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"Se concluye que el Proveedor ha presentado
documentación falsa como parte de su propuesta
técnica en el proceso de selección; razón por la cual,
ha Incurrido en la InfraccOn administrativa."

Lima,

27 AGO. 2018

VISTO en sesión del 27 de agosto de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente No 2240/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa TALENT INGENIERÍA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L. SUCURSAL EN PERÚ, por su supuesta responsabilidad
en la presentación de documentación falsa como parte de su propuesta técnica la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 72-2013-AG-PESCS - Primera Convocatoria, convocada
por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur — PESCS; y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
El 23 de agosto de 2013, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, en adelante
la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 72-2013-AG-PESCS Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 009-2013-AG-PESCS, para
la "Contratación de la ejecución de la Obra: Mejoramiento del sistema de riego de
s Comités,* Usuarios Rosaspampa, Pailahuantuna, Viraco Bajo y Limón Pampa
de la Comisión de Regantes del Valle Pampas en la Comunidad de Ahuayro, distrito
de Huaccana, provincia de Chincheros - Apunhiac", con un valor referencial

asc

/rae a S/ 5'460,974.37 (cinco millones cuatrocientos sesenta mil novecientos
y cuatro con 37/100 soles), en adelante el proceso de selección.

6 de setiembre de 2013 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y
el 9 del mismo mes y año se publicó en el SEACE' el otorgamiento de la buena pro
a favor de la empresa TALENT INGENIERÍA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L.
SUCURSAL EN PERÚ, en adelante el Postor, por el monto de su propuesta
ascendente a S/ 5'351,750.00 (cinco millones trescientos cincuenta y uno mil
setecientos cincuenta con 00/100 soles).
El 30 de setiembre de 2013, la Entidad y el Postor suscribieron el Contrato 1262013-AG-PESCS, por el monto adjudicado, en adelante el Contrato.
Mediante Oficio N° 0438-2017-MINAGRI-PESCS-1601, presentado el 31 de julio de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, y
Sistem ecteónIco de Contratadones del Estado
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recibido el 2 de agosto de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones
del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el
Postor habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentación
falsa o información inexacta en el marco del proceso de selección; para ello, como
parte de sus recaudos, remitió el Informe Legal N° 019-2017-MINAGRI-PESCS1604/EL-A del 13 de junio de 2017, que señala lo siguiente:
i.

El postor presentó el Certificado del curso MS PROJECT, emitido el 6 de
noviembre de 2001, y el Certificado del curso: AUTOCAD LAND 2002, emitido
el 25 de febrero de 2002; ambos documentos aparentan haber sido
otorgados a favor del señor Juan Manuel Pineda Morán por SENCICO.

11.

Con Oficio N° 058-2016-MINAGRI-OCl/AC del 22 de marzo de 2016, la
Comisión Auditora efectuó la fiscalización posterior ante SENCICO, respecto
de los documentos antes señalados.

iii.

Con Carta N° 48-2016-VIVIENDA/SENCICO-17.00 del 5 de abril de 2016, la
Gerencia Zonal SENCICO ka indicó no haber emitido los certificados antes
aludidos a favor del señor Juan Manuel Pineda Morán, por lo que indicó que
los mismos carecían de veracidad.
Con Informe de Auditoría N° 004-2016-2-0052-"Obras Priorizadas para el
iamiento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra — M RIEÓ0 y
Fin
jecución por contrata a cargo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur CS", correspondiente al periodo entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de
iciembre de 2015, formulado por el órgano de control institucional de
MINAGRI, se señaló que en el marco del objeto del proceso de selección —
actualmente concluido- se identificó que algunos documentos de la
propuesta técnica han sido calificados por sus emisores como "No
conformes", por lo que recomendó comunicar los hechos descritos al
Tribunal.

