa vigente al 
momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
Naturaleza de las infracciones. 

 
2. 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, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas – Perú 
Compras.  
 

3. 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 mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
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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 convicción de 
que 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 
el documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado 
ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP, el Tribunal, el OSCE o Perú Compras. 
 
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. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 
adulteración, de la documentación presentada, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio 
de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 
su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 
marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 
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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 de la documentación cuestionada, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en 
el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
  

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
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. 
 

7. 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.  
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Configuración de la infracción 
 

8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se 
encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, del siguiente 
documento supuestamente falso o adulterado, consistente en:  

 
(i) Constancia de trabajo del 27 de setiembre de 2017, supuestamente 

emitida por la Institución Educativa N° 6020 “Micaela Bastidas”, a favor de 
la señora Vilma Jeny Vilca Apaza. 

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

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 
la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documento presentado. 
 

10. En relación al primer elemento, junto a su denuncia efectuada el 5 de octubre de 
2018, la Entidad remitió la oferta del Contratista, en cuyo folio 91 (folio 182 del 
expediente administrativo) obra el documento objeto de cuestionamiento. Por lo 
tanto, al haberse acreditado su presentación ante la Entidad, corresponde 
avocarse a su análisis, para determinar si con su presentación se transgredió el 
principio de presunción de veracidad. 

 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de la Constancia del 27 de 
setiembre de 2017. 
 

11. La Constancia del 27 de setiembre de 2017, supuestamente emitida por la señora 
Haydee Roca Rodríguez de Casas, Directora de la Institución Educativa N° 6020 
“Micaela Bastidas”, distrito Villa María del Triunfo – Lima, a favor de la señora 
Vilma Jeny Vilca Apaza, por haberse desempeñado como profesora de 
comunicación en el nivel secundaria, fue presentada con el fin de acreditar la 
experiencia de la señora Vilma Jeny Vilca Apaza, para el puesto de Controladora 
de exámenes, documento que se reproduce a continuación: 
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12. Al respecto, los cuestionamientos a su veracidad se originaron en el marco de la 

verificación posterior realizada por la Entidad, quien, a través del Oficio N° 22956-
2018-DL del 28 de junio de 20186, solicitó a la Institución Educativa N° 6020 
“Micaela Bastidas”, que confirme la veracidad del documento objeto de análisis. 

 
En atención a ello, por medio correo electrónico del 9 de julio de 20187, la señora 
Haydee Ruth Roca Rodríguez de Casas, manifestó lo siguiente:  

 

 
“(…) 
En cuanto a la señorita Vilma Jeny Vilca Apaza no 
labora, ni he emitido ninguna constancia a dicha 
persona. 
(…)”. Sic 

 

 
6  Obrante en el folio 164 del expediente administrativo. 
7             Obrante en el folio 12 del expediente administrativo. 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0299-2021-TCE-S4 

Página 11 de 21 

 

13. 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 agente emisor y/o suscriptor 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. 
 

14. En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración de la presunta 
emisora, la señora Haydee Ruth Roca Rodríguez de Casas, quien ha señalado clara 
y expresamente no haber emitido ninguna constancia a favor de la señora Vilma 
Jeny Vilca Apaza, y que dicha persona no labora en la institución educativa a su 
cargo; por lo que, se puede concluir, válidamente, que aquel documento es falso. 

 
15. En este punto cabe traer a colación los descargos presentados por el Contratista 

quien señaló que la constancia del trabajo fue proporcionada por la señora 
Maribel Sánchez Vargas, a quien contrató, para que cumpla, entre otros servicios, 
con seleccionar y proponer a los docentes que se encargarían de la aplicación de 
los exámenes, lo cual implicaba verificar la experiencia y calificaciones de los 
documentos presentados de los docentes propuestos. 

 
En esa línea, sostiene que toda vez que fue la señora Maribel Sánchez Vargas fue 
quien le entregó dicho documento, de acuerdo al numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley y el principio de causalidad, no se le atribuya responsabilidad objetiva. 

