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"Enel presente caso respecto de los contratos y

Sumilla:

certificados materia de análisis, fos cuales han

sido negados indistintamente por los supuestos
inteNinientes y emisores, lo cual permite concluir
que estos son falsos

H

Lima,

.

I

.

2 9 ABR.1016
.1 vrO II¡Sma

Visto en sesión del '29 de abril de 2016, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el expediente N° 2378-2015,TCE sobre procedimiento !admlnistratlvo s!2mcionador
seguido a la ,empresa ADRIANO & MON1;;ALVAN S.A.C., en"éi marco de la Adjudicadón de Menor
Cuantía N°. bOl~2013~MDO/CESegunda Convocatoria,
derivada'de la Licitación
Pública N°
. .....
"' .
"'.
l.
00l-2013~MDO/CE, y, atendiendo a lo siguiente:
'''1'

1./ ;1NTECEDENTES:

~cuerdo

a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACet,el8 de mayó"de 2013, la Municipalidad Distrital de Olmos, en lo sucesivo
la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2013-MDO/CE - Segunda
Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2013-MDO/CE, para la
"Adquisición de pool de maquinarias para la Municipalidad Distrital de Olmos" - Ítem NO
1: Camionetas, con un valor referencial de 5/265,000.00 (Doscientos sese{dta . o mil
con DO/lOOsoles), en adelante el proceso de selección2•
El 16 de mayo de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de pro
s
otorgamiento la buena pro del proceso de selección, adjudicándose la bue p
I íte
1 a la empresa ADRIANO & MONTALVANS.A.c.", en adelante el Provee
r, por

labrante
en el folio 40 del expediente administrativo.
Dicho roceso de selección fue cOllvocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decr
Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley NO 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
De
to Supremo NO 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo NO 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.
lOte
en el folio 195 del expediente administrativo.
•
e en el folio 196 del expediente administrativo.
2
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monto de su oferta económica ascendente a

SI.

265,000.00 (Doscientos sesenta y cinco

mil con 00/100 soles).
El 28 de mayo de 2013, el Proveedor

y la Entidad suscribieron el contratoS derivado del

ítem 1 del proceso de selección.
2.

Por medio de Formato de derivación y Oficio NO 00615-2015-CG/CRN, presentados el 4
de septiembre de 2015 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en adelante el Tribunal, la Contraloría General de la República - Oficina de Coordinación
Regional Norte, señaló que el Proveedor habría incurrido en causal de sanción en el
marco del proceso de selección.
Para sustentar la denuncia presentada, la Oficina de Coordinación Regional Norte de la
Contraloría General de la República, remitió el Anexo al Oficio N° 00615-2015-CG/CRN6,
donde se informa el resultado de la acción de control realizada a diversos procesos de
selección convocados por la Entidad, indicando, entre otros, lo siguiente:
Al quedar desierto el ítem 3 (camionetas) en la Adjudicación de Menor Cuantía N°
1-2013/MDO-CE (primera convocatoria) la Entidad procedió a derivar dicho proceso
en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 1-20B/MOO-CE (segunda convocatoria)7,
en la que se incluyó como ítem 1, la adquisición de dos camionetas 4x4 y dos
camionetas 4x2.
En el proceso de selección, el Proveedor presentó, como parte de su propuesta
técnica, el Anexo N° 06 Experiencia del pastoril del 16 de mayo de 2013,
suscrito por el señor Daniel Adriano Chavarry, Gerente General del Proveedor, en el
que detalla una relación de seis empresas a las que habría vendido c
io etas 4x4
y 4x2 por el monto total del 5/. 795,785.00, adjuntando también I s cont tos de
compra venta y certificados como sustento,
Del mismo modo, presentó el Anexo N° 03 Declaración Jur da9 (A . 2 d
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 16 de ma o de 013, n el
que el Proveedor indicó que es responsable de la veracidad de I s
umen s e
información que presenta en el proceso de selección.

1 Obrante
&Obrante
IObrante
~Obrante
90brante

en el folio 198 al 200 del expediente administrativo.
a folios 6
34 del expediente administrativo.
a folios 1
y 163 del expediente administrativo.
al revers del folio 166 del expediente administrativo.
al reve
el folio 163 del expediente administrativo.
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Por otro lado, en ejercicio de la acción de control recaída en el proceso de selección,
se efectuaron consultas a los clientes a los que hace referencia el Proveedor en el

"Anexo

N° 6

documentación

i.

Experiencia del

postor", quienes han desconocidola

detallada en el mismo, conforme se expone a continuación:

Mediante el Oficio N° 868-2014-CG/CRN~EE-MDOIO del 23 de octubre de 2014,

se solicitó a la representante legal de la empresa INMOBILIARIA COSMOS S.A.
confirmar

e.

la suscripción y veracidad de los datos insertos en el "Contrato
de
compraventa
camioneta
4X4nU'del 17 de enero de 2013, el cual habría
sido suscrito con el señor Daniel Adriano Chavarry en representación del
Proveedor, y en el "Certificado"12
de cumplimiento
de entrega de 2
camionetas 4X4 del 18 de enero de 2013, expedido por la empresa
INMOBILIARIA COSMOS S.A.e. a favor del Proveedor.

de

tlillllSmi:'
Al respectoimediante
Oficio N° 001:-2014 COSMOS13del 27,de octubre de 2014,
,
..'
"."
'''"Ir:
la representante legal de la empresa INMOBILIARIA COSMOS S.A.e. manifestó
no haber celebrado contrato alguno de comprá' venta de camioneta 4X4 del 17
pe enero de 2013, con el señor Daniel Adrlano Chavarry o con el •.Proveedor, y
que tampoco había emitido el CerÚficado decJmp1imient8;de~ entrega de dos
camionetas expedido a favor del Proveedor. Asimismo, agregó que la firma que
obra en dichos documentos es falsa y que los sellos que allí figuran no
corresponden a su representada.

bA-..
-----u.