Con decreto del 4 de agosto de 2017, se solicitó a la Entidad que señale y enumere
de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos y/o con información
inexacta, así como que remita copia legible de los documentos que acrediten la
supuesta falsedad o inexactitud de los mismos.
Con decreto del 11 de enero de 2018, previa razón del Órgano Instructor, se inició
procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta
responsa ilidad al haber presentado documentos falsos o Información inexacta ante
la Enti d en el marco proceso de selección, consistentes en: I) Certificado del
S PROJECT de fecha 6 de noviembre de 2001. y ji) Certificado del curso:
curs
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AUTOCAD LAND 2002 de fecha 25 de febrero de 2002; infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Asimismo, se
otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos,
bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación
obrante en autos, en caso incumpla con el requerimiento.
Con decreto del 9 de febrero de 2018, previa razón del Órgano Instructor, se dispuso
que se notifique el decreto de inicio de procedimiento administrativo sancionador al
Postor, a través de publicación en el Boletín Oficial del Diario El Peruano, a fin que
éste proceda a presentar sus descargos.
El 20 de febrero de 2018 se notificó el inicio de procedimiento administrativo
sancionador al Postor, a través de publicación en el Boletín Oficial del Diario El
Peruano, conforme se aprecia en el folio 1137 del expediente.
Mediante Oficio N° 0021-2018-MINAGRI-PESCS1604, presentado el 1 de marzo de
2018 ante el Tribunal, la Oficina < Legal de la Entidad informó que la Oficina del
Órgano de Control InStitucional era la que debía cumplir con dar respuesta a lo
solicitado por el Tribunal. 1Con decreto del 30 de julio de 2018, considerando que el Postor no cumplió con
resentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el
rme final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.
Con dfeto del 31 de julio de 2018, se incorporó al expediente la Carta N° 48-2016VIVIENDA/SENCICO-17.00 de fecha 5 de abril de 2016, la cual fue proporcionada,
vía correo electrónico y en la misma fecha, por la Entidad.
1

El 31 de julio de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final de
Instrucción N° 182-2018/NML-01-2, a través del cual el Órgano Instructor N° 2
recomendó sancionar al Postor con una sanción de Inhabilitación temporal de
cuarenta (40) meses, por su responsabilidad en la presentación de documentos
falsos en el proceso de selección.
Con decreto del 31 de julio de 2018, visto el Informe Final de Instrucción re 1822018/NML-01-2, expedido por el Órgano Instructor N° 2, se remitió el expediente a
la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
Con decreto del 16 de agosto de 2018, se dispuso la publicación Informe Final de
Instrucción N° 182-2018/NML-01-2 en el Sistema Informático del Tribunal,
otorgando al Postor el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los alegatos
que consiy e pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación
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que obra en el expediente, y sin perjuicio que la Sala realice las actuaciones
complementarias que considere pertinentes.
13. Con decreto del 27 de agosto de 2018, no habiendo presentado el Postor sus
alegatos, se hizo efectivo al apercibimiento decretado.
FUNDAMENTACIÓN:
1.

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Postor, por haber
presentado documentación falsa o información inexacta como parte de su propuesta
técnica en el proceso de selección, lo cual habría acontecido el 6 de setiembre de
2013, fecha en la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N°
29873, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento,
normativa que será aplicada para determinar la configuración del tipo infractor, la
sanción aplicable y la prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual
aplicación del principio de retroactividad benigna.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la denuncia,
esto es el 31 de julio de 2017, respecto del procedimiento a seguir en el presente
procedimiento administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N°
ey de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
302
en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
1.
emo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017.EF, en
cesivo el nuevo Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la
ecima Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, el
procedimiento establecido en el artículo 222 del mismo es aplicable a los
expedientes de imposición de sanción que se generen a partir de la entrada en
vigencia de referida la Ley, como es el caso del presente expediente.

Naturaleza de la infracción
2.

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo Si de la Ley se establecía que los agentes
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción
cuando presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado —05CE.

3.