 
Como sustento de lo señalado, el Contratista remitió dos (2) Contratos de locación 
de servicios profesionales celebrados con la mencionada señora, el 6 de octubre y 
6 de diciembre de 2017, así como sus respectivos comprobantes de pago; sin 
embargo, la Sala advierte que estos contratos se refieren a proyectos8 distintos al 
objeto de la convocatoria analizado en el presente expediente [y tampoco 
consignan información respecto a que el objeto del contrato haya sido un servicio 
de verificación de documentación a favor del Contratista]. 
 
Asimismo, adjuntó la impresión del correo electrónico del 2 de mayo del 2018 
remitido por la señora Maribel Sánchez Vargas al usuario mruizl@esan.edu.pe 

 
8             Los contratos suscritos se refieren a los Proyectos “Contratación del servicio de apoyo técnico en la aplicación de los 

exámenes psicométrico, aptitud académica y conocimientos, así como la publicación del cuadro de mérito para el Proceso 
de Admisión 2017 I y Proceso de Admisión 2017 Profesional – PNP” y “Contratación del servicio de apoyo técnico en la 
aplicación de los exámenes psicométrico, aptitud académica y conocimientos, así como la publicación del cuadro de mérito 
para el Proceso de Admisión 2017 II – a las veintisiete (27) Unidades Académicas de Pre Grado 2017 – Escuela Nacional de 
Formación Profesional -PNP”. 

mailto:mruizl@esan.edu.pe
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[Marleni Dorothy Ruiz Loayza], con el asunto “relación de aplicadores para prueba 
de setiembre” advirtiéndose que, si bien en él consigna un listado de diez personas 
incluyendo a la señora Vilca Apaza y precisa que adjunta sus respectivos títulos y 
constancias de trabajo, en ningún extremo se advierte que indique haya realizado 
la fiscalización y/o verificación de la documentación que remitía al destinatario de 
su correo [con el dominio web del Contratista].    
 
Además, el Contratista adjunta una carta del 31 de agosto de 2018 dirigida al 
Gestor de Proyectos del Contratista, a través de la cual la señora Maribel Sánchez 
Vargas asume la responsabilidad absoluta por la presentación de dicha constancia; 
sin embargo, dicha carta es un documento suscrito con fecha posterior a la fecha 
de comisión de la infracción, incluso posterior a la fecha de entrega del listado de 
docentes que prestarían el servicio de controladores.  
 
Asimismo, en ella la señora Maribel Sánchez, precisa una responsabilidad absoluta 
en la entrega de la documentación, hecho que no fue contemplado en algún 
documento de fecha anterior; es así que, el solo dicho de la señora Maribel 
Sánchez Vargas asumiendo la responsabilidad, no significa que por su sola 
voluntad se pueda eximir de responsabilidad administrativa al Contratista.  
 
Es así que, de la valoración conjunta de la documentación remitida por el 
Contratista, no se evidencia -más allá de lo alegado- que la señora Maribel Sánchez 
Vargas haya tenido la responsabilidad de realizar la fiscalización y verificación de 
la documentación presentada, referente a los profesionales propuestos como 
controladores de exámenes. 
 
En ese sentido, aun cuando el Contratista alega que la fiscalización de la 
documentación fue responsabilidad de la señora Maribel Sánchez Vargas, pues 
habría sido contratada para seleccionar y proponer a los docentes que se 
encargarían de la aplicación de los exámenes y que ello implicaba verificar la 
experiencia y calificaciones de los documentos presentados; lo cierto es que: 
 

