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Resorución N° 0514-2018-TCE-S3

Simula: 'Se cuenta con la declaración de/supuesto agente emisor,
quien ha manifestado que los documentos matená de análisis no
son documentos fehacientes, al contener números SIAF y
numeración de comprobantes que corresponden a otros
documentos que sí fueron debidamente emitidos por la Unidad
Ejecutora N° 042 Salud Nasca — Hospital de Apoyo Nese& pero no
que no guardan concordancia en su contenido respecto de aquellos
Que son materia de análisis."

1-nna,

09 MAR. 2918

VISTO, en sesión del 9 de marzo de 2018 de „la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente No 2361/2016.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador Seguido en contra de os señores Gerald Joan Aburto Pisconte y
Doris Rocío Aburto Pisconte, integrantes del Consorcio Aries, por su responsabilidad en la
presentación de información inexacta o documentacióQtaisa como parte de su propuesta
técnica presentada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva No 03-2013/MDTM - Primera
Convocatoria, convocada piar la Municipalidad Distrital dé tambo De Mora; y atendiendo a los
siguientes:
›,
ANTEC ENTES:
e febrero de 20131, la Municipalidad Distrital de Tambo De Mora, en adelante la
dad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva No 03-2013/MDTM - Primera
Convocatoria, para la adquisición de: "equipos blomédlcos para el Centro de Salud del
Distrito de Tambo de Mora' con un valor estimado de 5/125,445.00 (Ciento veinticinco
mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100 soles), en adelante el proceso de
selección2.
El 1 de marzo de 2013 se produjo el acto de presentación de propuestas técnicas en el
cedimiento de selección. El 12 del mismo mes y año se dieron a conocer los resultados
de la evaluación de las propuestas presentadas, resultando beneficiado con la buena pro
del proceso de selección el Consorcio Aries, integrado por los señores Gerald loan Aburto
Pisconte y Doris Rocío Aburto Pisconte, en adelante el Consorcio, por el monto de su
propuesta ascendente a 5/119,500.00.

2

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, obrante a folio 106 del expediente
administrativ .
Dicho proce miento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decre Legislativo N° 1017; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus
modifica
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El 25 de marzo de 2013, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato ADS N° 0032013-MDTM, por el monto del valor adjudicado, el mismo que se registró en el SEACE el
26 del mismo mes y año.
2.

Mediante escrito presentado el 17 de agosto de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó la presunta
comisión de infracción administrativa por parte de los integrantes del Consorcio, al haber
presentado información inexacta o documentación falsa en el marco del proceso de
selección; remitiendo, como parte de los recaudos de su comunicación, el Informe Alerta
de Control N° 001-2015-CG/ORIC/1910-ALC de fecha 3 de diciembre de 2019, emitido
por la Oficina Regional de Control de Ica, en el que se señala lo siguiente:
1.

Como resultado de la evaluación de propuestas, el Consorcio obtuvo 100 puntos,
de los cuales 30 puntos fue por el factor de evaluación "Experiencia del Postor",
al haber acreditado la venta de equipos biomédicos y de oficina por un monto
mayor a dos veces el valor referencial. Ello, permitió que el Consorcio obtenga la
buena pro del proceso de selección y llegue a suscribir contrato con la Entidad.

II.

De la revisión a la propuesta técnica presentada por el Consorcio, se aprecia que
este adjuntó como sustento de su experiencia copias simples de diversas 'órdenes
de compra, comprobantes de pago, facturas y otros, por la supuesta venta de
equipos biométricos y de oficina, entre otros, al Hospital de Apoyo de Nasca
(Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa — Nasca), por un monto total de S/ 238,567.00,
de cuya revisión y cruce de información se determinó las siguientes diferencias:

y

Información presentada por el Postor

Obrante

N°
COMPRO
SA NTE DE
PAGO Cf P

FECHA

MONTO

6397

259

29/01/2013

5/, 10,800.00

6348
6405
6415
6385
6312
6217

163
179
182
175
153
158

20/11/2012
25/11/2012
27/11/2012
20/11/2012
15/11/2012
16/11/2012

5/. 10,930.00
5/. 10,93100
5/. 10,93010
Si. 10,930.00
5/. 11930.00
5/. 10,930.00

fs. 13 al 16 del expediente administrativo.
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Información entregada por el
Hospital de Apoyo de Masca

SIAF no utilizado en el ejercicio
presupuestal y el C/P difiere de
proveedor y monto
51AP y C/P registrado a nombre de otro
proveedor y monto difiere
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6625
6394
6393
6355
6387
6350
6687

145
252
251
247
250
245
279

29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013

5/. 10,800.00
5/. 10,800.00
5/. 10,80100
5/. 10,800.00
5/. 10,800.00
5/. 10,800.00
S/. 10,792.00

51AF no utilizado en el ejercicio
presupuestal y el C/P difiere de
proveedor y monto

151,972.00
III

Por lo tanto, se advierte que la información presentada por el Consorcio para
sustentar su experiencia, la misma que está relacionada con transacciones
'efectuadas aparentemente con el Hospital de Apoyo de Nasca y que ascienden a
S/ 151,972.00, carece de veracidad.

iv.

En tal sentido, si no se considera el monto facturado que carece de autenticidad,
el Consorcio solo sustentó el monta, de 5/142.185.00 soleS Y río el monto de S/
294,157.00, el cuál sofí) le hubiera permitido obtener 25 puntos respecto del factor
de evaluación' referido a "Experiencia del poStor", y no los 30 puntos que
efectivamente se le otorgó y queje permitieroMobtener el ,primer lugar en el
orden 'de prelación' y contrato( Con > el 'Estado, cuando en realidad le debió
corresponder el tercer lugar.

decreto del 23 de agosto de 2016, se admitió a trámite la denuncia presentada, y
previamente al 'inicio de un procedimiento administrativáSancioñador, se requirió a la
Entidad que cumpla con subsanar su comunicación, debiendo remitir un informe técnico
legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los integrantes
del Consorcio, debiendo a su vez precisar en qué proceso de selección se advirtió los
hechos materia de denuncia, toda vez que en el Informe Alerta de Control N° 001-2015CG
C/1910-ALC de fecha 3 de diciembre de 2015, se hace referencia a la Adjudicación
cta Selectiva No 03-2012/MDTM - Primera Convocatoria y no al proceso de selección.
Con decreto del 14 de octubre de 2016, se reiteró el pedido de información formulado a
la Entidad con decreto del 23 de agosto de 2016.
51:

Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2016 ante el Tribunal, la Entidad hizo
llegar el Informe Legal N° 069/AL-MDTM-2016, en el que reiteró los hechos expuestos en
el Informe Alerta de Control N° 001-2015-CG/ORIC/1910-ALC de fecha 3 de diciembre de
201 precisando además que en dicho informe se ha hecho referencia por error a la
Ad dicación Directa Selectiva No 03-2012/MDTM - Primera Convocatoria en vez del
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proceso de selección.
Con decreto del 23 de noviembre de 2016, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir
la documentación que acredite la supuesta falsedad o inexactitud de los hechos materia
de denuncia, toda vez que la verificación posterior obtenida y que sirvió de sustento al
Informe Alerta de Control N° 001-2015-CG/ORIC/1910-ALC de fecha 3 de diciembre de
2015, no fue remitida.
Asimismo, en dicha oportunidad, se requirió al órgano de control institucional de la
Entidad que remita la información remitida por el Hospital de Apoyo de Nasca.
Mediante Oficio N° 00844-2016-CG/COREIC de fecha 13 de diciembre de 2016,
presentado el 16 del mismo mes y ario ante el Tribunal, la Contraloría Regional de Ice
remitió la documentación e información obtenida por parte del Hospital de Apoyo de
Nasca, haciendo llegar la Nota N° 022-2015-5-GORE-ICA-UE4025PN/UE de fecha 27 de
noviembre de 2015 y sus anexos.
4 se inició procedimiento administrativo
Con decreto del 30 de diciembre de 2016,
sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por supuesta responsabilidad al
haber presentado la siguiente documentación:
°

DOCUMENTO
CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
DE
TACION
PRE

2

3

4

DE FECHA

15.01.2013

29.01.2013

COMPROBANTE
DE PAGO N° 259
ORDEN DE
COMPRA - GUJA
31.12.2012
DE
INTERNAMIENTO
N°0001610
FACTURA N°
00007

31.12.2012

EXPEDIDO (A) POR

A FAVOR DE arr

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

Debidamç4te diligenciado al señor Gerald Aburto Pisconte mediante Acta de Entrega y la Cédula de Notificación N°
01484/2qp.TcE, obrante en fs. 428 al 433 del expediente administrativo, y la señora Doris Rocío Aburto Pisconte
dicto publicado el 22 de noviembre de 2017.
median
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5

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
18.11.2012
DE
PRESENTACION

E

COMPROBANTE
DE PAGO N° 163

7

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
22.11.2012
INTERNAMIENTO
N°0001395

8

FACTURA N°
00006

9

CONSTANCIA DE
CUMPUMIENTO
DE
PRESENTACION

10

—1-1--

12

13

20.11,2012

22.11.2012

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
292012
. .
:
- UNIDAD EJECUTORA 462 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPROBANTE
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
25.o 2DE PAGO N° 179
UNIDAD EJECUTORA-462 SALUD
PALPA NAZCA
ORDEN DE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPRA - GUIA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
DE
27.112012 - UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
INTERNAMIENTO
PALPA NAZCA
..
.
N° 0001406
FACTURA N°
00005

27.11.2013

CONSTANCIA DE
DUMPLIMIENTO
26.11.2012
E
PRESENTACION

14

COMPROBANTE
DE PAGO N° 182

15

ORDEN DE
COMPRA - GULA
DE
2111.2012
INTER MIENTO
N° O
410

27.11.2012

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
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INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
..
UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZC.A
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN .
ABURTO PISCONTE..