Sobre
pote

articular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4
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del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, en adelante 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.
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.
4.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionadas (falsos o con información inexacta) fueron efectivamente
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un proceso de
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal.
cionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
meral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone
la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
ecesariarautorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se
encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la
/información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del documento
presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias
que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del
principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de
las contrataciones estatales2, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la
Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y
articulo 49 del TUO d la Ley N° 27444 refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la I rrnación incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de pr dimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su
como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
propia situación
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fe pública.
5.

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido o suscrito
por su supuesto órgano emisor o suscriptor, es decir por aquella persona natural o
jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o aquel
documento que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido.
Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.
Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación
de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del
principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso
b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del
Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la
LPAG.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO
del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación
ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la Presunción de Veracidad.
Configur ción de la infracción

7.

En e
re

materia de análisis, la imputación efectuada contra el Postor se encuentra
a la presentación de documentos falsos o información inexacta como parte
propuesta técnica, consistentes en:
Certificado del curso: MS PROJECT de fecha 6 de noviembre de 2001, emitido
por SENCICO ICA a favor del señor Juan Manuel Pineda Morán.'
Certificado del curso: AUTOCAD LAND 2002 de fecha 25 de febrero de 2002,
emitido por SENCICO ICA a favor del señor Juan Manuel Pineda Morán. 4

8.

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia
de dos circunstancias: 1) la presentación efectiva de la información inexacta o del
documento falso ante la Entidad, ii) la falsedad del documento o la inexactitud de
la información presentada.

Document brante en folio 1095 del expediente administratno.
obrante en folio 1096 del expediente administrativo.
Docume
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Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados
precedentemente, fueron presentados por el Postor el 6 de setiembre de 2013 ante
la Entidad, como parte de la propuesta técnica que presentó en el proceso de
selección (los mismos que obran a folios 19 y 20 de la propuesta técnica). Por lo
expuesto, se tiene certeza de la presentación de los documentos cuestionados en el
presente expediente, por lo que resta determinar si los mismos constituyen
documentos falsos o contienen información inexacta.
Al respecto, de la revisión a la documentación presentada por el Postor, se verifica
que los documentos cuestionados aparentan haber sido emitidos por el Servicio
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO ICA a favor
del referido, los cuales dan cuenta que el señor Juan Manuel Pineda Morán habría
cursado en dicha institución los cursos de "MS PROJECT Control de proyectos por
computadora" y "AUTOCAD LAND 2002" a nivel profesional, con una duración de 30
y 32 horas, respectivamente. Asimismo, es de advertir que tales documentos fueron
presentados por- el Postor a fin de acreditar las capacitaciones en Residencia o
Supervisión de obra del señor Juan Manuel Pineda Morán.
Al respecto, en el marco de las acciones de control realizadas por el órgano de
control institucional del MInisterio de Agricultura y Riego, en el periodo comprendido
ntre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, mediante Oficio N° 058016-MINAGRI-OCl/AC.MI RIEGO-C del 22 de marzo de 2016, se requirió al Servicio
acional de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO 1CA
onfirmar la autenticidad de íos documentos cuestionados.
5 remitida
Con Carta45Á-2016-VIVIENDA/SENCICO-17.00 del 5 de abril de 2016,
a la Entidad, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
— SENCICO EA, a través de su Gerente Zonal, la C.P.C. Rosa Nelly Cavero Oliveros,
dio respuesta al requerimiento formulado, señalando lo siguiente:

Al respecto, para poder validar las copias simples de los Certificados del
Programa de Perfeccionamiento y Especialización del Sr. PINEDA MORÁN
JUAN MANUEL, se ha proveído el documento de la referencia (1) al área
educativa para su información correspondiente.
En ese sentido, se ha recepclonado el documento de la referencia (2) con
la cual nos informan que el Sr. Pineda Morán Juan Manuel, no figura en
los Registros Académicos de los cursos de MS-PR OJECT y
AUTOCAD LINO 2002, realizados en los años 2001 y 2002.

