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Sumilla: "Uno de los requisitos de calificación exigidos a los
postores fue la acreditación de la Experiencia del
Personal Clave; siendo así, de la revisión de la
oferta presentada por el Proveedor, se aprecia
que presentó los certificados con información
inexacta precisamente para acreditar el citado
requisito de calificación, toda vez que el
profesional que propuso para ocupar el cargo de
personal clave fue el señor Ashcallay".
Lima, 2 0 MAYO 2019
Visto en sesión del 20 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 567-2018.TCE, sobre procedimiento administrativo
sancionador contra la empresa CONSTRUCTORA SUYOS S.A.C. por su presunta
responsabilidad en la comisión de las infracciones por presentar información inexacta y
documentos falsos o adulterados a la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada
N° 293-2017-MINEDU/UE 108-1, convocada por el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa para la contratación del "Servicio de reposición de tabiquería de aulas, cambio
de coberturas, reparación de desagüe y otros en la Institución Educativa N 2 0020— San
artin de Porres — Lima — Lima"; y atendiendo a los siguientes:
TECEDENTES:
1.

El 4 de octubre de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108
— PRONIED, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 2932017-MINEDU/UE 108-1, para la contratación del "Servicio de reposición de
tabiquería de aulas, cambio de coberturas, reparación de desagüe y otros en la
Institución Educativa N 2 0020— San Martin de Porres — Lima — Lima", con un valor
referencial de S/ 385,402.89 (trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos dos
con 89/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.
El 16 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas,
y el 23 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la
buena pro a la empresa CONSTRUCTORA SUYOS S.A.C., por el monto de S/
325,000.00 (trescientos veinticinco mil con 00/100 soles).
El 27 de octubre de 2017 la empresa VILLA INGENIEROS EIRL interpuso recurso de
apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
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solicitando que se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro, que se
descalifique la oferta de dicho postor, y que se le otorgue la buena pro al haber
ocupado el segundo lugar en el orden de prelación.
Mediante la Resolución N° 2701-2017-TCE-52 del 15 de diciembre de 2017, la
Segunda Sala del Tribunal declaró fundado el recurso de apelación, disponiendo
que se revoque el otorgamiento de la buena pro a la empresa CONSTRUCTORA
SUYOS S.A.C., y que se adjudique a la empresa VILLA INGENIEROS EIRL.
De igual forma, en el numeral 5 de la mencionada resolución se dispuso abrir
expediente administrativo sancionador contra la empresa CONSTRUCTORA SUYOS
SAC, a fin de determinar su presunta responsabilidad por la presentación de
información inexacta a la Entidad incluida en los Certificados de Trabajo de fechas
13 de abril de 2016 y 22 de julio de 2017, emitidos por la empresa HORIZONTE SRL
a favor del señor Jorge Hildebrando Ashcallay Granda; documentos que fueron
presentados como parte de la oferta que dicha empresa presentó en el marco del
procedimiento de selección.
Esta disposición fue materializada con la Cédula de Notificación N°
72127/2017.TCE recibida el 19 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del
Tribunal.
2.

Con decreto del 20 de noviembre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA
SUYOS SAC, en adelante el Proveedor, por su presunta responsabilidad en la
presentación de información inexacta y documentos falsos o adulterados a la
Entidad en el marco del procedimiento de selección, consistentes en:
N/ Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2016, emitido aparentemente por
la empresa EL HORIZONTE SRL a favor del señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio de educación primaria en la
IEP N° 54416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay, provincia de
Grau — Apurímac".

