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Sumilla:

"A efectos de determinar la configuración de la
infracción, corresponde acreditar la falsedad del
documento presentado o la inexachtud 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".

Limar

23 AGO. 2017

VISTO, en sesión de fecha 23 de agosto de 2017 de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 1402/2016.TCE, sobre el
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa INTICORP PERU
S.A.C. (ANTES RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), por su supuesta en haber
contratado con el Estado, estando impedido para ello y por haber presentado
docuptsntación falsa y/o información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor
CuatíaN0 151-2013/MPSR-J/CEP, convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SANt R MÁN - JULIACA, para la "Contratación de servrio de alquiler de camión
cist4rnax5000gln a todo costo'; y atendiendo a los siguientes:
<
ANTECEDENTES:
1.

El 4 de diciembre de 2013', la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN ULIACA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N°
51-2013/MPSR-J/CEP, para la "Contratación de servicio de alquiler de camión
cisterna x 5000 gln a todo costo'; por un valor referencial ascendente a S/
8,800.00 (veintiocho mil ochocientos con 00/100 soles), en adelante el proceso
de selección.

j2

Dicho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada
• •r
mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, apro•
el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus respectivas modif ciones, e
adelante el Reglamento.
El 5 de diciembre de 2013, se llevó a cabo el acto de presen ión
*pues
y el 6 de diciembre de 2013, se otorgó la buena pro a la empresa RC BU
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.

Según ficha publicada en el Sistema Mctrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, documento
folios 446 del expediente administra
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El 11 de diciembre de 2013, la Entidad y el proveedor RC BUSIN SS SOLUTIONS
PERÚ S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contra o de Servicio N°
019-2013-MPSR-J/CEP, en lo sucesivo el Contrato.
2.

Mediante Oficio N° 082-2016-MPSR)/GEMU y "Formulario d aplicación de
sanción — Entidad", presentados el 13 de mayo de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno y remiti os a la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría i currido en las
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del umeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, en el marco del proceso de selección. A ta efecto, adjuntó
el Infor
Legal N° 1522-2016-MPSRJ/GA3 del 21 de julio de 016, en el cual
señaló I s .uiente:
Señ la que, el impedimento en el que la empresa denu ciada incurrió
al m mento de contratar con su institución es el que
encontraba
rev sto en el literal e) del artículo 10 de la Ley, el ual señala lo
nte: "Cualquiera sea el régimen legal de I contratación
apl ab/e, están impedidos de ser participantes, postores y/o
co » ratistas: (Je) En el correspondiente proceso de ntratación, las
pe onas naturales y jurídicas que tengan intervenció directa en la
terminación de las características técnicas y val r referenciál,
aboración de Bases, selección y evaluación de ofertas
un proceso
e selección y en la autorización de pagos de los cont tos derivados
de dicho proceso salvo en el caso de los contratos de su
Refiere que, de la revisión del Informe de Auditoría N 017-2015-2la Entidad,
0456, efectuado por el Órgano de Control Institucional
específicamente desde la página 12 hasta la 38, se ev dencia que la
la fase de
entonces servidora Claudia Núñez Yana, al momento
selección y ejecución contractual, tenía vínculo di ecto con el
Contratista al haber sido accionista y propietaria. Asimismo, el
iodo del
entonces servidor Richard Lizardo Quispe Ccori, en
directo
proceso de selección y ejecución contractual manten'
neral
con el Contratista al haber sido accionista, propietar
nto
y apoderado; por lo que, sostiene que se configu
plasmado en el literal e) del artículo 10 de la Ley y
ello, el Contratista obtuvo la buena pro y sus
incurriendo en la infracción que estuvo tipificada
numeral 51.1 del art" o 51 de la Ley, pues
impedido para ello.
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Precisa que, según el Informe N° 377-2016-MPSRJ/ARBS del 22 de
junio, emitido por el Jefe Encargado del Área de Remuneraciones y
Beneficios Sociales de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la
Entidad, el vínculo laboral con la señora Claudia Núñez se inició el 1 de
marzo de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, y que, respecto
al señor Richard Lizardo Quispe Ccori, el inicio del vínculo laboral fue
el 1 de setiembre de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2014.
R iere que, el Contratista presentó su propuesta técnica el 6 de
mbre de 2013 y que los documentos presuntamente falsos son: i)
ertificado N° 00401 del 4 de febrero de 2011, a nombre del señor
doro Tapara, el cual carecería de veracidad, toda vez que no
enecía a dicha persona sino al señor Daniel Eduardo Quispe
es; y ii) la Tarjeta de propiedad vehicular de Placa de rodaje N°
QW-810, la cual carecería de veracidad, toda vez que el verdadero
o de fabricación es 1985. Además, sostiene que dicha información
e corroborada por el Órgano de Control Institucional en el Informe
e Auditoría N° 017-2015-2-0465, en sus páginas 26 y 27.
Por ello, considera que existen indicios que acreditan que los señores
Claudia Núñez Yana y Richard Lizardo Quispe Ccori tenían vínculo
directo con el Contratista, al haber sido accionista, propietaria y
accionista, así como gerente general y apoderado del Contratista,
respectivamente, por lo que aquél se encontraba impedido para
contratar con el Estado, según lo previsto en el literal e) del artículo 10
de la Ley, así como la configuración de la infracción que estuvo
tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
3.