• No se ha acreditado de que, para el caso concreto, esto es, en la 
Adjudicación Simplificada Nº 006/2018-SBS – Procedimiento Electrónico - 
Primera convocatoria, para la “Contratación del servicio de diseño, 
administración, procesamiento y presentación de resultados del examen de 
conocimientos y de redacción del XX Programa de Extensión SBS - 2019”, 
exista un contrato de locación de servicios profesionales con la señora 
Maribel Sánchez Vargas. 
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• Los contratos acreditados y remitidos, los cuales no están vinculados al 
procedimiento de selección, pues se refieren a los proyectos “Contratación 
del servicio de apoyo técnico en la aplicación de los exámenes psicométrico, 
aptitud académica y conocimientos, así como la publicación del cuadro de 
mérito para el Proceso de Admisión 2017 I y Proceso de Admisión 2017 
Profesional – PNP” y “Contratación del servicio de apoyo técnico en la 
aplicación de los exámenes psicométrico, aptitud académica y 
conocimientos, así como la publicación del cuadro de mérito para el 
Proceso de Admisión 2017 II – a las veintisiete (27) Unidades Académicas 
de Pre Grado 2017 – Escuela Nacional de Formación Profesional -PNP”, 
están referidos a brindar servicios independientes y especializados como 
consultor externo en temas de asesoría técnico especializada sobre 
recopilación de información para personas naturales o jurídicas que lo 
requieran, sin señalar que existe una obligación explícita referida a verificar 
la experiencia y calificaciones de los documentos presentados de los 
docentes propuestos (como alega el administrado). 

 
Cabe señalar que, aun cuando se logre acreditar de manera específica una 
tercerización respecto de la obligación del administrado de fiscalizar y verificar de 
la documentación que presenta ante la entidad, sería innegable que, de forma 
libre y voluntaria, el Contratista asume el riesgo de la decisión de colocar en las 
manos de un tercero [persona natural en este caso] la verificación de la 
documentación profesional y académica de los profesionales que él presentaría 
en su oferta a la Entidad. Asimismo, en este caso resulta importante advertir que 
dicho encargo ni siquiera fue realizado a una empresa o persona natural 
especializada en dichas actividades (tales como empresas de reclutamiento o 
verificación de información), sino a una docente que también fue propuesta como 
controladora de aula.  
 
Debe tenerse en cuenta, que los responsables ante la Entidad por la presentación 
de la documentación siempre son los postores, en este caso, el Contratista. Es así, 
que contrariamente a lo argumento, se ha evidenciado la omisión del Contratista 
de corroborar de manera previa a la presentación, la autenticidad de los 
documentos de su oferta, entre los cuales se encontró el documento falso. 
 

16. Ahora bien, es pertinente recordar que, atendiendo al principio de causalidad, el 
responsable de la infracción en un procedimiento administrativo sancionador 
relativo a la contratación pública siempre será el participante, proveedor, postor 
y/o contratista, pues es él quien realiza la conducta calificada como infracción 
administrativa (en el caso que nos avoca, presentar documentación falsa), sin 
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perjuicio que el autor material (encargado, locador, trabajador o empleado) pueda 
ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 
tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos, por 
ejemplo. 
 

17. Respecto a lo alegado por el Contratista, tanto en sus descargos como en su 
informe oral, sobre no haber actuado con dolo o culpa, debe tenerse en cuenta 
que de conformidad con el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, la responsabilidad es objetiva para el tipo infractor imputado.  

 
18. Ahora bien, sin perjuicio de ello, cabe tener en cuenta que la culpabilidad no solo 

se manifiesta a través de un comportamiento doloso, entendiéndose este como la 
intención del agente en la comisión de la infracción, sino también se encuentra 
referida al comportamiento culpable o negligente, es decir, por el nivel de 
imprudencia o impericia. 

 
19. En tal sentido, resulta pertinente tener presente que la responsabilidad 

administrativa por la presentación de documentación falsa, siempre será 
responsabilidad del proveedor, de la veracidad de los documentos que presenta 
ante la Entidad como parte de su oferta 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 en la esfera corporativa 
interna del proveedor. 

 
20. En efecto, como puede verse de los fundamentos antes citados, el Colegiado pudo 

advertir que la conducta del Contratista, en relación con la presentación del 
documento cuestionado, evidenció negligencia respecto de su deber de diligencia 
de comprobar la autenticidad de la documentación presentada como parte de su 
oferta. En tal sentido, este Colegiado considera que la culpabilidad a la que se hace 
alusión en el numeral 10 del artículo 246 del TUO de la LPAG, queda acreditada en 
el presente caso. 