otificado a la Entidad el 4 de diciembre de 2018 con la Cédula de Notificación N°
57827/2018.TCE, y al Proveedor el 31 de enero de 2019 mediante edicto publicado en el Diario
Oficial "El Peruano".
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,7 Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2017, emitido aparentemente por

la empresa EL HORIZONTE SRL a favor del señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las
Instituciones Educativas de nivel inicial N° 884 de la localidad de
Quillabamba y N° 50771 de la localidad de Patabamba, distrito de
Challhuahuacho — Cotabambas Apurímac".
Asimismo, se imputó al Proveedor haber presentado información inexacta
contenida en el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 16 de
octubre de 2017, suscrito aparentemente por el señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda.
En tal sentido, se dispuso otorgar al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles
para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
Con decreto del 15 de febrero de 2019, ante el incumplimiento del Proveedor en
presentar sus descargos en el plazo otorgado, se dispuso hacer efectivo el
_apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos, y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para
que resuelva; la entrega efectiva del expediente a la Sala tuvo lugar el 19 de
febrero de 2019.
Por decreto del 3 de mayo de 2019, se solicitó información adicional a la empresa
EL HORIZONTE SRL y a los señores Ynocencio Willer Taipe Huamaní y Jorge
Hildebrando Ashcallay Granda, de acuerdo al siguiente detalle:
A LA EMPRESA EL HORIZONTE SRL:
Sírvase confirmar la autenticidad y veracidad de los siguientes documentos (que se
adjuntan en copia simple) aparentemente emitidos por su representada, a favor del
señor Jorge Hildebrando Ashcallay Grande:
Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2016, emitido al señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio de educación primaria en la IEP N°
54416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay, provincia de Grau Apurímac".
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Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2017, emitido al señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones
Educativas de nivel inicial N°884 de la localidad de Queullabamba y N°50771 de
la localidad de Patabamba, distrito de Challhuahuacho — Cotabambas Apurímac".
De ser afirmativa su respuesta en cuanto alas labores realizadas por el señor Ashcallay,
sírvase remitir la documentación (contratos, recibos por honorarios, planillas, etc.)
mediante la cual acredite el vínculo laboral o contractual entre dicha persona y su
representada, así como los pagos que efectuó como contraprestación a dicha persona.
AL SEÑOR YNOCENCIO WILLER TAIPE HUAMANI:

Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas que se le atribuyen, y que habría
realizado en su condición de Gerente General de la empresa EL HORIZONTE SRL,
consignadas en los siguientes certificados de trabajo (que se adjuntan en copia simple)
emitidos a favor del señor Jorge Hildebrando Ashcallay Grande:
Certificado de Trabajo de113 de abril de 2016, emitido al señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio de educación primaria en la IEP N°
54416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay, provincia de Grau —
Apurímac".
Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2017, emitido al señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones
Educativas de nivel inicial N°884 de la localidad de Queullabamba y N°50771 de
la localidad de Patabamba, distrito de Challhuahuacho— Cotabambas Apurímac".
AL SEÑOR JORGE HILDEBRANDO ASHCALLAY GRANDA:

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida en los Certificados de
Trabajo de fechas 13 de abril de 2016 y 22 de julio de 2017 (que en copia simple se
adjuntan al presente), en los cuales se da cuenta de su participación como
"Responsable del Servicio", en las siguientes contrataciones a cargo de la empresa
HORIZONTE SRL:
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio de educación primaria en la IEP N°
54416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay, provincia de Grau —
Apurímac".
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N( "Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones
Educativas de nivel inicial N°884 de la localidad de Queullabamba y N°50771 de
la localidad de Patabamba, distrito de Challhuahuacho —Cotabambas Apurímac".
En caso de confirmar su participación en dichos servicios como "Responsable", sírvase
remitir la documentación (contratos), en la cual se acredite su vínculo laboral o
contractual con la empresa EL HORIZONTE SRL, así como los pagos que recibió de dicha
empresa como contraprestación (estados de cuenta bancaria, recibos por honorarios,
etc.).
FUNDAMENTACIÓN:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado con la
finalidad de determinar la responsabilidad administrativa del Proveedor por la
presunta presentación de información inexacta y documentos falsos o adulterados
a la Entidad, durante su participación en el procedimiento de selección, lo cual
habría tenido lugar el 16 de octubre de 2017, fecha en la que se encontraba
vigente la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado modificada por el
Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado
mediante el Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado por el Decreto
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
Así, las infracciones imputadas al Proveedor se encuentran tipificadas en los
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
2.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de febrero de 2018, fecha en la que
se hizo efectiva la disposición contenida en el numeral 5 de la Resolución N° 27012017-TCE-S2 del 15 de diciembre de 2017 (referente a abrir expediente
administrativo sancionador), se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo
que el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo
sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento, en
concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de
dicho cuerpo normativo2.
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
Disposiciones Complementarias Transitorias
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que
debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los
expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341.
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No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador
aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano"
el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final3
estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta
Disposición Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los
expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se
hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable
al presente procedimiento administrativo sancionador4.
3.