Documento o.4 te en folio 1159 del expediente administrativo.
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Por lo expuesto esta Gerencia Zonal del SENCICO Ira, no ha
certificado al Sr. Pineda Morán Juan Manuel, en los cursos de MSPROJECT y AUTOCAD ¿ANO 2002, careciendo de veracidad las
copias simples los documentos que adjuntan en el documento de la
referencia (I).
Cabe señalar, que los Certificados emitidos por SENCICO, contienen
una numeración con una codificación del programa, número
correlativo y una codificación del participante del curso, Número y
codificación que no se evidencia en las copias simples de los
certificados que adjunta en el documento de la referencia (1) C.)"
(El énfasis es agregado)
Nótese que en la comunicación antes descrita, el Gerente Zonal del Servicio Nacional
de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO ICA, sobre la base
de la información proporcionada por su área educativa, ha señalado
categóricamente que su institución no ha certificado al señor Juan Manuel Pineda
Morán en los cursos "MS PROJECT Control de proyectos por computadora" y
"AUTOCAD LAND 2002", llevados a cabo en los años 2001 y 2002, por lo que afirma
que éstos carecen de veracidad.
De igual modo, es de gran importancia resaltar que en la precitada comunicación,
el Gerente Zonal de SENCICO ICA ha indicado también que su institución, al
de emitir certificados, consigna una numeración con la codificación del
mome
a, el número correlativo y la codificación del participante del curso, datos
gún advierte, no observa en los certificados cuestionados.
13

• ere el particular, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia emitida
or el Tribunal, se ha se'ñalado que para acreditar la falsedad de un documento es
relevante verificar que aquél no haya sido expedido por quien aparece como su
órgano o agente emisor, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen
como suscriptores del mismo. En tal sentido, resulta relevante atender a lo señalado
por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción —
SENCICO ICA, como aparente emisor de los documentos objeto de análisis, toda
vez que se cuenta con la manifestación a través de la cual esta institución no solo
ha negado haber emitido los mismos (por cuanto el señor Juan Manuel Pineda Morán
no figura en los registros académicos de los cursos descritos en éstos), sino que los
documentos en cuestión no contienen datos que SENCICO ICA consigna, como son
la codificación del programa, el número correlativo y la codificación del participante
del curso.

14.

En este p

o, corresponde traer a colación que el Postor, a pesar de haber sido
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debidamente notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador,
a través de edicto de fecha 20 de febrero de 2018 (según consta en la publicación
que obra en folio 1137 del expediente), no se apersonó al presente procedimiento
sancionador ni presentó sus descargos; por lo tanto, no obra en autos del
expediente otro elemento probatorio que amerite ser valorado para efectos de emitir
el presente pronunciamiento.
Por lo tanto, atendiendo a las manifestaciones precitadas, este Colegiado ha podido
formarse convicción de que los certificados cuestionados constituyen documentos
falsos, al haberse desvirtuado la presunción de veracidad que los amparaba.
En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la infracción prevista en el
literal j) del numeral 51 de las Ley por parte del Postor, por lo que corresponde
imponer la sanción respectiva.
Graduación de la sanción imponible .

Á

En relación con la graduación de la sanción< imponible, el artículo. 51 de la Ley
establecía que los proveedores que presenten :documentos falsos o información
inexadta serían sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado
por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años.

a re el particular, cabe precisar que si bien actualmente las infracciones referidas
presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran
tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (Ley
N° 30225, en el presente caso solo se ha determinado la configuración de la
infr- '/Ión de presentación de documentación falsa en la propuesta técnica, la cual,
Ley N° 30225 el tipo infractor para la presentación de documentos falsos, no
e
/11 variado y su parámetro de sanción sigue siendo el mismo (3 a 5 años).

4.440.

