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Sumilla: 	la administración presume verificados todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y 
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realización de procedimientos administrativos, por quien hace 
uso de ellos". 

Lima, 12 FEB. 2010 

VISTO en sesión de fecha 12 de febrero de 2018 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 0051/2017.7CE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa P VALLADARES 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al presentar 
documentación falsa e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 039-2016-GR-CAJ/DRTC - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 17 
de octubre de 2016, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno Regional de Cajamarca (en adelante, la Entidad), convocó la 
Adjudicadón Simplificada N° 039-2016-GR-CAJ/DRTC- Primera Convocatoria para 
la contratación de servicios de "Mantenimiento rutinario de la Carretera 
Departamental E4-105.. Eme.' PE-3N (Capbambe) - Iluchubamba - t.D. La 
Libertad (El 77ngo4  U-) 08 A BolNar) - Trame: DV. Jacas Pumacama - 
Llucbubamba 25.400 Km', en adelante el Orocedirniento de selección, por un 
valor estimado ascendente a S/ 46 157.21 (Cuarenta y seis mil ciento cincuenta y 
siete con 21/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 302252  (en adelante, la Ley), 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EP (en adelante, 
el Reglamento). 

El día 27 de octubre de 2016 las empresas P VALLADARES CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L. y ERZODA INGENIEROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
presentaron sus ofertas, en tanto que el día 28 del mismo mes y año se llevó a 
cabo el acto privado de evaluación y calificación de ofertas, según el siguiente 
detalle: 

POSTORES ADMISION EVALUACIÓN CALIEICACIÓN P 	VALLADARES 	CONTRATISTAS 
Admitida 110,00 (1° lugar del 

orden d 	relación) cumple GENERALES E.I.R.L. 
ERZODA 	INGENIEROS 	SERVICIOS 

d Amitida 102.75 	20 lugar del 
orden 	relación 

e diente d 
ca 	ció GENERALES 5:9..kin 

Obrante en 
Publicada en el diario 
Publicado en el diar 

pedlente administrativo. 
al 'El Peruano" el 11 de julio de 2014. 
al "El Peruano" el 10 de diciembre de 2015. 
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En consecuencia, el día 2 de noviembre de 2016 se otorgó la buena pro a favor de 
la empresa P VALLADARES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por el monto 
equivalente a S/ 41 550.00 (Cuarenta y un mil quinientos cincuenta con 00/100 

soles). 

Posteriormente, el 14 de noviembre de 2016 se suscribió el Contrato N° 012-2016-

GR-CAJ/DRTCI  (en lo sucesivo, el Contrato) entre la Entidad y la empresa P 
VALLADARES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. (en adelante, el Contratista), 
con un monto contractual de S/ 41 550.00 (Cuarenta y un mil quinientos cincuenta 
con 00/100 soles) y un plazo de ejecución contractual de 120 días calendario. 

No obstante, a través de la Carta Notarial N° 350-2016', notificada por vía notarial 
el día 23 de diciembre de 2016, la Entidad puso conocimiento del Contratista la 
Resolución Directoral-Sectorial N° 474-2016-91.-CA3/GRTC., en cuyo artículo 

primero se declaró la nulidad de oficio del Contrato por trasgresión al principio de 
presunción de veracidad, ya que presentó [como parte de su propuesta técnica en 
el procedimiento de selección] el Certificado de Trabajo supuestamente emitido 
por la empresa G&S S.R.L. Servicios Generales' del 25 de octubre de 2016, para 
acreditar la experiencia de su Jefe de Mantenimiento, señor Ylber Roger De La 
Cruz Caro, el cual es un documentó falso. 

2. 	Mediante el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad, presentado 
el 4 de enero de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad 
de Cajamarca, e ingresado el día 6 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado (en h sucesivo, el Tribunal), ji 

gotidad  puso en conocimiento que el Contratista habría presentado un documento 
falso o adulterado para acreditar la experiencia de un personal propuesto por éste, 
en el marco del procedimiento de selección. 