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo,
resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015EF5.

aturaleza de las infracciones imputadas.
4.

En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una

( )"
3

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
Disposiciones Complementarias Finales
Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia de/presente Decreto
Legislativo, mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se
promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

4

5

(- El 20 de noviembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador
( •contra el Proveedor.
El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°
1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente: "Son de aplicación a los
expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título
VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF".

Página 6 de 19

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PSCE

Ogandsmo
Sup.vorsor.las
ronliul rama
41.4C.11.1a

TribunaC de Contrataciones creí Estado
Resolución Jsív 1201-2019-TCE-S1
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
De otro lado, en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece
que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de
imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
5.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
Sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.
Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados (falsos, adulterados o con información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional de
Proveedores o ante el Tribunal.
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración 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 estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la
fe pública.
7.

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica
que aparece en el mismo documento como su autor; por su parte, documento
adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de
manera fraudulenta. De 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.
Sobre esto último, es importante precisar que en el caso de la infracción por la
presentación de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique
que la información que se ha acreditado es inexacta, esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Para todos los supuestos —documento falso, documento adulterado e
información inexacta— la presentación de un documento con dichas
características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del
Título Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo
51 del TUO de la LPAG.

9.

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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 admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración verificar la documentación
presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada
no se ajusta a la verdad.
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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 infracción.
En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado en el
procedimiento de selección, como parte de su oferta, los siguientes documentos
con supuesta información inexacta, falsos o adulterados:
i.

Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2016, emitido aparentemente por la
empresa EL HORIZONTE SRL a favor del señor Jorge Hildebrando Ashcallay'
Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio de educación primaria en la IEP
N° 54416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay, provincia de Grau —
Apurímac".

ji.

Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2017, emitido aparentemente por la
empresa EL HORIZONTE SRL a favor del señor Jorge Hildebrando Ashcallay
Granda, por haber laborado como responsable del servicio de
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las Instituciones
Educativas de nivel inicial N° 884 de la localidad de Quillabamba y N° 50771
de la localidad de Patabamba

Asimismo, se imputa al Proveedor la supuesta presentación de información
inexacta contenida en el Anexo N° 8 —Carta de Compromiso del Personal Clave del
16 de octubre de 2017, emitido aparentemente por el señor Jorge Hildebrando
Ashcallay Granda.
Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—
que los documentos antes enumerados fueron presentados por el Consorcio a la
Entidad. Para ello, debe señalarse que, en el marco del procedimiento recursivo
contenido en el Expediente N° 3347-2017.TCE, la Entidad remitió copia legible de
la oferta presentada por el Proveedor en el marco del procedimiento de selección,
en cuyos folios obran los citados documentos cuestionados, cuyas copias fueron
incorporadas al presente expediente.
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Habiéndose verificado la presentación de los documentos cuestionados ante la
Entidad en el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta, son falsos
o adulterados, según corresponda con el cargo imputado.
13. Al respecto, los cuestionamientos a la documentación presentada por el
Proveedor se originaron en el recurso de apelación interpuesto por la empresa
VILLA INGENIEROS EIRL, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación del procedimiento de selección, y que solicitó la revocatoria del
otorgamiento de la buena pro al Proveedor así como la descalificación de su
oferta, por considerar, entre otros aspectos, que no cumplió con acreditar la
experiencia del ingeniero Jorge Hildebrando Ashcallay Grande, en adelante el
señor Ashcallay, profesional propuesto por EMPRESA CONSTRUCTORA SUYOS SAC
para el cargo de Jefe de Servicio.
Sobre el particular, el entonces impugnante indicó que, a efectos de acreditar la
experiencia del señor Ashcallay, el Proveedor incluyó en su oferta tres (3)
constancias, de las cuales dos (2) contenían discrepancias, documentos que son
objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo
sancionador.
Sobre el Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2016 emitido por la empresa