A través del Decreto del 15 de agosto de 2016, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa INTICORP PERÚ
S.A.C. (antes RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C., por su presunta
responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido para ello,
de acuerdo a los literales d), e), f), g) e i) del artículo 10 de la Ley y por haber
la
presentado documentación falsa o información inexacta, consistente en:
Partida Registral No 5886 de la empresa INTICORP PERU S.A.C., antes RC
BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C. (como parte de los documentos para la
suscripción del contrato), ii) el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 6 de diciembre d
suscrito por el representante de la empresa RC BUSINESS SOLUTI S PER
mplimiento
S.A.C. (presentada en su propuesta técnica), iii) la Constancia de
ONSULT•
• E'
del 29 de octubre de 2012, emitida por la empresa PISCIS MG
SINE
CONTRATISTAS GENERALES .R.L., a favor de la empres
tada en su propuesta técnica), iv) el Certif 1.
SOLUTIONS PERU S.A.C. (pr
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IÓN TÉCNICO
No 00101 del 2010, emitido por el CENTRO DE EDU
PRODUCTIVO CETPRO - FLAVISUR, a favor del señor TE DORO TAPARA
TAPARA (presentada en su propuesta técnica), y) el Anexo K - Declaración
Jurada - Mejoras a los Términos de Referencia e Innovación Tec ológica del 6 de
diciembre de 2013, suscrito por el representante de la empre a RC BUSINESS
SOLUTIONS PERU S.A.C. (presentada en su propuesta técnica) y vi) la Tarjeta
su propuesta
de propiedad vehicular de Placa rodaje Z2W-810 (presentada
técnica). Dichas infracciones estuvieron tipificadas en los liter les d) y j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que, dentro el plazo de diez
(10) as hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo a ercibim iento de
res. ve el procedimiento con la documentación obrante en el ex ediente.
ría del Tribunal,
ficial del Diario
micilio cierto del
2016.

4.

Po Dec eto del 22 de agosto de 2016, previa razón de la Secret
se isp so notificar al Contratista vía publicación en el Boletín
"El er no" el Decreto del 15 de agosto de 2016, al ignorase d
sta. Dicha publicación fue realizada el 14 de setiembre d
Con

5.