Con Oficio NO832-2014.CG/CRN.EE.MD014 del 25 de agosto de 2014¡ se solicitó
a la representante legal de la empresa ALEDAN GROUP SACo confirmar la
suscripción
y veracidad
de los datos insertos
en el "Contrato
de
compraventa
de camioneta
4X2"15 del 28 de febrero de 2013, el
1habría
sido suscrito por la citada empresa y el señor Daniel Adriano
ha ¡arry en
representación
del Proveedor, así como respecto del "Cert" icado"J6 de
cumplimiento de entrega de camioneta 4X2 del 1 de marzo de
13, xpedido
por la empresa ALEDAN GROUP SACoa favor del Proveedor.
En respuesta a ello, mediante documento

100brante
11Obrante
120brante
1JObrante
'40brant
'5 Obra
IGObr
e
110b
te

a folio 202 del expediente administrativo.
a folio 171 del expediente administrativo.
al reverso del folio 173 del expediente administrativo.
al reverso del folio 202 del expediente administrativo.
en el folio 204 del expediente administrativo.
en el folio 180 del expediente administrativo.
al reverso del folio 182 del expediente administrativo.
al reverso del folio 205 del expediente administrativo.
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s/n17

del 15 de oct

representante legal de la empresa ALEDANGROUPS.A.e. manifestó no haber
celebrado contrato ni haber suscrito el certificado, precisando que su firma
había sido falsificada.
iii.

Con Oficio N° 824.2014.CG/CRN.EE.MD018del 25 de agosto de 2014, se solicitó
a la empresa TRANSPORTESGIRASOLESSAe. confirmar la suscripción y
veracidad de los datos insertos en el "Contrato de compraventa
de
camioneta 4X4"19 del1S de marzo de 2013, el cual habría sido suscrito por la
citada empresa y el señor Daniel Adriano Chavarry en representación del
Proveedor, así como respecto del "Certificado"20 de cumplimiento de entrega
de 4 camionetas 4X4 del 16 de marzo de 2013, expedido por la empresa
TRANSPORTESGIRASOLESSAe. a favor del Proveedor.
En relación a lo anterior, mediante documento s/n21 del 28 de agosto de 2014,
el Gerente General de la empresa TRANSPORTESGIRASOLESS.A.e. manifestó
no haber suscrito los documentos denominados "Contrato de compraventa de
camioneta 4X4" del 15 de marzo de 2013 y Certificado de cumplimiento de
entrega de vehículos, y que no tiene ni ha tenido relación comercial o
contractual con el Proveedor, resultando falsos los referidos documentos,

iv.

Mediante el Oficio N° 829.2014.CG/CRN.EE.MD022 del 25 de agosto de 2014,
se solicitó a la empresa IRRlALTECSAe. confirmar la suscripción y veracidad de
los datos insertos en el "Contrato de compraventa de camioneta 4X4"23
del 8 de abril de 2013, el cual habría sido suscrito por la citada empresa y el
señor Daniel Adriano Chavarry en representación del Proveedor, así como
respecto del "Certificado"24 de cumplimiento de entrega de
mioneta 4X4
del 9 de marzo de 2013, expedido por la empresa IRRIALTE SA . a favor del
Proveedor.
En respuesta, mediante documento s/n25 del 27 de agosto de 2014
General de la empresa IRRIALTECS.A.e. manifestó, respecto el \' ntr o d
compraventa de camioneta 4X4" del 8 de abril de 2013 y del
fi ado 1 9
de marzo de 2013, que "no se han llevado a cabo ni son una realida entre s

18Obrante
'9 Obrante
10 Obrante
11Obrante
1l0brante
2lObrante
24Obrante
25Obrante

en el folio
en el folio
al reverso
al reverso
en el foli
en el fol
al rever
en el f

209 del expediente administrativo.
183 del expediente administrativo.
del folio 185 del expediente administrativo.
del folio 210 del expediente administrativo.
213 del expediente administrativo.
177 del expediente administrativo.
del folio 179 del expediente administrativo.
214 del expediente administrativo.
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empresas mencionadas

en dicho oficio [Oficio N° 829.2014-CG/CRN-EE-MDO]

por lo que informamos de este hecho para su debido conocimiento. "
V.

Mediante el Oficio NO 826-2014-CG/CRN-EE-MD026 del 25 de agosto de 2014,
se solicitó a la empresa EL VOLANTE CITV SAC. confirmar la suscripción y

veracidad de los datos insertos en el "Contrato de compraventa de
camioneta 4X4"27 deiS de diciembre de 2012, el cual habría sido suscrito por
la citada empresa y el señor Daniel Adriano Chavarry en representación del
Proveedor, así comó respecto del "Certifitado"28
de cumplimiento de entrega
de 3 camionetas 4X4 del 6 de diciembre de 2013, expedido por la empresa EL
VOLANTE CITV SACoa favor del Proveedor.
vi.