a)

EL HORIZONTE SRL.
Uno de los documentos cuestionados es el Certificado de Trabajo del 13 de abril

/4.

de 2016, emitido aparentemente por la empresa EL HORIZONTE S.R.L., a favor del
señor Ashcallay, en el cual se deja constancia que se desempeñó como
Responsable del Servicio, durante la prestación del servicio denominado

r

"Mantenimiento y mejoramiento del servicio de Educación Primaria de la I.E.P
S4416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay, Grau — Apurímac", que la

< mencionada empresa habría realizado.
Sobre la información contenida en dicho documento, de la revisión a los portales
del SEACE y de INFOBRAS, se advierte, en principio, que la obra (y no servicio) a la
que hace referencia el certificado cuestionado fue ejecutada por el CONSORCIO
NUEVO HORIZONTE, integrado la empresa EL HORIZONTE S.R.L. y el señor Jesús
Daniel Yáñez Rodríguez.
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Al respecto, esta Sala ha identificado inconsistencias de la información contenida
en el documento cuestionado frente a los hechos que acredita la información
contenida en los portales web antes señalados, las cuales darían cuenta que el
Proveedor vulneró el principio de presunción de veracidad. Así, se aprecia lo
siguiente:
a) Conforme a las bases integradas de la Licitación Pública N' 006-2015MPG/CE convocada por la Municipalidad Provincial de Grau, el objeto de la
contratación es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la
obra (Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IEP N° 54416
de la localidad de Turpay, provincia de Grau — Apurímac), por lo que no es
un servicio como se pretende hacer constar en el certificado de trabajo
cuestionado.
El plazo de ejecución contractual se proyectó a doscientos cuarenta (240)
días, los cuales se dividían en sesenta (60) días para la elaboración del
expediente técnico y de ciento ochenta (180) días para la ejecución de la
obra, aspecto que no es congruente con el plazo descrito en el certificado
de trabajo objeto de análisis, puesto que si bien en éste se indica un periodo
de doscientos cuarenta (240) días en los cuales el señor Ashcallay se habría
desempeñado como Responsable de Servicio, no resulta idóneo ni
concordante con la normativa de contratación pública, considerar a una
persona natural como encargada de la elaboración del expediente técnico y
de la ejecución de obra.
Al respecto, conforme a lo señalado en las bases de la Licitación Pública N°
006-2015-MPG/CE, el personal encargado para la elaboración del
expediente técnico era: un Jefe de Estudio, un Especialista en Arquitectura,
un Especialista en Estructuras, un Especialista en Costos y Presupuestos, un
Especialista en Mecánica de Suelos, un Especialista en Instalaciones
Eléctricas y un Especialista en Instalaciones Sanitarias. No se advierte la
existencia de un "Responsable del Servicio".
De igual modo, el personal solicitado para la ejecución de la obra era: un
Gerente de Obra, un Residente de Obra, un Asistente de Obra, un
Especialista en Instalaciones Eléctricas, un Especialista en Estructuras, un
Especialista en Instalaciones Sanitarias, un Especialista en Impacto
Ambiental y un Especialista en Seguridad de Obra. Siendo así, al igual que
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para el caso de la elaboración del expediente técnico, para la ejecución de
la obra no se advierte el requerimiento de un "Responsable del Servicio".
c) El Residente de la Obra (en el supuesto negado que se pretenda equiparar
al Responsable de Servicio con el Residente de Obra), según el portal
INFOBRAS, fue el señor Saturnino Nicolás Lozano Orihuela.
16.