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

16

FACTURA N°
00009

17

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
28.11.2012
DE
PRESENTACION

18

COMPROBANTE
2041.2012
DE PAGO N° 175

19

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
25.11.2012
DE
INTERNAMIENTO
N° 0001403

20

FACTURA N°
00003

21

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
1111.2012
DE
PRESENTACION

22

COMPROBANTE
15.11.2012
DE PAGO N° 153

23

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
16.11.2012
DE
INTERNAMIENTO
N° 0001375

FACTURA N°
o 0,62
/7
24
,

26.11.2013

25.11.2012

16.11.2012

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
16.11.2012
DE
PRESENTACION

26

COMPROBANTE
1611.2012
.
DE PAGO N° 158

27

ORDEN DE
- GUIA
CO
DE/

17.11.2012

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
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INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTk
/
"
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
RSIONES ARIES
INNAZ
VECA
DE GERALD ABURTO
PISCOTE
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE"

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
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INTERNAMIENTO
N° 0001389
28

FACTURA N°
000001

29

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO 15.01.2013
DE
PRESENTACION

30

COMPROBANTE
DE PAGO N° 145

31

ORDEN DE
COMPRA - GULA
DE
31.12.2012
INTERNAMIENTO
N° 9001499

32

FACTURA N°
000008

33
/1
---, 34
V

35

17.11.2012

29.01.2013

31.12.2012

,CONSTANCIADE
, CUMPLIMIENTO
DE
PRESENTACION

10.01.2013

COMPROBANTE
DE PAGO N° 252

29.01.2013

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
31.12.2012
INTERNAMIENTO
0001620

5.

7/FACTURA N°
000009

37

38

39

31.12.2012

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
- GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
.
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
<
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
-UNIDAD EJECUTORA 902 SAWD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
15.01.2013
DE
PRESENTACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPROBANTE
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
29. 01.2013DE PAGO N°251
UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
;DEN DE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA 31.12.2012
MPRA - GUIA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
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UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

UNIbAD EJECUTORA
.402 SALUD-PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO
PISCONTE
..
,
..

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

DE
INTERNAMIENTO
N° 0001612

- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

40

FACTURA N°
000010

41

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
23.01.2013
DE
PRESENTACION

42

COMPROBANTE
DE PAGO N°247

43

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
31.12.2012
INTERNAMIENTO
N° 0001596

44

FACRJRA N°
000012

45

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
23.01.2013
DE
PRESENTACION

46

COMPROBANTE
DE PAGO N°250

31.12,2012

29.012013
.

31.12.2012

nouo 13

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
31.12.2012
47
DE
INTERNAMIENTO
it001598
4

FACTURA N°
000011

49

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
DE
PRESENTACION

50

31.12.2012

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
902 SALUD PALPA
NAZCA

INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GOBIERNO REGIONAL DE CA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 902 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
25,01.2013
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
COMPROBANTE
29.01.2013UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
DE PAGO N°245
PALPA
NAZCA
/
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INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

r

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
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51

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
31.12.2012
INTERNAMIENTO
N°0001592

52

FACTURA N°
000013

53

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
DE
PRESENTACION

54

COMPROBANTE
DE PAGO N° 279

55

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
31.122012
INTERNAMIENTO
(
N° 0001483

56

FACTURA N°
000014

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - !CA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABORTO PISCONTE
PALPA NAZCA
UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

31.112012

GERALD JOAN ABORTO PISCONTE

15.01.2013

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INVERSIONES ARIES
DIRECCION REGIONAL DE SALUD -104
DE GERALD ABORTO
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PISCOTE
PALPA NAZCA

29.01.2013

GOBIERNO REGIONAL DE ¡CA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA

31.12.2012

GOBIERNO REGIONAL DE ¡CA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

so mentos supuestamente falsos o con información inexacta que formaron parte de la
r riti esta técnica presentada en el marco del proceso de selección llevado a cabo por
la -ntidad; infracción administrativa que estuvo tipificada' en el literal jydel numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo No 1017 y modificada con Ley No 29873. En vista de ello, se otorgó a los
integra tes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus
de rgos bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación
nte en el expediente.
9

Con decreto del 13 de febrero de 2017, considerando que el señor Gerald Joan Aburto
Pisconte no presentó sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado, se hizo
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos.
Con decreto del 4 de setiembre de 2017, en vista de la devolución de la Cédula de
Notificadón 26651/2017.TCE, se dispuso nuevamente diligenciar la notificación del inicio
del procedimiento a la señora Doris Rocío Aburto Pisconte en una nueva dirección.
Con creto del 20 de octubre de 2017, previa razón de Secretaría del Tribunal que señala
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haber agotado las gestiones tendientes a conocer otro domicilio de la señora Doris Rocío
Aburto Pisconte, se dispuso notificar a esta vía publicación en el Boletín Oficial del Diario
El Peruano el decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
El 1 de diciembre de 2017, la Mesa de Partes del Tribunal recibió la esquela de la
notificación por edicto efectuada a la señora Doris Rocío Aburto Pisconte, debidamente
publicada en el Boletín Oficial el 22 de noviembre de 2017.
Con decreto del 7 de diciembre de 2017, considerando que la señora Doris Rocío Aburto
Pisconte no presentó sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificada, se hizo
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, cuya entrega
efectiva a la Sala se dio el 14 del mismo mes y año.
II. FUNDAMENTACION:
1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado documentos falsos
o información inexacta como parte de su propuesta técnica en el marco del proceso de
e0_0139119_2111.
selección, lo cual se habría producidoI
fi e r
Al respecto, cabe indicar que al 11 de marzo de 2013, fecha en la que se habría comettdo
la infracción consistente en presentar documentos falsos o información inexacta, se
encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, así como su
to, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto
Regla
o N° 138-2012-EF, en adelante el Reglamento, normas vigentes al momento de
Su
s' tarse los hechos.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la denuncia, esto
es el 17 de agosto de 2016, respecto del procedimiento a seguir en el presente
procedimiento administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 350-2015-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Sexta Disposición.
Complementaria Final de dicho Reglamento, lo dispuesto en el artículo 222 del mismo e's
aplicable los expedientes de imposición de sanción que se generen a partir de la entrada
en vige a de referida la Ley, como es el caso del presente expediente.
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Naturaleza de la infracción
En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de
la contratación incurrirán en Infracción susceptible de imposición de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sancionadora de este Tribunal es el de fipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246
del TUO de á Ley N° 27144, Ley del Procedimiento Administrativo General, en virtud del
cual solo constituyen conductas sandonables administrativamente las infracciones
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales,
sin admitir interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituVén infracciones,adrninistrativas
deben estar expresamente delimitadas, para que, , de esa manera, los' administrados
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanciónadministrativa,
por lo que-estas definiciones de las conductas' antijurídicas en el ordenamiento jurídico •
ad inistrátivd deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la •
dad.
a
11:
Po tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este casdal Tribunal, qüe analicé y vérifiqueSi 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 ad 'nistrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado
la r.1 ducta expresamente prevista como infracción administrativa.
4.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que ros .
documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) haya sido efectivamente'
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal.

.n.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral
1.11 del artícplo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad
administratWa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas
por ley, r margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan
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acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en
el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y
portales web que contengan información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del documento presentado
o la inexactitud de la información 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 inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción
de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estataless,
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido o suscrito por
su supuesto agente u órgano emisor o suscriptor, es decir por aquella persona natural o
jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o aquel
documento que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido.
Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.
Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentacióh de un •
documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 4
de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título
Prelimi r, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la Ley No 27444, Ley del
Pr. "'miento Administrativo General, en adelante la LPAG.

//manera

7

concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO del
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la
Presunción de Veracidad.

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y
artículo 49 del TUO de la Ley N° 27494, refiere que todas las declaraciones Juradas, los documentos sucedáneos
presenta 48s y la informadón incluida en los escritos y formularios que presenten las administrados para la realización
mientas administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia
de pro
así
como de contenida veraz para fines administrativas, salva prueba en contrario.
situad
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Configuración de la infracción
7.