Para tal efecto, alcanzó el Informe N° 042-2016-GR-CAJ/DRTC-D.ADM-ABAS-

PROC (que constituye su informe técnico) y el Informe Legal N° 062-2016-GR-
OWDRTC/OAL/MIJC, en el cual indicó lo siguiente: 

2.1. Con Carta sin del 11 de noviembre de 2016 la empresa ERZODA INGENIEROS 
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (quien quedó en segundo lugar del orden de 
prelación en el procedimiento de selección) denunció que el Contratisst 

presentó el Certificado de Trabajo supuestamente emitido por la e presa G 
S.R.L. Servicios G 	les del 25 de octubre •e 2016, par 	credi 

experiencia de s 	e Mantenimiento, señor er Roger L Cruz ir 
el cual sería u 	nto falso. 

Obrante de folios 240 a 294 (anve • y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 245 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 246 a 298 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Se precisa que el nombre correcto de la empresa emisora del citado certificado es G&C S.R.L. Servicios Generales. 

Obrante de folios 4 a 9 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 10 a 17 del expediente administrativo. 
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Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que en el plazo 
hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo percibimie 
la documentación obrante en el expediente administ 

diez (10) 
e resolv 	n 

Obrante en el folio 54 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 3 (anverso y reverso) del expediente admi istraf 
El citado d 	e puesto en conocimiento a la empresa P VALLADARES CONTRATISTAS GENERAL 5E.I.R.I., 

28 de Julio N° 180 (1.1uchubamba) - Sitacocha - Cajabamba -Cajamarca, median e la Cédula 
060/2011TCE (obrante en el folio 253 del expediente administrativo) el día 11. de marzo de 

, en virtud de haber variado su domIdlio en el RNP con anterioridad a dicha notificación, se 
conocimiento dicho decreto al Contratista, de forma infructuosa, al nuevo domicilio consignado 
RNP [sito en Carretera Cajabamba-Higosbamba-Colcas Km 5.0 Gaseó° Higosbamba (casa Sr. 
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2.2. En virtud de dicha denuncia, la Entidad inició el procedimiento de fiscalización 
posterior, obteniendo como respuesta la Carta N° 70-2016 OC/GC-GG N), en la 
cual el Gerente Administrativo de la empresa G&C S.R.L. Servicios Generales 
manifestó que el certificado de trabajo del 25 de octubre de 2016, emitido a 
favor del señor Ylber Roger De La Cruz Caro es falso, por cuanto: (1) consignó, 
de forma errónea, el nombre de su empresa como "G&S S.R.L.", así como el 
apellido y el cargo de su representante legal, (i) el servicio de "Mantenimiento 
rutinario del camino departamental tramo II desvío 3ocos Pumacama — 
Uuchubamba" que se consignó en dicho certificado, culminó el día 23 de 
octubre de 2016, no el día 25 de dicho mes y año, (iii) el logo del certificado 
aludido no corresponde al que utiliza su empresa y (iv) la firma y el sello que 
se aprecian en dicho documentos son suyos. 

2 3 Sobre la base de los resultados de la fiscalización posterior, la Entidad emitió 
la Resolución Directoral-Sectorial N° 474-2016-GR-CA)/DRTC, que declaró la 
nulidad del Cóntrato por trasgresión,al principió de presunción de veracidad. 

2.4. La' conducta del Contratista configuraría la infracción prevista en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y ocasionó los siguientes perjuicios: 

d retraso en la ejecución del servicio de mantenimiento rutinario de la 
car'retera a intervenir y CID la inversión de tiempoy recursos de la Entidad Para 

'convocar nuevamente el procedimiento de, selección. 

Asimismo, la Entidad adjuntó copia de los antecedentes administrativos, que 
incluyeron : bases inrebredas del procedimiento de selección, oferta del Contratista, 
el 'Contrato y los documentos de la fiscalización posterior. 