jz&ViL

En respuesta, a lo consultado, mediante Oficio N° 0023-201429 del 29 de agosto
de'2014, el Gerente General de la empresa EL VOLANTE CrTVS.A.C. manifestó
que 'sU representada no realizó la ,compra de los vehículos a los que se hace
referencia en el'contrato; consecuentemente, no suscribió el mismo ní'otorgó
el certificado de clJmplimiento
de entrega de los ¡supuestos ,vehículos,
precisantlo que su firma ha sido falsificada.
q d' 1 t!tW1Cl
Mediante el Oficio N° 828-2014-CG/CRN~EE~MD03o del 25 de agosto de 2014,
se solicitó a la empresa KAR & MA S.A.c. confirmar la suscripción y veracidad
de los datos insertos en el "Contrato de compraventa de camioneta
4X4"31 del 22 de noviembre de 2012, el cual habría sido suscrito por la citada
empresa y el señor Daniel Adriano Chavarry en representación del Proveedor"
así como respecto del "Certificado"32
de cumplimiento
de entre a de 2
camionetas 4X4 del 6 de diciembre de 2013, expedido por la emp sa
R&
MA SACoa favor del Proveedor.
Respecto a ello, mediante Oficio N° 00l1~201433 del 29 de ag sto de 2 14,
Gerente General de la empresa KAR & MA S,A.C. manifestó qu su repre
no realizó la compra de vehículos a los que se hace referenc'
e
ontra
consecuentemente
no suscribió el mismo ni otorgó el c rtific I o
cumplimiento de entrega de los supuestos vehículos, precisand que s fir

160brante
110brante
18 Obrante
l'J Obrante
300brante
1I Obrante
)1Obrante
)) Obrante

en el folio
en el folio
al reverso
en el folio
en el folio
en ei foli
al reve
en el f I

216 del expediente administrativo.
174 del expediente administrativo.
del folio 176 del expediente administrativo.
217 del expediente administrativo.
19 del expediente administrativo.
168 del expediente administrativo.
del folio 170 del expediente administrativo.
20 del expediente administrativo.
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la
a
-e
a

ha sido falsificada.
3.

Mediante decreto del 10 de septiembre de 2015, de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad remitir la
siguiente documentación:
i.

Un Informe Técnico legal en el que se pronuncie sobre la procedencia y
presunta responsabilidad del Proveedor por la presentación de documentos
supuestamente falsos o con información inexacta.

ii.

Copia legible de la propuesta técnica presentada por el Proveedor en el marco
del proceso de selección.

A estos efectos, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el
expediente y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el
supuesto caso de incumplimiento.
Mediante Cédula de Notificación N° 48908/2015.TCE34,recibida por la Entidad el 5 de
octubre de 2015, se puso en conocimiento de ésta lo dispuesto en el decreto del 10 de
septiembre de 2015.

5.

Por decreto del 29 de octubre de 2015, previa razón de la Secretaría del Tribunal en la
que da cuenta que la Entidad no cumplió con remitir la información y documentación
solicitada mediante Cédula de Notificación NO48908/2015.TCE, se dispuso remitir el
expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que emita pronunciamiento sobre la
procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador en
n
del
Proveedor,

6.

El 23 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo N° 953-2015-TCE-S2 la S unda
del Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionado co r \el
Proveedor, por su presunta responsabilidad en la presentación de docume taci n falaa
o información inexacta, en el marco de su participación en el proceso d s I ción
consisten en los siguientes documentos:

l4 Obr<lnte en el folio 503 del expediente

administrativo.
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(i)

"Contrato de compraventa de camioneta 4X4"3S del 17 de enero de 2013,
aparentemente suscrito por la empresa INMOBILIARIA COSMOSS.A.e. yel señor
Daniel Adriano Chavarry en representación del Proveedor.

(ii) "Certificado"36 de cumplimiento de entrega de 2 camionetas 4X4 delta de enero
de 2013, aparentemente expedido por la empresa INMOBILIARIA COSMOSS,A.e.
a favor del Proveedor.
iii) "'Contrato i:Jecompraventa i:Jecamioneta 4X2"37 Bel28 ce feorero <:fe2013,
aparentemente suscrito por la empresa ALEDANGROUPS,A.e. y el señor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Proveedor.
(Iv) "Certificado"38

de cumplimiento de entrega de camioneta 4X2 del! de marzo de
2013/aparentemente expedido porla empresa ALEDANGROUPS.A.e. a favor del

I

Proveedor..

~JJ

"'V1~vrde d$

(v)" "Contrato (le compraventaide
camioneta,,4X4"3rdeUS{'tfe
m~rzo~de 2013,
aparentemente suscrito por"la" empresa 'TRANSPORTESGIRASOLESS.A,e.
y el
,,'\.i,_._._
señor Daniel Adriano Chavarry en representación del Proveedor. ,,(vi) "Certificado"40 de cumplimiento de entrega de 4 camionetas 4X4 del!6 de marzo
de 2013, aparentemente expedido por la empresa TRANSPORTESGI
S
S.A.e. a favor del Proveedor,
(vii) "Contrato de compraventa de camioneta 4X4"41 del 8 de abr" de 2q13,
aparentemente suscrito por la empresa IRRIALTEC S.A.e. y el
ñor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Proveedor.
(viii) "Certificado"42 de cumplimiento de entrega de 1 camioneta 4X4 del 9
de 2013, aparentemente expedido por la empresa IRRlALTEC S.A.C.
Proveedor.

l~Obrante en el folio 171 del expediente administrativo.
J.60brante al reverso del folio 173 del expediente administrativo.
)1 Obrante en el folio 180 del expediente
administrativo,
J.l Obrant
al reverso del folio 182 del expediente administrativo.
39 Obra e en el folio 183 del expediente administrativo.
<OObr e al reverso del foliO 185 del expediente administrativo.
H Ob
nte en el folio 177 del expediente administrativo.
41 'íJnte
al reverso del folio 179 del expediente administratIVo.

7
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(ix) "Contrato de compraventa de camioneta 4X4"43 deiS de diciembre de 2012
aparentemente suscrito por la empresa ELVOLANTECIlV S.A.e. yel señor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Proveedor.
(x) "Certificado"44 de cumplimiento de entrega de 3 camionetas 4X4 del 6 de
diciembre de 2013, aparentemente expedido por la empresa EL VOLANTE CIlV
S.A.e. a favor del Proveedor,
(xi) "Contrato de compraventa de camioneta 4X4"4S del 22 de noviembre de
2012, aparentemente suscrito por la empresa KAR& MA S.A.e. y el señor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Proveedor

vA

(xii) "Certificado"46 de cumplimiento de entrega de 2 camionetas 4X4 del 6 de
diciembre de 2013, expedido por la empresa KAR & MA S.A.e. a favor del
Proveedor.
(xiii)Anexo N° 6 Experiencia del Postor.