En este punto, es importante señalar que el Proveedor no se apersonó al presente
procedimiento y, en consecuencia, no ha formulado alegatos destinados de
demostrar la veracidad de la información contenida en el certificado de trabajo
cuestionado.

17.

En ese orden de ideas, se concluye que el Certificado de Trabajo del 13 de abril de
2016, emitido aparentemente por la empresa Horizonte S.R.L., a favor del señor
Jorge Hildebrando Ashcallay Granda, contiene información inexacta, toda vez que
el objeto de la contratación consignado en dicho documento involucró, en
realidad, la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra (concurso
oferta) "Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IEP N° 54416 de la
localidad de Turpay, provincia de Grau — Apurímac", y no un servicio como se
pretende dejar constancia en el certificado cuestionado; además, el cargo de
Responsable de Servicio, no forma parte del requerimiento de la Entidad para
ninguna de las fases de la contratación. Finalmente, el plazo de prestación de
servicios por parte del señor Ashcallay consignado en el certificado, no se condice
con la labor que en realidad habría desarrollado una sola persona en ambas fases.

y
b)

Sobre el Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2017 emitido por la empresa EL
HORIZONTE SRL.

18.

Otro de los documentos cuestionados en el presente caso es el Certificado de
Trabajo del 22 de julio de 2017, emitido por la empresa EL HORIZONTE SRL a favor
del señor Ashcallay, en el cual se deja constancia que ocupó el cargo de
Responsable de Servicio, durante la prestación del servicio denominado
"Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las instituciones
. educativas de nivel inicial N° 884 de la localidad de Queullabamba y N* 50771 de
la localidad de Patabamba, distrito de Challhuahuacho — Cotabambas —
Apurímac", que realizó le mencionada empresa, por un periodo de doscientos
sesenta (260) días calendario.
Sobre la información contenida en dicho documento, de la revisión a los portales
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del SEACE y de INFOBRAS, se advierte que la obra (y no servicio) a la que hace
referencia el certificado cuestionado fue ejecutada por la empresa EL HORIZONTE
S.R.L. Así, al igual que en el caso del certificado analizado en el acápite anterior, se
han advertido inconsistencias que determinarían que el certificado de trabajo del
22 de julio de 2017 contendría información inexacta, las cuales se exponen a
continuación:
Conforme a las bases integradas de la Licitación Pública N° 003-2016-MDCH
convocada por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el objeto de la
prestación a la que se hace referencia en el certificado cuestionado es la
ejecución de una obra, y no un servicio.
El plazo de ejecución contractual se proyectó a ciento ochenta (180) días; sin
embargo, el plazo final de ejecución según el portal INFOBRAS fue de 240
días; sin embargo, en el certificado cuestionado se pretende hacer constar
que el plazo de prestación del "servicio" fue de doscientos sesenta (260)
días.

V

El personal solicitado en las bases integradas para la ejecución de la obra
fue: un Gerente de Obra, un Residente de Obra, un Asistente de Obra, un
Especialista en Estructuras, un Especialista en Instalaciones Eléctricas y
Sanitarias y un Especialista en Seguridad de Obra, sin advertirse que se haya
e-- solicitado un "Responsable de Servicio".

/

El Residente de la Obra (en el supuesto negado que se pretenda equiparar
al Responsable de Servicio con el Residente de Obra), según el portal
INFOBRAS, fue el señor Saturnino Nicolás Lozano Orihuela.
19.