 
Con relación al caso que nos avoca, en reiterados pronunciamientos emitidos por 
este Tribunal, se incide en la importancia que tiene que los proveedores adopten 
los mecanismos internos de supervisión y control de la documentación que 
presentan ante las Entidades, el Tribunal, el Registro Nacional de Proveedores, el 
OSCE y a la Central de Perú Compras, a efectos de evitar que incurran en la 
conducta recogida en el tipo infractor, ello conforme al deber que poseen, 
establecido en el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG:  
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“Art. 67.- Deberes generales de los administrados en el 
procedimiento. 
 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así 
como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes 
generales: 
(…) 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la presunción de 
veracidad”. 

 
Dicha disposición legal obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean 
diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de 
los documentos y de toda información que presentan, amparada en la presunción 
de veracidad, dentro del marco de un procedimiento administrativo, como es el 
caso de un procedimiento de contratación pública; lo que constituye una 
obligación que forma parte de sus deberes como administrados, y le da contenido 
al principio de presunción de licitud que rige sus actuaciones ante la 
Administración. 
 
Ello constituye un deber de los postores que debe observarse cuando se participa 
en un procedimiento de selección, no pudiendo estos sustraerse de dicha 
obligación, máxime si el beneficio derivado de la presentación del documento 
falso o adulterado (no detectado en su momento) es de provecho directo de quien 
lo usa, es decir, de los postores; por lo tanto, resulta razonable (en razón del deber 
que poseen) que estos sean quienes soporten los efectos de un eventual perjuicio, 
en caso que dicho documento falso o adulterado se detecte. 
 
En el caso concreto, se advierte que el Contratista no tuvo un actuar diligente, 
pues no efectuó la verificación previa antes de su presentación a la Entidad. 
 
Lo señalado se sustenta en la obligación que tienen todos los proveedores, 
postores y contratistas de ser diligentes en cuanto a la verificación de la 
autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la información que 
presentan ante la Administración Pública, conforme ya se fundamentó 
previamente.  

 
A mayor abundamiento, para la elaboración de una oferta, los postores requieren, 
por lo general, documentos que no obran en su acervo documentario, sino que 
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corresponden a terceros, tales como certificados, constancias, autorizaciones, 
entre otros; sin embargo, ello no implica que sean estos quienes deban asumir la 
responsabilidad administrativa ante la Entidad por la veracidad de dichos 
documentos, pues la obligación legal de comprobar su autenticidad previamente 
a su presentación, constituye un deber de los postores que presenten propuestas 
incluyendo tales documentos, por lo que no pueden sustraerse de dicha 
obligación, máxime cuando el beneficio derivado de la presentación de un 
documento falso o adulterado dentro del procedimiento de selección, que no ha 
sido detectado en su momento, será de provecho directo de los postores; por lo 
tanto, resulta razonable que estos mismos sean quienes soporten los efectos de 
un eventual perjuicio, en caso que dicho documento falso o adulterado se detecte. 

 
Cabe señalar que si bien toda documentación presentada por los administrados 
en el trámite de un procedimiento administrativo, se encuentra premunida de 
veracidad, conforme al principio establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, este tiene como correlato el deber de estos 
de comprobar, de manera previa a su presentación, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad, según el mandato legal contemplado en el numeral 4 del 
artículo 67 del TUO de la LPAG. 
 
Es así que, en el marco de las contrataciones públicas, el deber de los 
administrados de corroborar la veracidad de los documentos que presenten es 
trascendental, pues incide en el cumplimiento de requisitos y/o deberes previstos 
en la fase de selección o en la ejecución contractual, lo cual puede repercutir no 
solo en su esfera jurídica, sino también en la de terceros, como la Entidad y de 
otros postores. 

 
21. Por otro lado, el Contratista señaló en sus descargos que en las bases del 

procedimiento de selección no se requirió la presentación de dicha 
documentación, por lo tanto, no le otorgó beneficio ni ventaja alguna. 
  