En el caso materia de análisis, se atribuye a los integrantes del Consorcio haber
presentado documentos falsos o Información Inexacta en la propuesta técnica presentada
en el proceso de selección, consistentes en:
N°

DOCUMENTO

1

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
DE
PRESENTACION6

2

4

A

DE FECHA

EXPEDIDO (A) POR

15.01.2013

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INVERSIONES ARIES
DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
DE GERALD ABURTO
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PISCOTE
PALPA NAZCA

COMPROBANTE
29. 012013
DE PAGO N°
259'
ORDEN DE
COMPRA -GUIA
DE
3112.2012
INTERNAMIENTO
N° 00016106
FACTURA N°
000076

1.12.2012

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
18.11.2012
DE
PRESENTACION0
COMPROBANTE
/
6
DE PAGO N°
163"
/
7

20,11.2012

ORDEN DE
COMPRA - CUJA
DE
22.11.2012
INTERNAMIENTO
N° 000139512

A FAVOR DE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
MURTO PISCONTE
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA D1RECGION REGIONAL DE SALUD - UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALEA NAZCA

la

.
GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCTON REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE
,

GERALD JOAN
ABORTO PISCONTE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA

Obrante en f. 206 del expediente administrativo y 136 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 207 del expediente administrativo y 137 de la propuesta técnica.
Obrante en Í. 208 del expediente administrativo y 138 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 209 del expediente administrativo y 139 de la propuesta técnica.
Obraq4 en f. 210 del expediente administrativo y 140 de la propuesta técnica.
Obrt en f. 211 del expediente administrativo y 141 de la propuesta técnica.
Ob4hte en f. 212 del expediente administrativo y 142 de la propuesta técnica.
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8

FACTURA N°
00006"

9

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
24.11.2012
DE
PRESENTACION"

10

COMPROBANTE
DE PAGO N°
17915

11

ORDEN DE
COMPRA - GULA
27.11.2012
DE
INTERNAMIENTO
N° 000140616

12

FACTURA N°
00005"

13

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
26.11.2012
DE
PRESENTACI0N1F

14

COMPROBANTE
DE PAGO N°
18215

15

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
26.11.2012
DE
INTERNAMIENTO
000141020
FACTURA N°
00009"

17

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO

22.112012

25.11.2012

27.11.2013

27.11.2012

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICADIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
902 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

Y
GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
902 SALUD PALPA
NAZCA

26.11.2013

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

28.11.2012

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INVERSIONES ARIES
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
DE GERALD ABURTO
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PISCOTE
PALPA NAZCA

Ob ante en f. 213 del expedien e administrativo y 143 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 214 del expedien e administrativo y 144 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 215 de expediente administrativo y 145 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 216 del expediente administrativo y 146 de la propuesta técnica.
Oh ante en f. 217 del expediente administrativo y 197 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 218 del expediente administrativo y 148 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 21 del expediente administrativo y 199 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 2 0 del expediente administrativo y 150 de la propuesta técnica.
Oh ante en f. 1 del expediente administrativo y 151 de la propuesta técnica.
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DE
PRESENTACION22

18

COMPROBANTE
DE PAGO N°
17523

19

ORDEN DE
COMPRA - GULA
DE
25.11.2012
DITERNAMIENTO
N° 000140324

20

FACTURA N°
0000325

21

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
18.11.2012
DE
PRESENTACION"

22

COMPROBANTE
DE PAGO N°
15327

?_3_.

24

20.11.2012

25.11.2012

15.112012

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
16.11.2012
INTERNAMIENTO
N° 0001375
FACTURA N°
.4002"

1611.2 012

1
CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
16.11.2012
DE
PRESENTACION3°

25

21

25

25
27
29
30
31

COMPROBANTE
DE PAGO N°
15811

16.11.2012

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCON REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
'
PALPA NAZCA

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
•

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA
..

_
.ii
GERALD JOAN ABUR l O PISCONT
E
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

Ob ante en f. 222 del expediente administrativo y 152 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 223 del expediente administrativo y 153 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 224 del expediente administrativo y 154 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 225 del expediente administrativo y 155 de N propuesta técnica.
Ob ante en f. 226 del expediente administrativo y 156 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 227 del expediente administrativo y 157 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 228 del expediente administrativo y 158 de la propuesta técnica.
Ob ant en f. 229 del expediente administrativo y 159 de la propuesta técnica.
Obra
en f. 230 del expediente administrativo y 160 de la propuesta técnica.
Ob
te en f. 231 del expediente administrativo y 161 de la propuesta técnica.
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UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE
.
\
GERALD JOAN
'
ABURTO PISCONTE

27

ORDEN DE
COMPRA - GULA
DE
17.11.2012
INTERNAMIENTO
N° 0001389"

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

28

FACRJRA N°
00000133

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

29

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO 15.01/013
DE
PRESENTA0I0N34

30

COMPROBANTE
DE PAGO N°
14535

31

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
31.121012
DE
INTERNAMIENTO
N° 000149936

32

FACTURA N°
00000833

33

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
10.01.2013
DE
PRESENTACION"

34

COMPROBANTE
DE PAGO N°
2523°

17.11.2012

29.012013

31.12.2012

29.01.2013

I ORDEN DE
COMPRA - GUIA
31.12.2012
DE
35
INTERNAMIENTO
N° 000182043

36
37
30
39
90

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

Obrante en f. 232 del expediente administrativo y 162 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 233 del expediente administrativo y 163 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 234 del expediente administrativo y 164 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 235 del expediente administrativo y 165 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 236 del expediente administrativo y 166 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 237 del expediente administrativo y 167 de la propuesta técnica.
en f. 238 del expediente administrativo y 168 de la propuesta técnica.
Obra
Obr te en U. 239 del expediente administrativo y 169 de la propuesta teclea.
Ob nte en U. 240 del expediente administrativo y 170 de la propuesta técnica.
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DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
'
DE GERALD4BURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
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FACTURA N°
00000941

37

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
15.01.2013
DE
PRESENTACION42

38

COMPROBANTE
DE PAGO N°
25143

39

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
31.12.2012
INTERNAMIENTO
N° 0001612"

40

FACTURA N°
000010"

41

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
‹
i
23.01.2013
DE
PRESENTACION"

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INVERSIONES ARIES
DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
DE GE
GERALD ABURTO
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PISCOTE
PALPA NAZCA

4,

COMPROBANTE
DE PAGO N°
247°'

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCON
PALPA NAZCA

\
43

45

43

95
46

°'
98
49

31.1/2012

29.01.2013

31.12.2012

29.01.2013

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
DE
31.112012
INTERNAMIENTO
N° 000159613
FACTURA N°
00001247

42

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

36

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA
UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

31.112012

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

23,01.2013

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INVERSIONES ARIES
DIRECCION REGIONAL DE SALUD -ICA
DE GERALD ABURTO
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PISCOTE
PALPA NAZCA

Oh ante en h 241 del expediente administrativo y 171 de la propuesta técnica,
Ob ante en f. 242 del expedien e administrativo y 172 de la propuesta técnica,
Obrante en f, 243 del expedien e administrativo y 173 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 244 del expediente administrativo y 174 de la propuesta técnica.
Ob ante en Í. 245 del expediente administrativo y 175 de la propuesta técnica.
Ob ante en f. 246 del expediente administrativo y 176 de la propuesta técnica.
Ob a
en f. 247 del expediente administrativo y 177 de la propuesta técnica.
Ob te en f. 248 del expediente administrativo y 178 de la propuesta técnica.
Ob nte en f. 249 dei expediente administrativo y 179 de la propuesta técnica
Página 17 de 38

DE
PRESENTACION"

46

COMPROBANTE
DE PAGO N°
250"

47

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
31.12.2012
DE
INTERNAMIENTO
N° 0001598"

48

FACTURA N°
000011"

49

CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO
25.01.2013
DE
PRESENTACION"

50

COMPROBANTE
DE PAGO N°
245"

51

ORDEN DE
COMPRA - GUIA
31.12.2012
DE
INTERNAMIENTO
N° 0001592"

52

FACTURA N°
000013"

29.01.2013

31.12.2012

29.01.2013

31.1/2012

/ 6NSTANCIA DE
,s/

C
DU
EMPLIMIENTO

15.01.2013

PRESENTACION58

54
é

Si

55
56

58
59

COMPROBANTE
DE PAGO N°
279"

29.01.2013

GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA
INVERSIONES ARIES
DE GERALD ABURTO
PISCOTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE

GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
I

GERALD JOAN ABORTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA INVERSIONES ARIES
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
DE GERALD ABURTO
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PISCOTE
PALPA NAZCA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA GERALD JOAN
ABURTO PISCONTE
-UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
PALPA NAZCA

Obrante en f. 250 del expediente administrativo y 180 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 251 del expediente administrativo y 181 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 252 del expediente administrativo y 182 de la propuesta técnica,
()Orante en f. 253 del expediente administrativo y 183 de la propuesta técnica.
Obran e.en f, 254 del expediente administrativo y 184 de la propuesta técnica.
Obran e en f. 255 del expediente administrativo y 185 de la propuesta técnica,
Obran en f. 256 del expediente administrativo y 186 de la propuesta técnica.
e en b 257 del expediente administrativo y 187 de la propuesta técnica.
en f. 258 del expediente administrativo y 188 de la propuesta técnica.
en f. 259 del expediente administrativo y 189 de la propuesta técnica.
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
GERALD JOAN
- UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD
ABURTO PISCONTE
PALPA NAZCA

GERALD JOAN ABURTO PISCONTE

UNIDAD EJECUTORA
402 SALUD PALPA
NAZCA

Conforme a lo señalado en los parrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos
circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la
Entidad, II) la falsedad o adulteración de los documentos presentados, o la inexactitud de
la información contenida en estos.
Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados
precedentemente, fueron presentados ante la Entidad el 11 de marzo de 2013, como
parte de la propuesta técnica del Consorcio (documentos obrantes en folios 136 a 191 de 4
la propuesta).
Cabe Orecisar que la propuesta técnica presentada cuenta con el acuse de "recibo o sello
drA argo por parte de la Entidad en la fecha antes señalada, encontrándose debidamente
erada en todos sus folios.
e sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos docurnenbs, resta
rminar si los mismos constituyen documentos falsos o si contienen información
xacta.