En este punto, también cabe señalar que el Proveedor no se apersonó al presente
procedimiento y, en consecuencia, no ha formulado alegatos destinados de
demostrar la veracidad de la información contenida en el certificado de trabajo
cuestionado.
Por lo tanto, atendiendo a las observaciones identificadas, se concluye que el
Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2017, emitido aparentemente por la
empresa EL HORIZONTE SRL a favor del señor Ashcallay contiene información
inexacta, toda vez que el objeto de la contratación es la ejecución de una obra, y
no la prestación de un servicio como se pretende hacer constar en dicho
documento; además de ello, el cargo de Responsable de Servicio no existe como
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parte del plantel solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección
respectivo; finalmente, se ha verificado que el plazo de ejecución real de la obra
según la información del portal INFOBRAS no se condice con el declarado en el
documento objeto de análisis.
21.

En este punto, conforme se ha señalado al exponer la naturaleza de la infracción
por presentar información inexacta, aun cuando se ha determinado que los dos
certificados de trabajo cuestionados contienen información inexacta, corresponde
verificar si la misma está relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o
factor de evaluación que le haya representado al Proveedor una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Al respecto, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección
se advierte que, uno de los requisitos de calificación exigidos a los postores fue la
acreditación de la Experiencia del Personal Clave (Responsable o Jefe de Servicio);
siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Proveedor, se aprecia que
presentó los certificados con información inexacta precisamente para acreditar el
citado requisito de calificación, toda vez que el profesional que propuso para
ocupar el cargo de personal clave fue el señor Ashcallay.
En consecuencia, habiéndose determinado que los dos certificados de trabajo
cuestionados contienen información inexacta, y que dichos documentos fueron
presentados por el Proveedor como parte de su oferta para acreditar un requisito
de calificación establecido en las bases integradas del procedimiento de selección,
corresponde atribuir responsabilidad a aquél por la comisión de la infracción
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

22.

De otro lado, en cuanto a la presunta falsedad de los certificados de trabajo, cabe
señalar que, con decreto del 3 de mayo de 2019, esta Sala solicitó a la empresa EL
HORIZONTE SRL que, en su condición de su supuesta emisora, confirme la
autenticidad y veracidad de dichos documentos emitidos a favor del señor
Ashcallay; sin embargo, pese a haberse superado el plazo otorgado para que dicha
empresa absuelva el requerimiento, la misma no ha cumplido con atender la
solicitud.
En igual sentido, y con el mismo decreto, se solicitó al señor Ynocencio Willer Taipe
Huamaní que, en su condición de representante legal de la empresa EL
HORIZONTE SRL y supuesto suscriptor de los certificados de trabajo cuestionados,
confirme la autenticidad de las firmas que supuestamente realizó en dichos
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documentos; no obstante ello, habiéndose superado el plazo otorgado, dicha
persona no cumplió con atender el requerimiento de este Tribunal.
Siendo así, no obra en el expediente administrativo algún medio probatorio que
demuestre de manera fehaciente que los certificados de trabajo cuestionados no
fueron emitidos o suscritos por quienes aparecen como sus autores; por lo tanto,
no es posible concluir que dichos documentos son falsos o adulterados y, en
consecuencia, no corresponde atribuir responsabilidad al Proveedor por la
comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley, debiendo declarar no ha lugar este extremo de la imputación.
c)

Sobre el Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 16 de octubre
de 2017.
Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento al contenido del Anexo N° 8 —Carta de
Compromiso de Personal Clave suscrito por el señor Jorge Hildebrando Ashcallay
Granda, de la revisión de dicho documento cuya copia obra en el folio 14 del
expediente administrativo, se aprecia que en dicho documento el señor Ashcallay
declara, entre otros aspectos, que su experiencia se deriva en parte de su
participación en los servicios de "Mantenimiento y mejoramiento del servicio de
Educación Primaria de la I.E.P 54416 de la localidad de Turpay, distrito de Turpay,
—Grau — Apurímac" y "Mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo en las
instituciones educativas de nivel inicial N° 884 de la localidad de Queullabamba y
N°50771 de la localidad de Patabamba, distrito de Challhuahuacho— Cotabambas
— Apurímac".
Siendo así, en el referido documento se indica que el señor Ashcallay ha prestado
servicios en los dos servicios a los que se hace referencia en los certificados de
trabajo que se ha determinado contienen información inexacta, precisándose
además los periodos en los que supuestamente brindó sus servicios, también
según la información de los certificados cuestionados.
En consecuencia, se aprecia que el Anexo N° 8 objeto de análisis también contiene
información inexacta, en tanto su contenido da cuenta de labores que
supuestamente realizó el señor Ashcallay con respecto a las cuales, conforme se
ha analizado de manera precedente, no tienen sustento en la realidad.