Asimismo, se otorgó al Proveedor, el plazo de diez (10) días hábiles para que formule
sus descargos y, se reiteró a la Entidad remitir la documentación e información solicitada
a través de la Cédula de Notificación N° 48908/2015.TCE47,recibida por la Entidad el 5
de octubre de 2015, en la cual se puso en conocimiento de ésta lo dispuesto en el decretó
del 10 de septiembre de 2015 otorgándole a esta el plazo de diez (10) días hábiles.

7.

El 27 de noviembre de 2015, mediante razón de la Secretaría del Tribunal, se dio cuenta
que el domicilio consignado en el RNPpor el Proveedor, tenía como estado "no vigente"
y de igual manera en su ficha RUC ostentaba las condiciones "baja de oficio" y "no
habido", Por lo que, por decreto de la misma fecha se dispuso notificar el Acuerdo N°
953-2015.TCE-$2 mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial"
eruano"
a fin que tome conocimiento del mismo y cumpla con presentar sus descarg s en I plazo
de diez (10) días hábiles.

8.

Por decreto del 13 de enero de 2016, se dio cuenta que la Entidad no cum lió co
la información requerida mediante Acuerdo N° 953-2015-TCE-S2,y que, e Prov
no
formuló descargos, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento decretad
reso er

~lObrante

""Obrante
'!\ Obrante
'!6Obrante
41 Obrante

en el folio 174 del expediente administrativo.
al reverso d folio 176 del expediente administrativo.
en el folio
del expediente administrativo.
al reverso
folio 170 del expediente administrativo.
en el foliO
3 del expediente administrativo.
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con la información
Tribunal.

obrante en autos y se remitió el expediente

a la Segunda Sala del

9.

Con decreto del 28 de enero de 2016, considerando que mediante la Resolución N° 0272016-0SCEjPRE del 13 de enero de 2016 se dispuso, entre otros, la reconformación de
las Salas del Tribunal y la distribución de los expedientes, se tuvo por recibido el
expediente por la Cuarta Sala del Tribunal48•

XI.

AI'iÁUSIS:

1.

El presente procedimiento
administrativo
sancionador ha sido iniciado contra el
Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o
información, inexacta ante la Entidad en la propuesta técnica presentada en el proceso
de seleec:ió' r nf acción tipificada en el'literal jldet:numeral
StDdel
artículo 51 de la
Ley.

Naturaleza de

2.

la infr.

Elliteralj)del.!eral

~n;"'''''

Surml'Vlsordéilas"

5'1.1, del artkuío5fudeI~1£\: establec:tl~~~m.~:es

de la

contratación'
incurrirán' en infracción
susceptible 'de sanción cuando presenten
ocumentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSeE.

'
•

ara la tipificación de la infracción imputada, constituye mérito suficiente acreditar la
falsedad
del documento cuestionado o la inexactitud de la declaración formulada,
~
---"¡-ndependientemenie
de quién haya sido su autor o de ras circunstancias que hayan
conducido a su falsificación o inexactitud, en salvaguarda del Principio de Moralidad y de
Presunción de Veracidad que deben regir las contrataciones estatales49 y que, a su vez,
forma parte del bien jurídico tutelado de la fe pública.
4.

En ese orden de ideas, para la configuración del supuesto de hecho de la norma que
contiene la infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad del
documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor

Cabe precisar que conforme al Ao.;erdo de Sala Plena NO 004/2013 en los procedimfentos sancionadores los az s a que
se refieren el inciso 3) del artículo 2420 del Reglamento de la Ley de COntrataciones del Estado deben comp a
a partir
del día sfguiente de la entrega/recepción efectiva del expediente a la correspondiente Sala, la cual se e etu' el 29 de
enero de 2016 .
.49 Par el Principio de Moralidad, consagrado en el literal b) del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del
referidos a I
rocesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, vera'
justicia y p
¡dad. Por el Principio de Presunción de Veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del
cul IV del ítulo
Preliminar
artículo 42 de la Ley N° 27444, refiere presumirse que los documentos presentado y
formulad
por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verda
afirman
4lI
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correspondiente
o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido, Por otro lado, la información inexacta supone la presentación de documentos
cuyo contenido no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una
forma de falseamiento de ésta, a través del quebrantamiento
de los principios de
Moralidad y de Presunción de Veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso
b) del articulo 4 de la ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral!. 7 del Artículo
IV del Título Preliminar, y el numeral 42.1 del artículo 42 de la ley NO 27444, ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante la lPAG.

s.

Sobre el tema, el numeral 42,1 del artículo 42 de la lPAG, establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida
en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así
como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción es de índole ¡uds tantum, pues admite prueba en contrario, en la medida que
es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada, cuando
existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad.

6.

De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4) del artículo 56 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.

Configuración de la causal
7.

En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado, con ocasión de
su participación en el proceso de selección, como parte de su propuesta técnica
documentos presumiblemente
falsos o con información inexacta, detallados en el
numeral 6 de la sección antecedentes de la presente resolución, correspondiendo a este
Colegiado efectuar un análisis independiente a fin de determinar su veracidad, falsedad
o inexactitud, según corresponda.

Respecto a los documentos suscritos por la empresa INMOBIUAR
S.A.C.

8.