1

En ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar
los criterios de graduación previstos en el artículo 245 del Reglamento, los cuáles se
encontraron vigentes al momento de suscitados los hechos materia de imputación.
Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer al Postor, deberá considerarse
lo siguiente:
Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos
vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública,
consti • en bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
yen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración
con
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Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa
reviste una considerable gravedad.
Intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de graduación, y de
conformidad con la valoración realizada a los medios de prueba obrantes en
el expediente administrativo, se puede apreciar que el Postor ha actuado
intencionalmente en cometer la infracción administrativa que se le imputa,
toda vez que la documentación determinada como falsa fue presentada para
acreditar el perfil del personal que propuso para el cargo de Residente de
Obra, a fin de obtener la buena pro y suscribir el contrato con la Entidad.
Daño causado: Se evidencia con la presentación de la documentación falsa,
puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines
de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, habiendo
presentado un total de dos (2) documentos falsos, lo que le permitió obtener
la buena pro y suscribir el Contrato con la Entidad, sobre la base de
documentos falsos. Asimismo, cabe precisar que tales hechos no fueron
advertidos sino hasta el año 2016, producto de una auditoria efectuada.
Reiterancia: De conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado, se observa que el Postor cuenta con antecedentes de sanción
de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por haber presentado información
me cta.
le. nocimiento de la infracción: Debe tenerse en cuenta que, conforme
la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento
alguno por el Postor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la
infracción antes que fuera detectada.
Condiciones del infractor: Debe tenerse en consideración que, de la
revisión del SEACE, se aprecia que el Postor tienen inscripción en el RNP desde
el año 2011.
Circunstancias de lugar, tiempo y modo: Debe tenerse en cuenta que el
Postor cometió la infracción al momento de presentar su propuesta técnica en
el proceso de selección.
procesal del infractor: Es necesario tener presente que el Postor
Condu
ersonó al procedimiento ni presentó sus descargos, pese a
no se
encon se debidamente notificado el 20 de febrero de 2018.
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Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 245 del TUO de la LPAG, el cual
indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar
relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no
deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Postor.
Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa está
prevista y sancionada como delito en el artículo 427 del Código Penal; en tal sentido,
el artículo 229 del Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga <la acción penal
correspondiente contra el señor Nicolás Serna Espinoza; en ese sentido, debe
remitirse copia de los folios 1 al 39, 504 al 507, 515, 1079 al 1115, 1136, 1137,
1157 al 1163 del expediente administrativo, así como copia de la presente
Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fistat de Ayacucho.
Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo ›i\l° 1017, modificada mediante
a Ley N° 29873, por parte del Postor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada,
uvo lugar el 6 de setiembre de 2013, fecha en la cual presentó los certificados
rminados como falsos como parte de su propuesta técnica en el marco de la
djudicación de Menor Cuantía N° 72-2013-AG-PESCS - Primera Convocatoria,
convocada por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur — PESCS.
stos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Antonio
Gonzales,
con la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter
Corra
o Figueroa, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 26-2018-0SCE/PRE
Pa
de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades
d
bridas en los artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
por Resolución Ministerial N2 789-2011-EF/10 y modificado por Decreto Supremo N° 0062014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
P

LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa TALENT INGENIERÍA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S.L. SUCURSAL EN PERÚ, con R.U.0 N° 20536871307, por un
periodo de c renta y tres (43) meses de inhabilitación temporal en sus derechos
de particip en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, la
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente
Resolución, por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos como
parte de su propuesta técnica en el proceso de selección, por los fundamentos
expuestos.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones
del Estado — SITCE.
Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal
de Ayacucho, así como los folios 1 al 39, 504 al 507, 515, 1079 al 1115, 1136, 1137,
1157 al 1163 del expediente administrativo, para que, en mérito de sus atribuciones
adopte las medidas que estime pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publ

P ESIDENTE

AL

Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
"Firmado en das (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TC • 03.10.2012.
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