Media te Decreto del 29 de setiembre de 2016, se hizo efectivo 1 apercibimiento
decr do de resolverse con la documentación obrante en autos toda vez que el
a la Segunda
Co ratista no presentó sus descargos, y se remitió el expedie
So del Tribunal para que resuelva.
A través del Oficio N° 202-2016-MPSR-J/GEMU, presentado el de octubre de
2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ci dad de Puno y
remitido el 6 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tri unal, la Entidad
remitió mayor información, adjuntando el Informe N° 316-2 16-MPSR-J/SGREHU, mediante el cual la Sub Gerencia de Recursos Hu anos señaló lo
siguiente:
"(..)
Con respecto a la Srta. Claudia Núñez Yana
Se ha recabado información del área de escalafón y se
no cuenta con file personal, por lo que no se pu e preci
desempeñado.
Sobre la fecha de ingreso, se tiene que la m monada
laborar a esta entidad desde el mes de marzo d 12009 h
teniendo una interrupción laboral en los meses junio dici
Es preciso advertir, que la señorita Claudia Mílite Ya en el
en esta Entidad, lo hizo ba' el régimen laboral es sr- al del
Con respecto al señor Rich Lizardo Quispe Ccori
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Se ha recabado información de/área de escalafón y se tiene que dicho señor no
cuenta con file personal, por lo que no se puede precisar qué cargos ha
desempeñado.
Sobre la fecha de ingreso, se tiene que el mencionado señor ingresó a laborar a
esta entidad desde el mes de setiembre del 2012 hasta diciembre del 2014,
teniendo una interrupción laboral en los meses de junio a diciembre del 2011.
Es preciso advertir, que el susodicho, en el tiempo que laboró en esta Entidad,
lo hizo bajo el régimen laboral especial del a Leg. 1057
A fin de avalar todo lo manifestado se adjunta Resumen de Ingresos, Aporte y
descuentos, tanto de la señorita Claudia Vana y del señor Richard Lizardo Quispe
Ccon; así como los Informe N° 043-2016-MPSR-3/ESC4 Informe IV° 044-2016MPSR-J/ESCA''.

P D creto del 30 de diciembre de 2016, se dejó sin efecto, el decreto de
rdmisióh a Sala del 29 de setiembre de 2016.
M dia te Decreto del 5 de enero de 2017, en atención al Memorando N° 1342016 p esentado el 29 de diciembre de 2016, se amplió los cargos de imputación
contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la presentación de los
siguientes documentos: i) la Factura N° 001-000002 del 29 de octubre de 2012,
expedida por el Contratista a favor de la empresa PISCIS MG CONSULTORES Y
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y el Cheque del 29 de octubre de 2012,
'por el monto de S/ 100,000.00, emitido por la empresa PISCIS MG
1 CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. a favor del Contratista;
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley y se le otorgó el plazo de diez (10) días para que presente sus descargos
en caso de incumplimiento.

L

A través del Decreto del 5 de enero de 2017, previa razón de la Secretaría del
Tribunal, se dispuso notificar al Contratista vía publicación en el Boletín Oficial del
Diario "El Peruano" el Decreto del 5 de enero de 2017, al ignorarse domicilio
cierto del Contratista. Dicha publicación fue realizada el 17 de febrero de 2017.
"ento
Por Decreto del 18 de mayo de 2017, se hizo efectivo el aper
vez qu
decretado de resolverse con la documentación obrante en autos, t
Contratista no presentó sus descargos, y se remitió el expedi e a la Segun
Sala del Tribunal para que resuelva.
Mediante Decreto del 5 de julio de 017, se solicitó la siguiente información:
"A LA EMPRESA PISCIS fl CONSULTORES CONTRATISTAS
S.R.L.:
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"

p

1. Cumpla con informar si es el emisor de i) la Constanaá de C molimiento del 29

de octubre de 2012, expedida a favor de la empresa RC BUS NESS SOLU77ONS
PERU S.A.0 y o el Cheque del 29 de octubre de 2012, por el monto de 5/
100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles), emitido a la orden de • Cha empresa, y si
el contenido de los documentos en mención se ajusta a a realidad de los
hechos en todos sus extremos.
2. Asimismo, deberá señalar si es el beneficiario de la Factura 01 N° 000002 del
29 de octubre de 2012, expedida a su favor por la empr sa RC BUSINESS
SOLU770N5 PERU LA. C, y si el contenido del mismo ajusta la realidad de los
hechos en todos sus extremos.
Para su verificación, se le remite copia de: 0 la Constancia de molimiento, la
actura 001 IV° 000002 y iii) el Cheque del 29 de octubre de 201 en alusión°.

12.

Midiarite Decreto del 23 de agosto de 2017, se dispuso incorpo r al expediente
administrativo copia de la Carta N° 075/2017/PISCIS MG CCG S R.L.

FUNDA TACIÓN:
1.

El Fesente procedimiento administrativo sancionador ha sid iniciado para
det rminar la responsabilidad del Contratista, por la presunta omisión de las
inf acciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del umeral 51.1 del
aptículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
egislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en a elante la Ley; y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-200 -EF, modificado
mediante el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el Reglamento,
normas vigentes al momento de suscitarse los hechos.