Al respe
de la R

, en el marco de la fiscalización posterior realizada por la Contr
'blica a la documentación presentada por el Proveedor, mediant
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868-2014.CG¡CRN-EE-MDO
Inmobiliaria
documentos:

Cosmos

°,

del 23 de octubre de 20145

SAC confirmar

"Contrato de compraventa

la suscripción

aquella solicitó a la empresa
y veracidad de los siguientes

de camioneta 4X4"Sl del 17 de enero de 2013,

aparentemente suscrito por la empresa INMOBILIARIA COSMOS S.A. e.
Daniel Adriano Chavarry en representación del Proveedor,

y

el señor

"Certificado"S2
de cumplimiento de entrega de 2 camionetas 4X4 del 18 de enero
de 2013, aparentemente expedido por la empresa INMOBILIARIA COSMOS SAC. a
favor del Proveedor.
9.

En atención a dicha solicitud, mediante Oficio N° 001-2014 COSMOS presentado el 27 de
octubre de 201453 ante la Contraloría General de la República, la"~,mpr~sa Inmobiliaria
Cosmos S.A.e. le comuni'có, textualmente, lo siguiente:
:tp
lsq t1e aS

Jl1lJ

(ll:'

I i(jí h:. ao

l#t

"" •••

Jne

Al respecto manifiesto a usted que confonne a las copias que se me remite mi
representada Inmob/liaria Cosmos S.A. e no celebró contrato alguno de compra
venta por camionetas 4 x 4 con el Sr. Daniel Adriano Chavany o Adriano y
Montalvan S.A.C. de fecha 17 de enero del año 2013, el mismo que es falso y en
,consecue/2da los t/!Jtos que contiene el indicado contrato no son veraces.
Con respecto al punto número dos del Ofido mi representada tampoco emitió el
Certificado de cumplimiento de entrega de 2 camionetas 4 x 4 a favor de la
empresa Adriano y Montalvan S.A.C. de fecha 18 de enero del año 01
(. ..)"(el énfasis es nuestro).

Respecto a los documentos
10.

110bra
~JObr
\-!

O

por la empresa ALEDAN GROU.

Mediante Oficio N° 832-2014-CG¡CRN-EE-MDO del 25 de agosto de 201554
empresa Aledan Group S.A. e. confirmar la suscripción y veracidad de I
documentos:

5ll Obrant
~lObran

suscritos

en el folio
en el folio
e al reverso
te en el folio
te en el folio

202 del expediente administrativo,
171 del expediente administrativO.
del folio 173 del expediente administrativo.
202 (reverso) del expediente administrativo,
204 del expediente administrativo.
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"Contrato
de compraventa
de camioneta
4X2"55 del 28 de febrero de 2013,
aparentemente suscrito por la empresa ALEDAN GROUP S.A.e. y el señor Daniel
Adriano Chavarry en representación del Proveedor.
"Certificado"56
de cumplimiento de entrega de camioneta 4X2 del 1 de marzo de
2013, aparentemente expedido por la empresa ALEDAN GROUP S.A.e. a favor del
Proveedor.
11.

En atención a dicha solicitud, mediante Oficio NO832-2014.CG/CRN-EE-MDO presentado
el 16 de octubre de 201457 ante la Contraloria General de la República, la señora Bertha
Elisa Diaz Delgado (representante de Aledan Group S.A.e.) comunicó, textualmente, lo
siguiente:
"(.)

Nunca he celebrado dicho contrato; incluso la firma no es la mía, la han
Falsificado. Además puedo apreciar que un Juez de Paz Letrado legaliza dicho
documento, por lo que me reservo el derecho de tomar accioneslegales...
No he suscrito este Certificado y mi firma es claramente falsificada ( ..)"
(el énfasis es nuestro).

Respecto a los documentos
GIRASOLES S.A.C.
12.

suscritos

por

la

empresa

TRANSPORTES

Mediante Oficio N° 824-2014-CG/CRN-EE-MDO del 25 de agosto de 201558,
General de la República, solicitó a la empresa Transportes Girasoles S.A.
suscripción y veracidad de los siguientes documentos:
"Contrato
de compraventa
de camioneta
4X4"59 del 15 de m
aparentemente suscrito por la empresa TRANSPORTES GIRASOLES S.A.
Daniel Adriano Chavarry en representación del Proveedor.

~~Obrante en el folio
al reverso
~1
Obrante en el folio
'>8 Obrante en el folio
\9 Obrante en el folio
~6Obrante

180
del
20
20
1 '

I expediente administrativo.
io 182 del expediente administrativo.
reverso) del expediente administrativo.
I expediente administrativo.
I expediente administrativo.
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"CertificadoH60 de cumplimiento de entrega de 4 camionetas 4X4 del 16 de marzo
de 2013, aparentemente expedido por la empresa TRANSPORTES GIRASOLES S.A. e.
a favor del Proveedor.
13.

En atención a dicha solicitud, mediante carta sIn presentada el 28 de agosto de 201461
ante la Contraloría General de la República, la empresa Transportes Girasoles S.A. e.
comunicó, textualmente, lo siguiente:
"(..')
Transportes Girasoles S.A. e

(..) declara ante

ustedes que NO HA SUSCRITO los

documentos denominados (í) "Contrato de Compra Venta de Camioneta
4 x 4* de 15 de marzo de 2013 y (iii) Certificado de cumplimiento de
entrega de vehículos. Adidonalmentemi representada tiene a bien indicarles que
NO TENEMOS o HEMOS TENIDO re/adón comercial o contractual 'de tipo alguno
con los señwes de Adriano &- Montalván S.A. e relacionada "'con adqU/slaon de

l,.. ,

vehículos.