En este punto, cabe incidir que tal como lo señalamos en el fundamento 9, para 
determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse 
la concurrencia de sólo dos circunstancias: i) la presentación efectiva del 
documento cuestionado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del 
documento presentado. 
 
Es así, que el beneficio o la ventaja, es un elemento que se analiza para la 
configuración de la infracción consistente en la presentación de información 
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inexacta, conducta que no ha sido imputada en el presente caso.; por lo que tal 
análisis no suprimiría el hecho cierto y concreto que el documento es falso, así 
como tampoco lo exime de responsabilidad administrativa.   
 

22. Por los motivos expuestos, los argumentos planteados por el Contratista en sus 
descargos, no resultan amparables.  
 

23. En consecuencia, este Colegiado considera que se ha configurado la comisión de 
la infracción referida a la presentación de documentación falsa, infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 

24. 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. 
 

25. En atención a lo indicado, 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. 

 
26. En ese orden de ideas, es importante tener presente que, si bien la infracción 

respecto de la cual se ha determinado responsabilidad se cometió cuando estaba 
vigente la Ley, esta fue modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, la cual entró 
en vigencia el 30 de enero de 2019, cuyos cambios se encuentran compilados en 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 
30225. 
 

27. Sin embargo, respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no 
se ha establecido variación alguna en su tipo infractor; asimismo, el literal b) del 
numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción 
que se encontró prevista en la Ley N° 30225, por la comisión de la infracción 
materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) 
meses ni mayor a sesenta (60) meses. 
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28. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, la normativa vigente no resulta más favorable para el Contratista, 
por lo que no corresponde la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
Graduación de la sanción.  
 

29. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 
Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 
del Reglamento: 
 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción por 
presentar documentación falsa, conducta en la que ha incurrido el 
Contratista, vulnera los principios de presunción de 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 son los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

 
b) Ausencia de la intencionalidad del infractor: en el presente caso si bien no 

aprecia dolo en la conducta del Contratista, se evidencia, al menos, 
negligencia grave, al haber omitido efectuar la verificación de la veracidad 
del documento referido a la experiencia de la señora Vilma Jeny Vilca 
Apaza, deber de los administrados previsto en el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG. 

   
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

concreto, si bien la presentación del documento creó una falsa apariencia 
de veracidad en la documentación presentada por el Contratista, la Entidad 
no ha informado que haya existido inconvenientes durante la ejecución del 
contrato, aunado a ello, el Contratista manifestó haber retirado de la 
ejecución del servicio a la señora Vilma Jeny Vilca Apaza. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 
conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, el Contratista ha sido sancionado por el Tribunal, según el 
siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

8/05/2015 26/05/2015 6 MESES 2046-2014-TC-S3 8/08/2014 TEMPORAL 

30/10/2014 30/04/2015 6 MESES 2784-2014-TC-S1 22/10/2014 TEMPORAL 

3/01/2017 3/07/2017 6 MESES 3036-2016-TCE-S4 26/12/2016 TEMPORAL 

 
f) Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos a la imputación 
efectuada en su contra. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención: 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 la determinada en la presente resolución.  

 
30. Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de 

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

 
31. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en un 

procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en 
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el artículo 427 del Código Penal9, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. 
 

32. En tal sentido, el artículo 267 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal correspondiente, 
copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

 
33. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 3 de mayo de 2018, fecha en que fue presentado el 
documento falso 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 de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y 
Jorge Luis Herrera Guerra, en reemplazo del Vocal Víctor Villanueva Sandoval y, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de 
abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, 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: 
 

 
9  “Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 
de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título 
auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de 
dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un 
documento privado. 

 El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda 
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.” 
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1. SANCIONAR a la UNIVERSIDAD ESAN, con R.U.C. N° 20136507720, por un periodo 
de treinta y seis (36) 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, infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

 
3. Remitir copia de los folios 1 al 14, 82, del 162 al 167 (anverso y reverso) del 

expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio 
Público – Distrito Fiscal de Lima, para que conforme a sus atribuciones, inicie las 
acciones que correspondan. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera 
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