3. 	Con decreto del 20 de enero de 2017", se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

„responsabilidad al haber presentado el Certificado del 25 de octubre de 2016; 
supuestamente emitido por el señor Elrner Gonzalez Carrera en su calidad de 
Gerente General de la empresa "G&S S.R.L. Servicios Generales" a favor del señor 
Ylber Roger De La Cruz Caro, presunto documento falso o adulterado y/o 
información inexacta, presentado como parte de la oferta del Contratista, en el 
marco del procedimiento de selección; lo cual habría configurado las infracciones 
tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 



A través del decreto del 8 de noviembre de 20172, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos; y 
se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido por ésta ello de noviembre de 2017. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en 
responsabilidad, al haber presentado ante la Entidad, supuesta información 
inexacta, o documentación falsa o adulterada, infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales h) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Leym. 

RESPECTO DE LA INFRACCIÓN DE PRESENTAR DOCUMENTOS FALSOS O  

ADULTERADOS  

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 
hecho establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 
previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste 
no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad", contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-3US (en 

adelante, la LPAG), presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la Administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artí ulo 65 de 
la LPAG, norma que expresamente establece que los administrado ienen 

deber de comprobar previamente a su presentación ante la 	bdad, 

autenticidad de l 	cumentación sucedánea y de c 

información que 	re en la presunción veracid 

Toribio Olivares Nicole 	.) óCaj marca-Cajabamba-Cajabamba] hasta en dos oportunidades, para fin Miente 
comunicarlo vía publicación en el lado Oficial El Peruano el día 9 de octubre de 2017 (obrante en el • io 372 

del expediente administrativo). 
Obrante en el folio 273 del capeó ente administrativo. 
En la versión previa a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1391. 
Téngase en cuenta que la aplicadón de un principio consagrado en la LPAG a un proceso de contratación, tiene 
su fundamento en el primer párrafo del articulo 2 de la ley y en la Primera Disposición Complementaria Final de 

la LPAG. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG, además 
de reiterar la observancia del principió de presunción de veracidad, dispone que la 
administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de 
ellos; norma que se encuentra en concordancia con lo que dispone la parte final 
del primer párrafo del artículo 38° del Reglamento, que prescribe que el postor 
es responsable de la veracidad y exactitud de los documentos que 
acompañan a las solicitudes de precalificación, las expresiones de 
interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 
en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
numeral 1.16 del Mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegie 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva 'el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

Al respecto, en el decreto de inicio del procedimiento sancionador, se irnputó al 
Contratista haber presentado, COM() parte de su oferta, el Certificado del 25 de 
octubre de 2016, supuestamente emitido' por"ef señorElmer GonzalezCarrera en 
swcalidad de Gerente"General de la empresa "G&S S.R.L. Servicios Generales' a 
favor del señor Yiber Roger De La Cruz Caro, el cual sería un presunto documento 
falso o adulterado. 

Sobre el particular, se ha corroborado que, en la oferta que presentó el Contratista 
en el marco del procedimiento de selección, consta el Certificado de Trabajo'' 
antes mencionado, en el cual se indicó lo siguiente: 

'G& S S.R.L. SERVICIOS GENERALES 

El que 5W~ el Gerente de la Empresa 'G & 5 SRL. Servicios Generales 

CERTIFICA 

Que el Señor, YLBER ROGER DE LA CRUZ CARO, identificado con DNI N° 
26958171, ha laborado en esta empresa G & C SRL, en el servicio de 
MAMENIN 	RU77NARIO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 7R4MO JI DESVIO 

CAMA - LLUCHUMMEA: desempeñándose como 
durante 19 meses y 15 días a partir del 1 

Cajamarca, 25 de Octubre del 201 

6 	Obrante en el fano 173 el expedente administrativo. 
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Configuración 

En primer lugar, 
presunta inform 

acción 

nester precisar que el documento en el cual •nstaría 
inexacta, según el decreto de inicio del procedimiento 

[una firma Ilegible] 
ELMER GONZALEZ CARRERA 

GERENTE GENERAL G & 5 SRL." 
[el resaltado y subrayado pertenece al texto original]. 