2.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los princ pios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previs II en el numeral
4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto S premo N° 0062017-JUS, en adelante la el TUO de la LPAG, en virtud del cual olo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracc IIes previstas
ión , e mo tales,
expresamente en normas con rango de ley mediante su tip'
sin admitir interpretación extensiva o analogía.
infrac
En atención a dicho principio, las conductas que c nstitu
ra
qu
de
esa
administrativas deben estar expresamente delimitadas, p
e en d luga
los administrados conozcan en qué supuestos sus accio
las conducta
d
una sanción administrativa, por lo que estas definido
cla
as, ademas
antijurídicas en el ordenamiento j ídico administrativo deben se
adas en la realidad.
de tener la posibilidad de ser e
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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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un 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.
Respecto a la infracción de contratar con el Estado estando impedido
para ello

Al resp cto, se debe precisar que el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de
Ley, stablece que serán pasibles de sanción los proveedores, participantes,
postore y/o contratistas, que contraten con el Estado estando impedidos para
ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley, el cual ha regulado
una serie de impedimentos para ser postor y/o contratista del Estado.
Tal y como se desprende de lo expuesto, se advierte que dicha infracción ha contemplado como supuesto de hecho necesario e indispensable para su
configuración: i) el perfeccionamiento del contrato; y, ii) que al momento del
perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se encuentre
• pedido según los alcances del artículo 10 de la Ley.

uth
Configuración de la infracción
En el caso materia de análisis, obra en autos el Contrato de Servicio N° 0192013-MPSR-J/CEP del 11 de diciembre de 2013, suscrito entre la Entidad y el
Contratista, con lo cual se perfeccionó la relación contractual requerida en el
primer presupuesto del tipo infractor.
Respecto al segundo presupuesto, del análisis del impedimento corresponde
determinar si al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el
Contratista se encontraba impedido de acuerdo a lo dispuesto en los literales d),
e), f), g) e i) del artículo 10 de la Ley, los cuales disponen lo siguiente:
'Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contrati
n impedidos de
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable,
participantes, postores y/o contratistas:

r

(-1
nes
de
d) En la Entidad a que pertenecen, los titulares de inst
organismos públ del Poder Ejecutivo, los directores, gerent y trabaj dores
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de las empresas de/Estado, los funcionarios públicos, emple s de confianza y
servidores públicos, según la ley especial de la matená;
e) En el correspondiente proceso de contratación, las pe onas naturales o
jurídicas que tengan intervención directa en la dele ~ación de las
características técnicas y valor referencia', elaboración de
es, selección y
evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la au rización de pagos
de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el ca de los contratos
de supervisión;
O En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señala as en los literales
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta I cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad;
En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señala as en los literales
recedentes, las personas jurídicas en las que aquellas ten n o hayan tenido
na participación superior al cinco por canto (5%) del c ital o patrimonio
oaál, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convoca oná;

9 En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señala as en los literales
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes d los órganos de
administración, apoderados o representantes legales s an las personas
señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las
personas naturales que tengan como apoderados o rep esentantes a las
personas señaladas en los literales precedentes;"
precisar que el artículo 10 de la Ley estableció distintos
impedimentos para contratar con el Estado; así, existen i
carácter absoluto, los cuales no permiten participar en nin
contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relati
sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o d
contratación determinado.

alcances de los
pedimentos de
ún proceso de
a, vinculados ya
un proceso de

7.

Al respecto, debe tenerse presente que el impedimento señala o en el literal f)
del artículo 10 de la Ley, no permitía que los cónyuges o co vivientes de los
servidores públicos en la Entidad en la que pertenecen o
ervidores
públicos que hayan tenido intervención directa en el proc
tació
participen en dicho proceso de selección.

8.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el impedimento se
del artículo 10 de la Ley, tenían 1çl mismo impedimento las per
las que los servidores pú
s de la Entidad convocant
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participaciones superiores al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social
de las mismas, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria.
Además, en cuanto a lo dispuesto en el impedimento señalado en el literal i) del
artículo 10 de la Ley, se encontraban impedidos de contratar con el Estado las
personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración sean
servidores públicos en la Entidad contratante.
En relación a ello, mediante Informe de Auditoría N° 017-2015-2-0465, el Órgano
de Contro nstitucional de la Entidad informó lo siguiente:
•

iguientes servidores públicos mantuvieron un vínculo directo con el
Con atista, conforme se detalla a continuación:
OS

- CI. dia Núñez Yana, con DNI N° 41881326, se desempeñó en el cargo de
cargada del Área de Control Previo de la Subgerencia de Contabilidad'
la Entidad, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011
al 31 de diciembre de 2013. Posteriormente, de enero al 31 de diciembre
de 2014, asumió el cargo de Subgerente de Contabilidad3.