Respecto a los comprobantes de paco, las constancias de presentación y las órdenes de
compra señaladas en el fundamento 7.
11. Entre los documentos imputados como falsos o con información inexacta (cuyo listado
completo se aprecia en el fundamento 7) se encuentran cuarenta y dos (42) documentos,
entre comprobantes de pago62, constancias63 y órdenes de compra", los mismos que
60
61

64

Obrante en f. 260 del expediente administrativo y 190 de la propuesta técnica.
Obrante en f. 261 del expediente administrativo y 191 de la propuesta técnica.
Señalados en los numerales 2, 640,14, 181 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 y 54 del cuadro obrante en el fundamento
7.
Señaladas en I numerales 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53 del cuadro obrante en el fundamento
7.
Señaladas
os numerales 3,7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 y 55 del cuadro obrante en el fundamento
7.
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serán objeto de análisis en el presente acápite.
Los catorce (14) comprobantes de pago en cuestión aparecen como emitidos por la
Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa — Masca (Hospital de Apoyo de Nasca) a favor del señor
Gerald loan Abuito Pisconte, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF), entre los meses de noviembre de 2012 y enero de 2013, documentos que
consignan presuntos pagos efectuados a favor del señor Gerald Joan Aburro Pisconte, en
referencia a las órdenes de compra mencionadas en el fundamento 7 (documentos
también cuestionados). Tales comprobantes de pago cuentan con las presuntas firmas y
sellos de las oficinas de Tesorería y Contabilidad de la Dirección Regional de Salud Ica Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa — Nasca, y señalan como forma de pago en todos los
casos, el cheque N° 73539668.
Por su parte, las órdenes de compra cuestionadas consignan las supuestas adquisiciones
formuladas por la Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa — Nasca al señor Gerald Aburto
Piscote, las mismas que habrían sido canceladas en virtud de los comprobantes de pago
referidos en el párrafo anterior.
Por otro lado, en las constancias cuestionadas figura la supuesta conformidad por parte
de la Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa — Nasca, respecto de los productos aparentemente
adquiridos en virtud de las órdenes de compra cuestionadas y cancelados a través de. los
comprobantes de pago antes referidos.
1
12. De conformidad con los términos de la denuncia, la Entidad ha remitido, como parte de
los recaudos de su comunicación, el Informe Alerta de Control N° 001-2015CG/ORIC/1 •-ALC de fecha 3 de diciembre de 201565 emitido por la Oficina Regional de
Ica, a través del cual se señala que de la revisión y cruce de información con
Control
el Ho tal de Apoyo de Nasca (Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa — Nasca), se pudo
de minar lo siguiente:
Información presentada por el Postor
N°

gap

N°
COMPROBAN
TE DE PAGO

FECHA

Información entregada por el Hospital
de Apoyo de Nasca

MONTO

6397

c/P
259

29/01/2013

5/. 10,80100

6,413
1405

163
179

20/11/2012
25/11/2012

Sí 10,930.00
S/. 10,930.00

te en t 13 al 16 del expediente admini dativo.
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6415
6385
6312
6317
6625
6394
6393
6355
6387
6350
6687

182
175
153
158
145
252
251
247
250
245
279

27/11/2012
20/11/2012
15/11/2012
16/11/2012
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
29/01/2013

5/. 10,930.00
5/. 10,93010
5/. 10,930.00
5/ 11930.00
5/. 10100.00
S/. 1010010
S/. 11800.00
5/. 11800.00
5/. 11800.00
5/. 10100.00
5/. 11792.00
5/. 151,972.00

SIAF y C/P registrado a nombre de otro
proveedor y monta difiere

SIAF no utilizado en el ejercicio presupuestal
y el cp difiere de proveedor y monto

.

Nótese que la Oficina Regional de Control de Ica ha advertido que os números SIAF que
obran consignada en parte de los documentos en cuestión, no fueron utilizados en el
ejercicio presupuestal del año 2012; mientras que, en otros casos, tanto el número SIAF
como el número de comprobante de pago consignados en parte de los documentos en
cuestión, corresponden a otra proveedor y aznsignan abonos por distintos montos.
13.

En vista de la denuncia Presentada, con decreto del 23 de noviembre de 2016, se requirió
al órgano de control institucional dé la Entidad que remita la información obtenida del
Hospital de Apoyn de Nasca.
Oficio N° 00844-2016-CG/COREIC de fecha 13 de diciembre de 2016, la Contraloría
al de loa remitió el Oficio N° 00595-2015-CG/ORIC de fecha 12 de noviembre de
‹›20 566, a través del cual se consultó a la UE 042 Salud Nasca — Hospital de Apoyo Nasca,
pres ta emisora de los documentos materia de análisis, respecto de la veracidad de las
s
estas adquisiciones efectuadas con el señor Gerald Joan Aburto Pisconte, remitiendo
a tal efecto la documentación cuestionada, así como un cuadro en el cual la Contraloría
etalló cada comprobante de pago, orden de compra y constancia de presentación
cuestionada.
Frente a ello, conforme indica la Entidad, se obtuvo la Nota N° 022-2015-5-GORE-ICAUE4025PN/UE de fecha 27 de noviembre de 2015,
57 a través de la cual el Director
Ejecutivo de la UE 042 Salud Nasca informó lo siguiente:
"(...)según los reportes 51AF del ejercicio presupuestal afío 2012 que se encuentra
en nuestros bancos de datos del servidor presentamos lo solicitado por ustedes:
En e cuadro 01 de nuestros reportes presentamos lo solicitado por uds, según su

56
57

Obrante e 274 del expediente admtnistratIvo.
Obrante ft. 272 y 273 del expediente administrativo.
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requerimiento por N° de 5L4F, y ahí se puede apreciar la relación de proveedores
y que no guardan relación con el proveedor solicitado por ustedes,
asimismo en el Cuadro N° 02 se ha obtenido el reporte por comprobantes de pago
que uds. nos han alcanzado, el mismo que no guarda relación con el
proveedor GERALO JOAN ABORTO, para lo cual adjuntamos todos los
comprobante de pago correspondientes fedateadas.
Cabe precisar que en los comprobantes de pagos que uds. Nos adjuntan al presente
requerimiento: comprobantes de pagos N°175, 182, 153, 158, 145, 252, 251, 247,
245, 279, 163, 259 y179 todos tienen en la parte inferior izquierda el mismo
N° de cheque 73539668; cuando la Normas de Tesorería 001 y 002-2007EF/7715 y demás modificatorias establecen que por cada giro se emitirá un
cheque; por lo que dicha documentación que nos remiten no reúnen las
condiciones de documentos fehacientes.
Adjunto cuadro 01 y cuadro 02, asimismo comprobante de pago fedateados
(El énfasis en agregado)
Nótese que la Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca - Hospital de Apoyo Nasca ha
considerado que totalidad de la documentación que le fue remitida para su verificación
(comprobantes de pago, órdenes de compra y constancias y el detalle de tales
documentos contenidos en el cuadro detalle) no son documentos fehacientes.
Asimismo, como parte de dicha verificación, la Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca Hospital de Apoyo Nasca advirtió expresamente que los comprobantes de pago no
correspo• n en contenido con aquellos que sí fueron emitidos por su representada, los
e obran en original en sus archivos y que remitió para su verificación. Es decir,
mism
ad Ejecutora N°042 Salud Nasca - Hospital de Apoyo Nasca ha alcanzado copias
la
d .5 documentos originales que corresponden a la numeración (SIAF y comprobante)
e se consigna en los comprobantes de pago cuestionados, advirtiendo que estos últimos
no se corresponden con los comprobantes de pago auténticos. Asimismo, dicha entidad
informó que a diferencia de los documentos que su representada emite, en los
comprobantes de pago en consulta se había consignado un mismo número de cheque
----- como medio de pago, a pesar que por cada abono debía efectuar un giro independiente.
14.

Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados pronunciamientos
de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante atender
a la manifestación del supuesto órgano, agente emisor o suscriptor del mismo como un
elemento,a ser valorado por el Tribunal. En tal sentido, resulta relevante atender a lo
señalad por la Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca - Hospital de Apoyo Nasca, que
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aparece como supuesta emisora de los documentos cuestionados.
Conforme a ello, se cuenta con la declaración del supuesto agente emisor, quien ha
manifestado que los documentos materia de análisis no son documentos fehacientes,
habiendo efectuado dicha manifestación teniendo a la vista la documentación que le fue
remitida por la Contraloría Regional de Ica, afirmando, sobre la base de su revisión, que
la numeración SIAF y los números de comprobantes de pago remitidos en consulta
corresponden a otros documentos que sí fueron debidamente emitidos por la Unidad
Ejecutora N° 042 Salud Nasca — Hospital de Apoyo Nasca, pero que no guardan
concordancia en su contenido respecto de aquellos que son materia de análisis...
15.

En, tal sentido, considerando qu'e la Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca — Hospital de
Apoyo Nasca remitió a la Contraloría Regional de' lcá copias fedateadas de los
comprobantes de pago originales que si fueron emitidos por su representada
(considerando la numeración, SIAF y del_comprobanteen consulta), sobre la base del
análisis de la documentaciOn remitida, es posible advertir las siguientes diferencias entre
el contenido de los comprobantes de pago cuestionados y el de los originales que
corresponden a aquellos comprobanteS"emitidos por dicha entidad, cOnforme al siguiente
detalle:
II

• cunientación
,Documentación
original
c....stionada que obra en la remitida, por la UE N° 042,
II
técnica
del según
número
de
.., IP
v puesta
nsortio
comprobante.
Comprobante de pago NI° 259 Comprobante de pago N° 259
y con SIAF N° 06397:
y con SIAF N°0131:

2

"e itido con fecha 29/01/2013
favor del señor Gerald Joan
burto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1610 de
fecha 31/12/2012, por la suma
de 5/10,800.00, con referencia
al cheque N° 73539668"
Comprobante de pago N° 163
y con SIAF N° 06348:

Información
r
documentación
remitida
por la UE N° 042, según
númeroSIAE

"emitido con fecha 31/01/2013
a favor de la empresa CLAS
LLIPATA, por la suma de S/
1932.00"

En el año 2012 no se emitió
expediente con N° SIAF
063976°

Comprobante de pago N° 163
y con SIAF N° 0316:

Comprobante de pago N° 3635
y con 51W N° 06348:

"emitido con fecha 20/11/2012 "emitido con fecha 29/02/2012 "emitido con fecha 28/12/2012,
a favor del señor Gerald loan a favor del señor Emiliano a favor de la señora Guadalupe
Aburto Pisconte, para cancelar Agusto Pillaca Castilla para Carmen Jara Paria
para
la orden de compra N° 1395 de cancelar la planilla de viáticos cancelar la orden de compra N°
fecha 22/11/Z012, por la suma N° 01.50 de fecha 22/02/2012 1330 de fecha 04/12/2012 por
Véase vedfl

n abrante en b 278 del expediente administrativo.
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Comprobante de pago N° 179
y con SIAF N° 06405:

por la suma de 5/136.00, con
N°
cheque
referencia
al
6561298r"
Comprobante de pago 14° 179
y con SIAF N°0296:

"emitido con fecha 25/11/2012
a favor del señor Gerald Inri
Aburto Plsconte, para cancelar
la orden de compra N° 1406 de
fecha 27/11/2012, por la suma
de S/ 10,930.00, con referencia
al cheque N° 73539668"

"emitido con fecha 28/02/2017
a favor del Banco de la Nación,
para cancelar la retención
judicial del mes de febrero
7012, por la suma de S/ 260.00,
con referencia al cheque N°
12000029"n

de S/ 10,930.00, con referencia
al cheque N° 73539668"
3

4

Comprobante de pago N° 182
y con SIAF N° 06415:
"emitido con fecha 27/11/2012
a favor del señor Gerald Joan
Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 191.0 de
fecha 26/11/2012, por la suma
de 5/10,930.00, con referencia
al cheque N° 73539666"

5

Comprobante de pago N° 175
y con SIAF N° 06385:

70
71
72
73
72
75
75

"emitido con fecha 28/12/2012
a favor de la señora Victoria
Ubaldina López ArauMecio para
cancelar la planilla de viáticos
N° 649 de fecha 16/11/2012
por la suma de S/ 89.00, con
N°
cheque
al
referencia
62425981 n
Comprobante de pago N° 182 Comprobante de pago N° 313 y
con SIAF N° 06415:
y con SIAF N° 030Q:

"emitido con fecha 28/02/2012
a favor del Sub CAFÉ U.E. Salud
Nazca, para cancelar la planilla
de bolsas de víveres del
personal del mes de febrero
2012 por la suma de S/
4,900,00 con referencia al
cheque N° 65612880"n
Comprobante de pago N° 175
y con SIAF N° 297:

Comprobante de pago N° 153
y con SIAF N° 06312:

"emitido con fecha 28/02/2012
a favor de la señora María
Natividad León Ouiroz, para
cancelar la planilla de AETA del
personal asistencial, por la
suma de 5/ 750.00, con
N°
al
cheque
referencia
611010990""
Comprobante de pago N° 153
y con SIAF N° 209:

"emitido con fecha 15/11/2012
a favor del señor Gerald Joan

"emitido con fecha 17/02/2012
a favor de la señora Mercedes

"emitido con fecha 20/11/2012
a favor del señor Gerald loan
Aburto Pisconte, para cancelar
laf1en de compra N° 1403 de
,
a 25/11/2012, por la suma
5/ 10,930.00, con referencia
al cheque N° 73539668"

la suma de 5/ 373.50, con
N°
al
cheque
referencia
70498092"n
Comprobante de pago N° 304 y
con 51AF N° 06405:

Véase comprobante original obrante en . 292 del expediente administrativo.
Véase verificación obrante en f. 279 del expediente administrativo.
Véase comprobante original obrante en f. 294 del expediente administrativo.
Véase verificación obrante en f. 280 del expediente administrativo.
Véase compr bante original obrante en f. 299 del expediente administrativo.
Véase venni clón obrante en f. 281 del expediente administrativo.
Véase com bante original obrante en f. 312 del expediente administrativo.
Véase ve cación obrante en f. 282 del expediente administrativo.
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"emitido con fecha 28/12/2012
a favor del señor Jesús Ubaldo
Ore Salazar para cancelar M
planilla de viáticos N° 982 de
fecha 04/09/2012 por la suma
de 5/ 86.00, con referencia al
cheque N° 62425990""
Comprobante de pago N° 3790
y con SIAF N° 06385:
..'
"emitido con fecha 31/12/2012
a favor de la Señora Noemi
Rubela Pichuilla Ignacio, para
cancelar la orden de Compra N°
1350 de fecha 14/12/2012 por
la suma de S/ 1,250.50, con
cheque
N°
referencia
al
7044818875
Comprobante de pago. N° 3835
y con SIAF N° 06312:
"emitido con fecha 31/12/2012
a favor de la empreda
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Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1387 de
fecha 15/11/2012, por la suma
de 5/10,930.00, con referencia
al cheque N° 73539668"

Lauriana Borjas Saravia para
cancelar la planilla de viatico N°
00013 por la suma de 5/48.00
con referencia al cheque N°
611010990" 77

CORPOFtACION DE NEGOCIOS
T&T E.I.R.L., para cancelar la
orden de compra N° 1289 de
fecha 14/12/2012 por la suma
de S/ 10,000.00, con referencia
al cheque N° 70448311 178

Comprobante de pago N° 158
y con SIAF N° 06317:

Comprobante de pago N° 158
y con SIAF N° ,208:

Comprobante de pago N° 0077
y con SIAF N°06317:

"emitido con fecha 16/11/2012
a favor del señor Gerald loan
Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1389 de
, fecha 17/11/2012, por la suma
de S/ 10,930.00, con referencia
al cheque N°73539668"

"emitido con fecha 17/02/2012
a favor de la señora Carlos
Francisco Ouispe Manchego,
para cancelar la planilla de
viatico N° 00091, por la suma
de 5/157.00. con referencia al
cheque N° 65612860" 79

"emitido con fecha 22/01/2013
a favor de la empresa
CORPORACION DE NEGOCIOS
T&T E.I.R.L., para cancelar la
orden de compra N° 1298 de
fecha 14/12/2012, por la suma
de 5/10,200.00 con referencia
al cheque N° 70448302""

Comprobante de pago N° 145 Comprobante de pago N° 145
. y con SIAF N°-083:
y con SIAF N°06625:

"emitido con fecha 29101/2013
a favor del señor Gerald Joan
Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1497 de
fe a 31/12/2012, por la suma
d€ S/ 10,800.00, con referencia
al heque N° 73539668"
Mprobante de pago N° 252
97
y con SIAF N° 06394:

"emitidb con fecha 23/01/2013
a favdr del SUB CAFAE U.E.
SALUD NAZCA, para cancelar la
planilla de pCoductividad ñnes
enero 2013, por la suma de S/
30.371.22 con referencia al
cheque N° 6511010990"
Comprobante de pago N° 252
y con SIAF N° 6586.