ata

Ir rí

¡~

seguidamente, les afirmamos que es evidente y a' to(/asluces burda LA
FALSIFICACION de la firma de nuestro Gerente General (Sr. Roda/fa Aqulje
Campos), ya que, su firma, tal y como consta en la Ficha de datos del RENIEC que
adjuntamos, es notoriamente distinta tanto en el trazo como en su estructura
morfológica,' /0 que demuestra y evidenda que es FALSIFICADA en la
modalidad
de Ejecución Libre. La falsificación
alcanza para los
documentos denominados (i) Contrato de Compra Venta de Camio
a4
x 4 de 15 de marzo de 2013 y (ii) certificado de cumplimiento d en
ga
de vehículos (...)"(el énfasis es nuestro).
Respecto a los documentos

14.

suscritos por la empresa rRRIAL TEC

Mediante Oficio N° 829-2014-CG¡CRN-EE.MDO del 25 de agosto de 201562, I
General de la República, solicitó a la empresa IRRIALTEC S.A,C. confirmar I
y veracidad de los siguientes documentos:

everso del folio 185 del expediente administrativo.
el folio 210 y 211 del expediente administrativo.
I folio 209 del expediente administrativo.
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"Contrato de compraventa de camioneta 4X4"63 del 8 de abril de 2013,
aparentemente suscrito por la empresa IRRIALTECSAe. y el señor Daniel Adriano
Chavarry en representación del Proveedor.
"Certificado''64 de cumplimiento de entrega de 1 camioneta 4X4 del 9 de marzo de
2013, aparentemente expedido por la empresa IRRIALTEC S.A,e. a favor del
Proveedor.
15.

En atención a dicha solicitud, mediante Carta sIn presentada el 28 de agosto de 201465
ante la Contraloría General de la República, la empresa IRRIALTEC S.A.e. comunicó,
textualmente, lo siguiente;
''(. ..)

En atendón al ofido de la referenda informamos a uds. que los acápites 1y 2
que se refiere el contrato de compra - venta de camioneta 4" 4" Y a la
emisión, suscripción y veracidad de certificado, éstos no se han llevado
acabo ni son una realidad entre las empresasmendonadasen dicho ofido (...)"( el
énfasises nuestro).
Respecto a los documentos
16.

suscritos por la empresa EL VOLANTE CITV S.A. C.

Mediante Oficio N° 826-2014.CGjCRN-EE-MDOdel 25 de agosto de 201566, la Contraloría
General de la República, solicitó a la empresa EL VOLANTE
S.A.e. confirmar la
suscripción y veracidad de los siguientes documentos:

cm

"Contrato de compraventa de camioneta 4X4"67 del 5 de dicie
aparentemente suscrito por la empresa EL VOLANTE
S.A.e. y e
Adriano Chavarry en representación del Proveedor.

cm

"Certificado"68 de cumplimiento de entrega de 3 camionetas 4X4 del 6 d
de 2013, aparentemente expedido por la empresa EL VOLANTEC
.'A
del Proveedor.

6lObrante
"'Obrante
G\ Obrante
fo6Obrante
610brante
GlI Obrante

en el folio 177 del expediente administrativo.
al reverso del folio 179 del expediente administrativo.
en el lio 214 del expediente administrativo.
en e olio 216 del expediente administrativo.
en
folio 174 del expediente administrativa.
e
I Iio 217 del expediente administrativa.
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En atención a dicha solicitud, mediante Oficio N° 0023-2014 presentado el 29 de agosto
de 201469 ante la Contralaría General de la República, la empresa EL VOLANTE CfTv
S.A.e. comunicó, textualmente, lo siguiente:

"( ..)
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la empresa Adriano &
Montalvan S.A. C., nunca mantuvo relaciones comerciales
vinculadas con
mi representada
EL VOLANTE CITV S.A.e. motivo por el cual no realizó compra
alguna de veh!culos que se hacen mendón en el ofido de la referenda,
consecuentemente no se otorgó certificado de cumplimiento de entrega de los
supuestos veh/culos.

Con respecto a(cofjtrato de compra-venta anexada al oficio de la referencia, este
nunca fue 'suscíito por mi persona como represent.3nte legal de la
empresa a la cual represento (EL VOLAfVTE CITV S.A. C.), muy por el contrano
este me ha' causado aSombro al ver que' existe un contrato' de compra-venta

fraudulento .en élcua/han tomado el nombre demi representada} romotilmbién
e ha falsificado mi firma Para dar vaNdez al supuesto contrato, IO,cual permitirá

JB

inidarlas acciones legales pertinentes contra los que resulten responsables por este
hecho delictuoso cometido por la empresa Adriano & Montalvan 5.A.C ( ..rCel
énfasis es nuestro).

Respecto a los documentos

17.

suscritos por la empresa KAR & MA S.A.C.

°,

Mediante Oficio N° 828-2014-CG/CRN-EE.MDO del 25 de agosto de 20157
General de la República, solicitó a la empresa KAR & MA S.A.C. confirm
y veracidad de los siguientes documentos:

la Contraloría
a uscripción

1

"Contrato
de compraventa
de camioneta
4X4"71 del 22 de n viembrL de 2012,
aparentemente suscrito por la empresa KAR & MA S.A.e. y el se
a el Adriano
Chavarry en representación del Proveedor.
"Certificado"72
de cumplimiento de entrega de 2 camionetas 4 4 del 6 d di iembre
de 2013, expedido por la empresa KAR & MA S.A. e. a favor de Proveedo