4.

Ahora bien, cabe señalar que el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de Personal
Clave, fue un documento presentado por el Proveedor para cumplir con un
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requisito de admisión de la oferta previsto en las bases integradas del
procedimiento de selección; en consecuencia, también corresponde atribuir
responsabilidad al Proveedor por la presentación de información inexacta
contenida en el Anexo N° 8 suscrito por el señor Ashcallay, infracción prevista en
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Por lo tanto, habiéndose determinado que corresponde atribuir responsabilidad
administrativa al Proveedor, corresponde imponerle la sanción que corresponda,
previa graduación de la misma.
Graduación de la sanción.
25. En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que
en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se dispone que en caso de
la comisión de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del mismo
artículo, corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.
26. Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual
indica que las 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; criterio que será tomado en cuenta al momento
de fijar la sanción a ser impuesta al Proveedor.
27.

Por tanto, la sanción que se impondrá al Proveedor, deberá ser graduada dentro
de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 226 del Reglamento.
En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer al
Proveedor deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:
a)

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la
que ha incurrido el Proveedor reviste una considerable gravedad, pues
vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a todos
los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, junto a la
fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial,

Página 16 de 19

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PSCE

fultaMnon
Mrs1.1).

Tribunal- de Contratacíones del-Estado
Resorución .9V19 1201-2019-TCE-S1
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la
Administración Pública y los administrados.
Intencionalidad del infractor: el Proveedor presentó la información inexacta
con la finalidad de acreditar un requisito de calificación tal como la
Experiencia del Personal Clave.
Daño causado: el Proveedor obtuvo la buena pro pese a haber incluido en
su oferta información inexacta; no obstante ello, posteriormente, en virtud
de un recurso de apelación, el tribunal revocó dicha adjudicación
precisamente al haberse determinado la vulneración del principio de
presunción veracidad.
Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el cual el
Proveedor haya reconocido la infracción antes de que sea detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme
se advierte de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el
Proveedor no ha sido sancionado con anterioridad por este Tribunal.
Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que el
Proveedor no se apersonó al presente procedimiento administrativo
sancionador.
28.

De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el último párrafo
del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal
comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto.
Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsa declaración en
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en
el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así como la presunción de
veracidad establecida por ley, y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad.
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Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo
cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia de los folios
5 al 36 del presente expediente, así como copia de la presente Resolución,
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.
29.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del
Proveedor ocurrió el 16 de octubre de 2017, fecha en la que presentó la
información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor
Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril
de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N 2
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del
Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo N-Q 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR al proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA SUYOS SAC (R.U.C. N°
20571101395), con dieciocho (18) meses de inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar
con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado información
inexacta al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en el marco de la
Adjudicación Simplificada N° 293-2017/MINEDU/UE 108, convocada para la
contratación del "Servicio de reposición de tabiquería de aulas, cambio de
coberturas, reparación de desagüe y otros en la Institución Educativa N.9 0020 —
San Martin de Porres — Lima — Lima"; sanción que entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, por los fundamentos
expuestos.
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Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el proveedor EMPRESA
CONSTRUCTORA SUYOS SAC por la presentación de documentos falsos, infracción
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 293-2017/MINEDU/UE 108, convocada para la contratación del
"Servicio de reposición de tabiquería de aulas, cambio de coberturas, reparación
de desagüe y otros en la Institución Educativa NI) 0020 — San Martin de Porres —
Lima — Lima", por los fundamentos expuestos.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.
Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito
Fiscal de Lima, para que actúe conforme a Ley.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19 687-2012/TCE, del 3.10.12.
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