"emitido con fecha 29/01/2013 "emitido con fecha 31/01/2013
favor del seriar Gerald loan a favor de la SUNAT, para
/ Aburto Pisconte, para cancelar cancelar la planilla adicional de
orden de compra N° 1620 de aportaciones, por á suma de S/
fecha 31/12/2012, por la suma 2,066.00, con referencia al
de S/ 10,800.00, con referencia cheque N° 73539380""
al cheque N° 73539668"
10 Comprobante de pago N° 251 Comprobante de pago N° 251.
y con SIAF N° 06393:
y con SIAF N° 6586.

7á

"emitido con fecha 29/01/2013

"emitido con fecha 31/01/2013

Véase comprobante original obrante en 315 del expediente administrativo.
Véase verificación obrante en f. 283 del expediente administrativo.
Véase comprobante original obrante en . 316 del expediente administrativo.
Véase verificación obrante en f, 284 del expediente administrativo.
Véase compro ante original obrante en . 318 del expediente administrativo.
Véase verlflcfrlón obrante en f. 285 del expediente administrativo.
Véase com obante original obrante en .326 del expediente administrativo.
Véase ve culón obrante en f. 286 del expediente administrativo.
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En el año 2012 no" se emitió
N° SIAF
expediente con
0662582

En el año 2012 no se emitió
expediente con N° SIAF
0639484

a favor del señor Gerald loan
Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1612 de
fecha 31/12/2012, por la suma
de S/ 10,800.00, con referencia
al cheque N° 73539668"
11

12

Comprobante de pago N° 247
y con SIAF N° 06355:

a favor del BANCO DE LA
NACIÓN, para cancelar la
N°
coactiva
resolución
10300701157 planilla adicional
de aportaciones, por la suma de
S/ 844.00, con referencia al
cheque N° 735396791185
Comprobante de pago N° 247
y con SIAF N°0126.

"emitido con fecha 29/01/2013 "emitido con fecha 11./01a0,11
a favor del señor Gerald Joan a favor de la empresa
Aburto Pisconte, para cancelar TELEFÓNICA MÓVILES S.A.0
[a orden de compra N° 1596 de para cancelar la orden de
fecha 31112/2012, por la suma servicios N° 0019 por la suma
de S/ 10,800.00, con referencia de S/ 326.11, con referencia al
cheque N° 73539675" 87
al cheque N°73539668"
Comprobante
de pago N° 250
250
Comprobante de pago N°
y con SIAF N°0122.
y con SIAF N° 06387:
"emitido con fecha 29/01/2013
a favor del señor Gerald Jean
Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1598 de
fecha 31/12/2012, por la suma
de S/ 10,800.00, con referencia
al cheque N° 73539668"
Comprobante de pago N° 245
y con SIAF N° 06350:

"emitido con fecha 31/01/2013
a favor de la FIDUCIARIA S.A.,
para cancelar la orden de
servicios N° 0011 por la suma
de S/ 44.50, con referencia al
cheque N° 73539678" °'

"emitido con fecha 29/01/2013
a favor del señor Gerald loan
/o
A
Pisconte, para cancelar
ii
a eírden de compra N° 1497 de
cha 31/12/2012, por la suma
de 5/ 10,800.00, con referencia
al cheque N° 73539668"
4 Comprobante de pago N° 279
y con SIAF N° 06687:

"emitido con fecha 31/01/2013
a favor del señor Henry Antonio
Gamboa Vendes, para cancelar
la orden de compra N° 0017 de
fecha 21/01/2013 por la suma
de S/ 50.00 en referencia al
cheque N° 73539673"n
Comprobante de pago N° 279
y con SIAF N° 0178:

l'emitido con fecha 29/01/2013

"emitido con fecha 14/0,2/2013

13

EIS

u
es
u
99
91
92

Comprobante de pago N° 245
y con SIAF N° 0124:

Véase comprobante original obrante en . 328 del expediente administrativo.
Véase verificación obrante en f. 287 del expediente administrativo.
Véase comprobante original obrante en . 334 del expediente administrativo.
Véase verificación obrante en f. 288 del expediente administrativo.
Véase comprobante original obrante en . 331 del expediente administrativo.
Véase ve ' nación obrante en f. 289 del expediente administrativo.
Véase co probante original obrante en . 341 del expediente administrativo.
Véase y ficación obrante en f. 290 del expediente administrativo.
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En el año 2012 no se emitió
N° SIAF
expediente con
06393"

En el año 2012 no se emitió
N° SIAF
expediente con
06355"

En el año 2012 no se emitió
expediente con N° SIAF
06387"
1

I -

1

..

En el año 2012 no se emitió
documento con N° SIAF
0635092
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a favor del señor Gerald loan
Aburto Pisconte, para cancelar
la orden de compra N° 1483 de
fecha 31/12/2012, por la suma
de S/ 10,792 .00, con
referencia al cheque N°
73539668"

a favor del señor Jorge Luis En el año 2012 no se emitió
Chacaltana
Pisconte, para documento con N° SIAF
cancelar la planilla de viatico N° 06687"
001, por la suma de 5/ 80.00,
con referencia al cheque N°
73539709"n

De la comparación de los documentos precitados, se aprec a que el contenido de los
comprobantes de pago originales (segunda columna del cuadro detalle que antecede), no
corresponde con el de aquellos comprobantes que fueron presentados por el Consorcio
como parte de su propuesta técnica, apreciándose que pese a tener formato similar, la
Integridad de á información consignada en los mismos, tales corno: monto de pago o
abono efectuado, nombre del proveedor, concepto, fecha de ernisión, numeración SIAF,
sellos y firma, entre otros, es notoriamente distinta entre tales documentos, conforme se
ha expuesto en el cuadro detalle que antecede. Es por dicha razón, que la Unidad
Ejecutora N° 042 Salud 'Nasca - Hospital de- Apoyo Nasca ha señalado que los
comprobantes remitidos en consulta constituyen documentación no fehaciente.
Adicionalmente a ello, la Unidad EjecutoreN° 042 Salud Nasca - Hospital de Apoyo Nasca
tam ion ha remitido documentación e información obtenida como producto de la revisión
s archivos según numeración SIAF (tercera columna del cuadro detalle que
d
ede), resultando que luego de una revisión en los archivos de la entidad, se ha
nciado que muchos de dichos números SIAF no fueron utilizados en el ejercicio
presupuestal del año-2012, mientras que aquellos que sí fueron utilizados, corresponden
al pago de otros servicios o bienes requeridos; es decir, servicios y bienes distintos a
aquellos consignados en los comprobantes en cuestión, conforme se ha precisado en el
cuad y detalle que antecede.
permite advertir con claridad que los comprobantes de pago materia de análisis no
ueron emitidos por la Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca - Hospital de Apoyo Nasca,
por cuanto no guardan identidad con los documentos originales que sí obran en sus
, archivos (búsqueda según SIAF y numeración del comprobante), y que han sido remitidos.
-• - al Tribunal para su verificación.
16.

Conforme a lo antes advertido, respecto a los otros documentos que son también materia
de análisis en el presente acápite (constancias de presentación y órdenes de compra),
corresponde precisar que todos los comprobantes de pago fueron presentados en la

93

Véase compro2 nte original tante en f. 343 del expediente administrativo.
Véase verifi 'n tante en f. 291 del expediente administrativo.