Sin embargo, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior realizado por 
la Entidad, se obtuvo la Carta N° 70-2016 OC/GC-GG" emitida por el señor Elmer 
Gonzales Carrera, en su calidad de Gerente Administrativo de la empresa G 8/. C 
S.R.L. SERVICIOS GENERALES, quien manifestó lo siguiente: 

...a la vez COMUNICARLE en referencia al documento del certificado de trabajo que 
es FALSO, nonos siguientes motivos: 
I. 	El nombre de la empresa que represento es G&C SRL., NO es (G&S SRL.) 

Mi apellido es Gonzales la ultima es con S' NO (GONZALEZ) 
El cargo que desempeño es el de Gerente Administrativo no es (GERENTE 
GENERAL). 
Las Fechas de tiempo de trabajo tampoco coinciden el servido se terminó el 
23/10/2016 no el 25 como indica el certificada 
Los certificados que emito es con este lago. 
Tampoco es ml finna. 

7 	Tampoco es mi sello..." [sic] 

Por tanto, se ha desvirtuado la presunción de veracidad del indicado Certificado de 

Trabajo, presentado por el Contratista como parte de su oferta en el marco del 
procedimiento de selección, en tanto que se ha verificado que es un documento 

falso. 

RESPECTO DE LA INFRACCIÓN DE PRESENTAR INFORMACIÓN  

INEXACTA 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía 
como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista, la siguiente: 

'Presentar Información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre Que esté relacionada con 
el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio D ventaia vara si o 
para terceros. "(el subrayado agregado) 

En ese sentido, sobre la base de reiterada jurisprudencia del Tribun 
de la infracción de presentar documentos con información inex 
ante la presentación de documentos cuyo con 
congruente con la realidad. 

Obrante en el folio 54 del expediente administrativo. 

, el sup 
a se conf 

o 
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sandonador, es el Certificado del 25 de octubre de 2016, supuestamente emitido 
por el señor Elmer Gonzalez Carrera en su calidad de Gerente General de la 
empresa "G&S S.R.L. Servicios Generales" a favor del señor Yiber Roger De La 
Cruz Caro. 

11. 	En ese sentido, si bien se determinó, en fundamentos anteriores de la presente 
Resolución, que el indicado certificado de trabajo es un documento falso, ello no 
excluye que la información contenida en él también pueda ser Inexacta. 

De esta forma, de la revisión de la Carta N° 70-2016 OC/GC-GG (cuyo texto se 
trascribió en el fundamento 7 de esta Resolución), no se aprecia que el Gerente 
Administrativo de la empresa G & C S.R.L. SERVICIOS GENERALES haya negado 
la participación del señor YLBER ROGER DE LA CRUZ CARO como Jefe de 
Mantenimiento en el servicio "Mantenimiento rutinario del camino departamental 
tramo II desvió _locos - Pumacama - Lluchubamban, sin embargo, ha observado 
(en cuanto al servicio en sí) la información relacionada a la fecha de término de 
dicha experiencia, que indicó debió ser el 23 de octubre de 2016, y no el día 25 
del mismo mes y año. 

Asimismo, es menester señalar que el documento bajo análisis sirvió para acreditar 
la experiencia, del perSonal clave - Jefe de Mantenimiento presentado por el 
Contratista, por lo quesu presentación estuvo relacionada con el cumplimiento de 
un requisito término mínimo establecido en el numeral 5.3 del numeral 3.1 
Términos de Referencia del capítulo III de la sección específica de las bases 
integradas. 

En consecuencia, se ha determinado que existen discrepancias entre la información 
consignada en el Certificado de Trabajo bajo análisis y lo que ocurrió en la realidad, 
por lo que se acredita á infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, es decir, dicho certificado contiene información inexacta. 

Graduación de la sanción 

12. 	El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, disponía que respecto a la 
infracción referida a presentar información inexacta [ahora prevista en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley], la sanción que corresponde 
aplicar es inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Por otro lado el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley isponía que, 
para la inf dó consistente en presentar documentos falsos o adul rados (ahora 
prev 	 j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nue 	], la sanció 
que 	 aplicar es inhabilitación temporal pi un per 	o menor 
treinta 	(36) meses ni mayor de sesenta ( 	ses. 
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En ese sentido, al existir un concurso de infracciones, corresponde aplicar la 

infracción que resulte mayoral, que (en este caso) es el rango previsto para la 

presentación de documentación falsa (no menor de 36 meses ni mayor de 60 

meses). 