Obrant
n el foliO 214 del expediente administrativo.
ro Obra
en el folio 219 del expediente administrativo.
71 Ob
te en el folio 168 del expediente administrativo.
71
a
al reverso del folio 170 del expediente administrativo.
G9
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En atención a dicha solicitud, mediante Oficio N° 0011-201473 presentado el 29 de agosto
de 2014 ante la Contraloría General de la República, la empresa KAR & MA S.A.C.
comunicó, textualmente, lo siguiente:
''( ..)
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la empresa Adriano &
Montalvan S.A. C., nunca mantuvo relaciones comerciales vinculadas con
mi representada
KAR & HA SAl; motivo por el cual no realizó compra alguna
de veh/culos que se hacen mención en elofido de la referenda, consecuentemente
no se otorgó certificado de cumplimiento de entrega de los supuestos vehículos.
Con respecto al contrato de compra-venta anexada al ofido de la referenda, este
nunca fue suscrito
por mi persona
como representante
legal de la
empresa a la cual represento
(KAR & MA S.A. C.), muy por el contrario este
me ha causado asombro al ver que existe un contrato de compra.venta fraudulento
en el cual han tomado el nombre de mi representada, como también se ha
falsifiCildo mi firma para dar validez al supuesto contrato, lo cual permitirá inidar
las acciones legales pertinentes contra los que resulten responsables por este hecho
deliduoso cometido por la empresa Adriano & Montalvan S.A.C. ( ..)"(el énfasises

nuestro).

i

En torno a ello, se ha referido, en reiterados pronunciamientos este TribunaF4, tomando
en cuenta para calificar a un documento como falso, la manifestación d
supuesto
emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o suscrip ón d mismo,
tal como ha ocurrido en el presente caso respecto de los contratos y ce ficados materia
de análisis, los cuales han sido negados indistintamente por las empres INMO U lA
COSMOS S.A.C, ALEOAN GROUP S.A.C, TRANSPORTESGIRASOLES A.C, l
S.A.C., EL VOLANTE CITV S.A.C. Y KAR & MA S.A.e. supuestos intervini ntes
lo cual permite onduir que estos son falsos al haberse acreditado el ueb nta
de los principi de moralidad y presunción de veracidad del que goza
materia del pr, nte análisis.

lJ

Obrante

en el folio 214 del expediente administrativo.
W 603-2014-TC-S3,
N° 629-2014-TC-S3, N° 273-2014- TC-S2, N° 284-2014-TC-S2,
1453-2009-TC-53,
NO 1232-2009-TC-53,
NO 1820-2oo9-TC-S3, y NO 2834-2009-TC-S3.

/4 Resoluciones
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Respecto al Anexo N° 6 Experiencia

del Postor.

18. Aunado a ello, considerando que el Proveedor ha presentado en el proceso de selección
documentos falsos para acreditar experiencia, se evidencia además que el formato
"Anexo N° 6 Experiencia del Postor"-parte de los documentos cuestionados en el
presente proceso- contiene información inexacta, pues la información que detalla no
guarda concordancia con la realidad; por lo tanto, se concluye que el Proveedor ha
c9metido además la infracción consistente en presentar información inexacta.

19. En este punto, cabe precisar que pese a haber sido debidamente notificado con el inicio
del presente procedimiento administrativo sancionador, en su contra, el Proveedor no
cumplió con apersonarse ni presentar descargos sobre la imputación de la infracción, por
lo cual no existen elementos que desvirtúen el quebrantamiento del principio de
presunciórfde veracidad.
;
,¡.'1f.' j i~rr
O' . t

20.

,

~licación del principio
21.

.. Sjr

r

I

..

),"'

Por lo señalado y,de conformidad con la documentación obrante en el expediente, este
Colegiado concluye, que la presunción de veracidad atribuible 'en principio a los
documentos l:;uestionados,presentados por el Proveedor"con ocasión de.su participación
n el proceso de selección ha sido desvirtuada y, como tar correspOnde atribuirle
esponsabilidad administrativa al haber incurrido en las infracciones previstas en el literal
) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
de retroactividad

benigna

Ahora bien, respecto a la infracción de presentación de documentación falsa o
información inexacta, en el artículo 51 de la Ley se establecía una sanción administrativa
de inhabilitación para ser postor o contratista del Estado por un período no menor de
tres (3) años ni mayor de cinco (5) años. Asimismo, la inhabilitación sería definitiva si en
un periodo de cuatro (4) años se imponían dos (2) o más sanciones que en conjunto
sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, o en caso de
reincidencia (de presentación de documentación falsa o información inexacta), la
InhabIlitaCIón sería definItIva independIentemente del periodo en el qu se hubiera
reinCIdidoy el número de sanCIonesimpuestas.

i

22.

Al respecto, cabe traer a colación que el numeral S del artículo 230 d la Ley o
- Ley d¿1 ProcedImiento Admrnistrativo General, en adelante la LAG,
mpla I
prrnclp'l. de irretroactivldad, según el cual "son aplicables
~spqsiCiones
sanco nado ras vigentes en el momento de incurrir el admln
ra o en la
co úcta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favor bl s".
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23.

En ese sentido, en procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable
es aquella se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin
embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la
infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa,
resultará ésta aplicable.

24.

En dicho contexto, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley
NO 30225, la cual modificó los alcances del artículo 51 de la Ley. En tal sentido, resulta
relevante señalar que el literal j) del artículo 51 de la Ley, actualmente se encuentra
previsto en los numerales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
que establece como infracción aplicable a la conducta imputada en el presente caso al
Proveedor es, la siguiente:
''Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Est;Jdo sanciona a los proveedores, partlopantespostores y/o contratist;Js y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de
la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(..)

11) Presentar información inexacti1 a las Entidades, al Tribunal de Contratadones del

~

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNPl siempre que esté reladonada
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un benefido o ventaja
para sí o para terceros.
1) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contratadones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

..

( ). "

25.

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone qu_ ante a citada
infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación tempora, consi
en la
privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de tr inta 'í s is (36)
meses en caso de la presentación de documentación inexacta, y un eri
n me or
de treinta seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses en el cas d
e taci
de docu ntación falsa o adulterada, del ejercicio del derecho
p ¡cip r e
procedi
tos de selección, procedimientos para implementar o manten r Cat og
Electró}
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.
¡
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Sin embargo, si bien actualmente las infracciones referidas a presentación de
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma
independiente y tienen parámetros de sanción diferente, es cierto también que en los
casos donde haya concurso de infracciones se aplicará la sanción que resulte mayor.
26.