90
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oferta con sus respectivas órdenes de compra y constancias de presentación, documentos
con los cuales se pretendió acreditar la veracidad de las operaciones comerciales que
figuran en los comprobantes de pago, los cuales, según se ha demostrado, no son
transacciones reales. Dicha raión motivó a que la entidad supuestamente emisora, la
Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca — Hospital de Apoyo Nasca, señale que todos los
documentos que le fueron remitidos en consulta por parte de la Contraloría Regional de
Ica no son fehacientes.
Es más, en el caso de las órdenes de compra, se aprecia en su contenido que a pesar que
supuestamente se tratan de órdenes de compra diferentes (pues aparentan haber sido
emitidas en distintas fechas y que corresponde a distinta numeración), consignan los
sellos (correspondientes a las oficinas SIAF, Economía SIAF y Control Interno) y firmas
del Responsable de la Oficina de Adquisiciones y del Responsable de la Oficina de
Abastecimiento, los cuales son exactamente coincidentes entre sí y obran en la misma
ubicación. Adicionalmente, se aprecia en dichos documentos que la sección inferior es
totalmente idéntica, compartiendo todas las órdenes de compra cuestionadas la siguiente
sección:

WEDUCCI9IIIS

riEni,cionEs eIu ualuccic3/E5

=tu'.
•IAIIA

I

II

1E5011U...6 t/ GJ
191-

uno A. me neva Tv/

VISFOION
—
FORMA PAGO

SINO
.1
c oN

:

Pm-

i.knau,

t

4_ID4-`

mAWN

ad "-

I

•'5

De esa manera, se corrobora que se ha creado exprofesamente dicha documentación a
fin de aparentar la existencia de una experiencia del postor en la venta de bienes similares
a los r ueridos en el proceso de selección.
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Todo lo anteriormente expuesto, que incluye la verificación efectuada por el Tribunal a
las copias fedatedas de los comprobantes de pago remitidos (cuya comparación y
diferencias han sido consignadas expresamente en el fundamento 1.5 de la presente
resolución), además de la manifestación de la presunta entidad emisora (la misma que
ha señalado que los documentos en cuestión no son fehacientes), proporciona evidencia
más que suficiente que los tres tipos de documentos cuestionados objeto de análisis en
el presente acápite, constituyen documentos falsos habiendo sido creados para simular
una experiencia irreal de los integrantes del Consorcio en b venta de bienes similar a los
requeridos en el procedimiento de selección; conclusión que se ve reforzada por el hecho
que, en algunos de los casos, la -numeración SIAF consignada en los documentos' en
cuestión ni siquiera ha sido utilizada por la entidad emisora eni<el marco de su pliego,
presupuestal del año 2012, y que en todos os comprobantes de pago consignan el mismo
número de cheque como medio de pago, a pesar que contablemente la Unidad Ejecutora
N°042 Salud Nasca — Hospital de Apoyo Nasca ha manifestado emitir un cheque distinto
por abono efectuado.
Llegado a este punto del análiss, conviene precisar, que pese haber sido debidamente
notificados (al señor Gerald Aburto Pisconte se- le notificó con Acta de Entrega y la Cédula .'
de • 'ficación N° 01484/2017.TCE, mientras que a la señora Doris Rocío Aburto Pisconte
notificó vía Edicto publicado el 22 de noviembre de 2017), los integrantes del <
rcio no presentaron sus descargos.
Por o tanto, en el expediente administrativo no se cuentan con otros hechos y medios
documentales que ameriten ser valorados para efectos de emitir el presente
pronunciamiento.
Co/me a lo expuesto, considerando la manifestación y documentación remitida por el
sor de los documentos cuestionado, este Colegiado ha podido formarse convicción
ue los comprobantes de pago, órdenes de compra y constancias de presentación objeto
•de análisis en el presente acápite, constituyen documentos falsos. En consecuencia, se
ha acreditado la configuración de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley por parte de los integrantes del Consorcio, conforme a los
fundamentos expuestos.
Respecto a las facturas señaladas en el fundamento 7
Entr los documentos imputados como falsos o con información inexacta (cuyo listado
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completo se aprecia en el fundamento 7) se encuentran catorce (14) facturas", las
mismas que serán objeto de análisis en el presente acápite.
Las facturas cuestionadas hacen referencia a las supuestas transacciones comerciales
efectuadas por el señor Gerald Aburto Piscote con la Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa —
Nasca, en mérito a los productos aparentemente requeridos en las órdenes de compra
también cuestionadas y que tienen relación con la información consignada en los
comprobantes de pago (documentos determinados como falsos en el acápite que
precede). Dichas facturas han sido emitidas por uno de los integrantes del Consorcio.
En tal sentido, sobre la base de la Nota N° 022-2015-5-GORE-ICA-UE402SPN/UE de fecha
27 de noviembre de 201596, se tiene que el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora N°
042 Salud Nasca informó que el contenido de los comprobantes de pago, órdenes de
compra y constancias de presentación no eran documentos fehacientes, siendo que
respecto de los comprobantes de pago señaló que estos no correspondía al de aquellos
que fueron efectivamente emitidos por su representada, habiéndose emitido los
comprobantes de pago a otros proveedores y por distintos conceptos. Dichos hechos
..7,4 permitieron advertir la falsedad de los comprobantes de pago, órdenes de compra y
constancias de presentación de acuerdo con el análisis contenido en el acápite
21.

precedente.
Por lo tanto, considerando que se ha determinado la falsedad de los comprobantes de
pago, órdenes de compra y constancias de presentación, y que dichos documentos tienen
relación directa con aquellos materia de análisis en el presente acápite (por cuanto se
remiten a las supuestas transacciones comerciales consignadas en estos por cierto monto
y concepto con el señor Gerald Aburto Piscote), se evidencia que las facturas objeto de
análisis co ienen información que no es acorde a la realidad, toda vez que las supuestas
contra ones efectuadas por la Unidad Ejecutora N° 042 Salud Nasca en realidad no se
uado, por cuanto en unos casos no se ha utilizado dichos números SIAF en el
han
icio presupuestario del año 2012, y en otros casos, dichas contrataciones se llevaron
e
cabo con otros proveedores.
Asimismo, atendiendo a que el emisor de las facturas cuestionadas es uno de los.
integrantes el Consorcio, no se cuenta con elementos que evidencien la falsedad de tales
—n documentos, lo cual por cierto no desvirtúa que contengan información inexacta,
conforme al análisis efectuado.
95

9C

Seña das en los numerares 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 90, 44, 48, 52 y 56 del cuadro obrante en el fundamento
7
Ob rife en fs. 272 y 273 del expediente administrativo.
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Llegado a este punto del análisis, conviene precisar que pese haber sido debidamente
notificados (al señor Gerald Aburto Pisconte se le notificó con Acta de Entrega y la Cédula
de Notificación N° 01484/2017.TCE, mientras que a la señora Doris Rocío Aburto Pisconte
se le notificó vía Edicto publicado el 22 de noviembre de 2017), los integrantes del
Consorcio no presentaron sus descargos.
Por lo tanto, en el expediente administrativo no se cuentan con otros hechos y medios
documentales que ameriten ser valorados para efectos de emitir el presente
pron unciamiento.
Por lo tanto, conforme a lo expuesto, considerando que los documentos materia de
análisis en el presente acápite detallan las supuestas contrataciones efectuadas al señor
Gerald Aburto Pisconte, se tiene elementos que evidencian que contienen información
inexacta. En- tal sentido, este Colegiado ha podido formarse convicción que tales
documentos constituyen información inexacta, al haberse desvirtuado á presunción
de veracidad que los amparaba. En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la,
infracción prevista en el literal 3) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley por parte de
os integrantes del Consorcio, conforme a los fundamentos expuestos.

la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna
So e el particular, cabe recordar que á infracción imputada al Consorcio está referida al
hecho de haber presentado documentación falsa y/o información inexacta ante la Entidad,
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Como es de conocimiento el 3 de abril de 2017 entró en vigencia la Ley N° 30225 - Ley
de ontrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo
s esivo la nueva Ley, la cual modificó los alcances del artículo 51 de la Ley. Así, cabe
alan que actualmente las infracciones referidas a presentación de documentación falsa
adulterada y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma independiente
y tienen parámetros de sanción diferentes (literales i) y j) del artículo 50 de la nueva Ley),
- Al respecto, en particular, corresponde verificar que el análisis de la configuración de la
infracción referida a la presentación de información inexacta (literal i) del numeral 50.1
del artículo 50 de la nueva Ley), se adecúe a la nueva tipificación señalada en la referida
norma, da vez que actualmente para su configuración se requiere á concurrencia de
dos el entos: i) la presentación de información inexacta ante las entidades, el Tribunal
o el NP y ii) que la información inexacta esté relacionada al cumplimiento de un
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requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la información
determinada como inexacta está contenida en facturas97 que fueron presentadas en la
propuesta técnica del Consorcio para efectos de acreditar su experiencia como postor en
la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, habiendo acreditado con ello un
valor referencia] superior a dos veces el valor referencial, logrando obtener un puntaje de
30 puntos por dicho factor, y con ello la buena pro del proceso de selección.
Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que, en el presente
caso, se cumple con los presupuestos de hecho exigidos en la nueva normativa, a efectos
de calificar a la documentación presentada como información inexacta.
25.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la presentación de información inexacta en el
presente caso, el artículo 243 del Reglamento de la Ley, vigente al momento de la
comisión de la infracción materia de análisis, señalaba que para la infracción prevista en
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley referida a la presentación de
documentación falsa o información inexacta, la prescripción operaba a los cinco (5) años
de cometida.
Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, ha señalado que las
infracciones señaladas en el artículo 50, entre estas, aquella referida a la presentación de
información inexacta, prescriben a los tres (3) años de cometidas conforme a lo señalado
en el reglamento, con la única salvedad que respecto a la infracción referida a la
presentación de documentación falsa o adulterada, la prescripción opera a los siete (7)
años de cometida.
Asim)iio, los numerales 1 y 3 del articulo 250 del TUO de la LPAG, prevén como regla
ge ral que la facultad de la autoridad administrativa declarará de oficio la prescripción y
por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para
eterminar la existenda de infracciones, las cuales prescriben en el plazo que establezcan
las leyes especiales sin más trámite que la constatación de los plazos.

,Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, y luego de haber determinado
de conformidad con los fundamentos 20 al 23 que las facturas contienen información
no acordé a la realidad, se aprecia que en aplicación del rinci 'o de retroactividad
,
91

Ver nota/19
» de N° 95.
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benigna, a la fecha, corresponde declarar la prescripción de la infracción administrativa
referida a la presentación de información inexacta, esto por cuanto bajo la nueva
normativa, la prescripción de dicha información opera a los tres años de acontecidos el
hecho, lo cual en el presente caso habría acontecido el 11 de marzo de 2016 (pues el
hecho infractor se produjo el 11 de marzo de 2013), resultando que a dicha fecha aún no
se había generado el presente expediente administrativo sancionador ni presentado la
denuncia respectiva al OSCE; es decir, dicha infracción prescribió antes que este Tribunal
tuviera conocimiento de los hechos materia de denuncia.
Por lo tanto, considerando lo antes expuesto, deberá proseguirse solamente la
determinación de la responsabilidad respecto a la presentación de documentación falsa.
Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad

Sobre el particular, es necesario tener presente que el articulo 13 de la nueva Ley,
concordado con el artículo 220 del „nuevo Reglamento, establece :que las infracciones
cometidas por un consorcio <durante el procedimiento de selección yen la ejecución del
contrato, se imputan a todosios integrantes del mismo) aplicándose a cada uno de ellos
la nción que le cOrrespOnda, salvo que, 'por la naturaleza de la infraCción, la promesa
fma l,<Contrato de consorció u otro medio documental de fecha y origen cierto, pueda
indi,idualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización
bpsponde al Presunto infractor. .
Sobre el particular, obra en autos del expediente la promesa formal de consorcio de fecha
11 de marzo de 201398, suscrita por los Integrantes del Consorcio, en la cual se
establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado:
tos s scritos declaramos expresamente que hemos convenido en torna
irre ble, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una
p puesta conjunta al ADJUDICACIÓN DIRECTA 5ELEC77V4 Al° 03-2013D77WCEP "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE OFICINA PARAEL
CENTRO DE SILUD DE TAMBO DE MORA; responsabilizándonos solidariamente
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
(-)
OBLIGACIONES DE (nombre del consorciado I)
GERALD ARTURO PISCONTE

96 de Partrelpación
95%

OSLJ&ACIONES DE (nombre del consorciado 2)

96 de Participación

en f. 147 del expediente administrativa.
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DORIS ROLO ARTURO PISCONTE
('-7

596

Nótese que en la promesa formal de consorcio precitada no existen elementos que
permitan individualizar la responsabilidad entre los integrantes del Consorcio por la
infracción detectada, además dichos proveedores no han formulado descargos y, por
ende, no han invocado la individualización de la responsabilidad.
28.

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos que
permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de los documentos
determinados como falsos, debiendo de aplicarse lo establecido en el artículo 220 del
Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, previa evaluación de los criterios de graduación de sanción.
Graduación de la sanción imponible
Considerando lo antes expuesto, en relación a la graduación de la sanción imponible, el
artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores que presenten documentos falsos y/o
información inexacta serían sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el
Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años; sanción que
actualmente se encuentra recogida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 dele
nueva Ley, manteniéndose los mismos parámetros de sanción; es decir, una sanción de
inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60)
meses.
En ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio,
corresponde aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del nuevo
Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer se deberá considerar
Reglame
lo sig
e:
a

aturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que
el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones'
suscitadas entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación
de documentación adulterada reviste una considerable gravedad.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de graduación,
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y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios de prueba
obrantes en el expediente administrativo, se puede apreciar que los integrantes del
Consorcio han actuado intencionalmente en cometer la infracción administrativa que
se le imputa, toda vez que con la multiplicidad de documentos falsos detectados se
pretendía sustentar la experiencia como postor del Consorcio, esto a fin de acreditar
diversas contrataciones hasta por un monto total de S/ 151,972.00, en la venta de
bienes similares a los requeridos en el proces de selección.
Daño causado: Se evidencia con la presentación de documentación adulterada,
puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común. En el caso concreto, tenemos
que' la presentación de los documentos falsos tuvo como finalidad acreditar la
experiencia requerida para obtener puntaje en el factor referido a "Experiencia del
Postor"; negando, en virtud de ello, a obtener la buena pro del proceso de selección y
suscribir contrato con la Entidad, pese al hecho de haber presentado documentación
falsa como parte de su propuesta técnica.
Reconocimiento de la infradción cometida aatesde que sea detectada: Debe
enerle en cuenta que, cOriforme a la 'documerit'aeión obrante en el expediente, no se
dvierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido
u responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera advertida por la
ntidad.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas: De conformidad con el
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que, a la fecha, los
integrantes del Consorcio no cuenta antecedentes de sanción de inhabilitación
temporal o definitiva en sus derechos.
Coucta procesal del infractor: Es necesario tener presente que los integrantes
Consorcio no se apersonaron al procedimiento ni presentaron sus descargos, pese
encontrarse debidamente notificados con el inicio del procedimiento administrativo
sancionador.
La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, Debe tenerse en cuenta que, conforme-a
la documentación obrante en el expediente, no se advierte que los integrantes del
Conso io hayan adoptado, después de la comisión de la infracción y antes del inicio
del ocedimiento sancionador, un modelo de prevención a fin de evitar actos
os y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de comisión
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de infracción administrativa.
Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de
Razonabifidad previsto en el numeral 3 del artículo 245 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 la sanción
a ser impuesta a los integrantes del Consorcio.
Es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración en
procedimiento administrativo constituyen ilícitos previstos y sancionados en los artículos
411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que
interponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios
1 al 16, 119 al 410 del expediente administrativo, así como copia de la presente
Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ica.
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los integrantes
del Consorcio tuvo lugar el día 11. de marzo de 2013, fecha en la cual presentaron su
propuesta técnica ante la Entidad con documentos falsos.
No obstante que la prescripción de la infracción referida a la presentación de Información
inexacta ha operado en el presente caso, en virtud a un cambio normativo ocurrido con
posterioridad a la comisión de la infracción y la denuncia formulada, igualmente
corresponde poner los hechos en conocimiento del órgano de control institucional de la
Entidad a fin que evalué la existencia de alguna responsabilidad por haber efectuado la
denuncia de los hechos materia de análisis en el año 2016 a pesar que la infracción fue
comet a en el año 2013.
7su parte, este Tribunal reitera que la denuncia instaurada contra los integrantes del
nsorcio fue interpuesta el 17 de agosto de 2016 ante el Tribunal, es decir, luego de
más de 3 años de cometida la infracción imputada, es decir una vez cumplido el plazo
para la prescripción de la infracción referida a la presentación de información inexacta,por lo que no se aprecia una situación de inacción administrativa en esta sede que ha
producidoello, y que amerite algún deslinde de responsabilidades.
habiendo operado la prescripción de la infracción administrativa de
Asimism
conforiyad con lo previsto en el numeral 250.3 del artículo 250 de la LPAG, y,
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habiéndose declarado de oficio la prescripción, esta Sala dispone que se ponga la presente
resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, tal como se establece en el
literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el
7 de abril de 2016,
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Antonio Corrales Gonzales, y la
intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino Figueroa; atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución N° 015-2017-OSCE/CD del 9 de mayo de 2017, así como en ejercicio
de las facultades conferidas en el articulo 50 y 59 de á Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por LO No 30225; y modificada por el Decreto Legislativo i\l° 1341, y el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado,, aprobado por Decreto Supremo- No 350-2015-EF,
modificade por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, así cómo los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 0762014-EF del 7 de/abril de 2016; analizados os antecedentes, y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. S CIONAR al señor GERALD JOAN ABURTO PISCONTE, con R.U.C. N°
74222069, con inhabilitación temporal por el periodo de cincuenta y tres (53)
es en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
su responsabilidad en la presentación de documentación falsa como parte de su
propuesta técnica presentada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva No 032013/MDTM - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Tambo
De Mora; infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente recogida en el literal
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada por el Decreto Legislativo N°
1341, •anción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada
la esente Resolución.
ANCIONAR a la señora DORIS ROCÍO ABURTO PISCONTE, con R.U.C. N°
10407081451, con inhabilitación temporal por el periodo de cincuenta y tres (53)
meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa como parte de su
propuesta técnica presentada en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva No 032013/M TM - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Tambo
De M
infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del
ulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente recogida en el literal
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j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada por el Decreto Legislativo N°
1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada
la presente Resolución.
Disponer que la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.
Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de
Ica, así como los folios 1 al 16, 119 al 410 del expediente administrativo, para que, en
mérito de sus atribuciones adopte las medidas que estime pertinentes.
Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional de la
Entidad, para las acciones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento 34.
Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para las
acciones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento 35.
Regístrese, comuníquese y pu

PRESIDE E

SS.
Arteaga Zegarra
Corales Gonzales
Palomino Figueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012 CE, del 03.10.12"
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