En virtud de lo expuesto, resulta importante traer a colación el pnkcipio de 

razonabilidadconsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En ese contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a imponer 
al Postor, considerando los siguientes factores: 

I 	La naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 
supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 

que, si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra 
en el deber de presumir como veraces los documentos presentados por el 
administrado, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 
que se ha verificado la falsedad del Certificado de Trabajo presentado, no 
obstante presentó el Anexo N° 2 en su oferta, en donde señaló que se hacía 
responsable por la veracidad de la documentación contenida en ella. 

U. 	La inexistencia o daño mínimo causado a la Entidad: la presentación del 
documento falso, que a su vez, contiene Información inexacta, generó un 
daño que no es mínimo o inexistente, &no significativo, puesto que 
distorsionó la selección de la mejor oferta y se retrasó la satisfacción de la 
necesidad de la población directamente beneficiada, y se obhgó a la Entidad 
a declarar la nulidad de oficio del Contrato y a convocar, otra vez, el 
procedimiento de selección. 

Antecedentes de sanción impuesta oor el Tribunal: el Contratista no cuenta 
con antecedentes o sanciones vigentes impuestas por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 
administrativo sancionador, el Contratista no se apersonó a la instancia, ni 
presentó sus descargos y tampoco solicitó el ejercicio de su derecho al uso 
de la palabra en audiencia pública. 

15. Asimismo, es pe 
ilícito penal, p 
declaración co 
Código Penal, el 

te indicar que la falsificación de documentos co 
ancionado por el artículo 427 rl Código P 

un ilícito penal, previsto y sancio do en 	rficulo 

tutela la presunción de veracidad e 	da por ley y tr 

IR 
	

Conforme lo 	dejado est mido el articulo 228° del Reglamento. 
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Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sancion en el módulo infor ático 
corresp 

nte Resolución en conocimiento del Ministerio Público, distr o fiscal 
remitiéndose los folios (anverso y reverso) 4 a 62 y de 1 5 a 232 
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de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 
que realiza el Estado; por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones, 
debiendo remitirse los folios (anverso y reverso) 4 a 62 y de 125 a 232 del 
expediente. 

16. Por último, se precisa que la comisión de las Infracciones imputadas fue el 27 de 
octubre de 2016, fecha en la cual el Contratista presentó su oferta ante la 
Entidad, la cual contenía el Certificado del 25 de octubre de 2016, supuestamente 
emitido por el señor Elmer Gonzalez Carrera en su calidad de Gerente General de 
la empresa "G&S S.R.L. Servicios Generales" a favor del señor Ylber Roger De La 
Cruz Caro, que ha sido materia de análisis en la presente Resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Otto 
Eduardo Egusquiza Roca y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval y Gladys Cecilia Gil Candia y, atendiendo a la Conformación de la Priniera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 015-2017-0SCE/PRE del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de mayo de 
2017 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización :Y Funciones del ClSCE,japrobado por Decreto 6lipremo No 
76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 	 „ 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa P VALLADARES CONTRATISTAS GENERALES 
E.I.R.L., con RUC N° 20496007124, con inhabilitación temporal por el período de 
treinta y seis (36) meses en el ejercicio de su derecho a 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 presentar documentación falsa e información inexacta en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 039-2016-GR-OWDRTC — Primera 
Convocatoria, realizada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno Regional de Cajamarca, infracciones que estuvieron tipificadas en los 
literales h) e I) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225 [ahora reguladas en los literales O y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 13411 sanci • n que entra 
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de nofifi 	• la prese 
Resolución, 



del presente expediente admini radvo, debiendo precisar que el contenido de 
tales folios constituyen las piez s procesales pertinentes sibre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESI NTE 

VOCAL 

SS. 
VIllanueva Sandoval. 
Gil Candia. 
Egusqulza Roca 

Firmado en dos (2) juego onginales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 110.12." 
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