En ese sentido, cabe resaltar que los parámetros de sanción para la infracción
considerada más grave (presentación de documentación falsa) siguen siendo los mismos
(3 a 5 años), por lo que, en el presente caso no resulta aplicable el principio de
retroactividad benigna, y el mencionado parámetro deberá considerarsepara determinar
la sanción a imponer.

Graduación de la sanción
27.

En relación'a:la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que, según
lo establecido en el artículo 245 del Reglamento y teniéndose presente ql,.Je~el
ar:tículo 51
""'
,~
de la Ley establece que para las infracciones objeto del presente procedImiento
tipific'adas en el Ijteraf j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 'corresponde una
sanción,de inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor
de tres (3) años n1mayor de cinco (5) años, es este periodo el Que debe tomarse en
onsideración para el establecimiento de la sanción correspondiente.

.

Además, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al principio de razonabitidad,
consagrado en el numeral 3) del artículo 230 de la LPAG, las autoridades deben prever
que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
28.

Por tanto, la sanción que se impondrá al Proveedor, deberá ser graduada
límites dispuestos, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por
del Reglamento75

7~Artículo

245 •• Determinación
gradual de la Sanción
Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se considerarán los
1) Naturaleza de la infracción.
2) Inteneionalidad del infractor.
3) Daño causado.
4) Reiteraneia.
5) El recon Jimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
6) Circun
neias de tiempo, lugar y modo.
7) Condi
nes del infractor.
procesal del infractor.
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En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al Proveedor
deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:

i.

Naturaleza
de la infracción:
debe tenerse en cuenta que las infracciones
incurridas por el Proveedor (presentar documentos falsos e información inexacta)

revisten una considerable gravedad, pues vulneran no sólo el principio de
moralidad, sino también el principio de presunción de veracidad, los cuales deben
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios,
junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección

especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la
Administración

ii.

Daño causado:
se advierte que la conducta del Proveedor le ha permitido
participar en procesos de selección presentado su propuesta, sobre la base de
documentación falsa y con información inexacta, situación que resulta perjudicial
para el adecuado funcionamiento del sistema de compras públicas y para el interés
general que subyace a las mismas.

iii.

Reconocimiento
de la infracción:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno en el
que conste que el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de
las infracciones.
\.

¡v.

Circunstancias
de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que las
infracciones se cometieron en la etapa de presentación de propuestas y sólo
gracias a esos doce (12) documentos falsos y uno (1) con información inexacta se
hizo de la buena pro del proceso de selección y luego suscribió contrato.

v.

Conducta procesal del infractor:
es necesario tener presente que el Proveedor
no se apersonó al procedimiento, por lo que no presentó descargos.

vi.

29.

Pública y los administrados.

Reiterancia:
en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que el Proveedor
no ha sido sancionado en ocasión anterior.

Sin peliuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido n el (iPiO de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, el cual i:2J:
ue las
sanciones no deben er desproporcionadas y deben guardar relación con
reprimir, atendiend a la necesidad de no privar a las empresas de su
r h
al Estado más allá
o estrictamente necesario para satisfacer los fin s
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criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a la
empresa.
30.

De otro lado, es pertinente indicar que la "falsa declaración" y la "falsificación de
documentos" constituyen un ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411
y 427 del Código Penal, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten
la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe
ponerse en conocimiento def Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda
conforme a sus atribuciones.
Aunado a ello, dado que el artículo 247 del Reglamento, modificado por Decreto Supremo
N0 138-2012-EF, dispone que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los
hecho? expuestos para que interponga la acción penal correspol)diente,';para lo cual se
remitirán las piezas procesales, este Colegiado dispone que se remit'¡:ln,al Ministerio
Público -Distrito Fiséal de Lamb~yeque-- los' folios 115 al 222 del pre'sente'~pédiente
administrativo, así como copia 'de la presente'Resolución, debJendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales
debe actuarse 'la respectiva acción penal.
"
F ,u
14
F nalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del Proveedor
Del 16 de mayo de 2013, fecha en la cual se presentó su propuesta conteniendo
I s documentos falsos.y,la información inexacta.,

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario Arteaga
Zegarra y la intervención de los vocales Antonio Corrales Gonzales y Paola Saavedra
Alburqueque, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCE/PREdel 13 de
enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley
NO 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo NQ 1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones
del OSCE,aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF{10 y modific
por Decreto
Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de a atad el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:

1.

SANCION R a la empresa ADRIANO& MONTALVANS.A.C., con RUC
166S0 1,
con cuare a y seis (46) meses de inhabilitación temporal para
lci ~ en proc os
de selecc' y contratar con el Estado, por la comisión de las infraccion s ~ipificad en
el litera . del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contratacio
del
tado,
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aprobada por el Decreto Legislativo NO 1017, modificada mediante la Ley NO 29873, al
haber presentado documentación falsa e información inexacta como parte de su
propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2013.
MDO¡CE- Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2013-MDO¡CE,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente resolución, por los fundamentos expuestos.
2.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
Proveedores a través del Sistema Informático del Tribunal.

3.

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Lambayeque para que, en mérito de sus atribuciones y, conforme a lo señalado en la
fundamentación, adopte las medidas que estime pertinentes; para tal efecto, se deberá
remitir copias de la presente resolución y de los folios 115 al 222 del presente expediente
administrativo.

PRESIDENTE

"Corrales Goozales.
Arteaga Zegarra.
Saavedra Alburqueque.

"Firmado en d05 (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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