L./

Richard Lizardo Quispe Ccorí (conviviente4 y padre de la hija de Claudia
Núñez Vanas), identificado con DNI N° 43974484, desempeñó el cargo de
Pagador II del Área de Egresos de la Subgerencia de Tesorería° de la
Entidad del 13 de setiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014.
La empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C. (hoy INTICORP PERU
S.A.C.) fue constituido mediante Escritura Pública N° 5886 del 14 de julio
de 2012 e inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral Juliaca de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Según planillas y boletas de pago del periodo julio 2011 a diciembre 2013, Contrato Administrativo de Servicio por
prórroga y renovación N° 026-1-1-2011- MPSRJ del 1 de julio de 2011 y N° 134-A-2013-MPSRJ del 2 de enero de 2013.
3 Según Resolución de Alcaldía N° 011-2014 del 6 de enero de 2014, planillas y boletas de pago del periodo de enero a
diciembre del 2014, Contrato Administrativo de Servicios N° 372-2014-Municipalidad Provincial de San Román — Juliaca
del 6 de enero de 2014 y adendas del 1 de mayo de 2014, 1 de julio de 2014, 1 de agosto de 2014 y de 16 de octubre
de 2014.
4 Mediante Carta del 17 de noviembre de 2015, el señor Ubaldo Pérez Quispe, Director de la Clínica Maternidad Wachay
Wasy, remitió el Historial Clínico N° 0058 del 30 de mayo de 2012, a través del cual se evidencia
au
'hez
Yana, declara ser conviviente con Richard Lizardo Quispe Ccori.
Mediante Oficio N° 611-2015-MP5R-J/SGRECI del 12 de octubre de 2015, Wilfredo Colla
a, Jefe del Registro vil
de la Entidad, remitió el Acta de Nadmiento con Código Único de Identificación N° 77927 3.
6 Según Resolución de Alcaldía N° 0366-2012 del 13 de setiembre de 2012, planillas boleta
«o del p
do
setiembre de 2012 a diciembre 2014, Contrato Administrativo de Servicio por renovación N° 160-A-2013- MP
de enero de 2013, por prórroga N° 081-D-2013-MPSR1 del 1 de abril de 2013 y N° 096-G-2013-MPSR3
e ' lio de
2013, N° 098-H-2013-MPSRJ del 1 de agosto de pi y N° 102-J-2013-MPSR1 del 1 de octubre
2013; y ontrato
Administrativo de Servicio N° 378-2014-Muni
dad Provincial de San Roman Jullaca del 2
enero de 2 4 y sus
adendas del 1 de mayo, 1 de junio, 1 de juli
e agosto, 1 de setiembre y 16 de octubre d 014.
2
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— SUNARP, mediante la Partida N° 11106744 del 2 de gosto de 2012,
con un capital social de S/ 30,000.00 aportado por su socios Richard
Lizardo Quispe Ccori (Si 15,000.00) y Claudia Núñez Van (S/ 15,000.00),
quienes constituyeron su empresa dividiendo su capital ocial en 30,000
acciones iguales, acumulables e indivisibles de un val nominal de S/
1.00 cada una, que fueron 100% suscritas y pagad s en bienes no
dinerarios; es decir, mediante la aportación en copropi ad del vehículo
de placa Z2W-810, clase camión, marca volvo, año de bricación 1985,
modelo F10, valorizado en S/ 30,000.00.
Además, nombraron como Gerente General del Con ratista al señor
Richard Lizardo Quispe Ccori, identificado con DNI N° 4 974484 y como
ubgerente a Guido Vidal Núñez Yana, identificad con DNI N°
24189; siendo el objeto social de la empresa brind r el servicio de
alq iler de maquinarias pesadas entre otras actividades; eclarando como
dom cilio de la empresa la Av. Tacna N° 505 del di trito de Juliaca,
provi cia de San Román y departamento Puno; direcci 'n que el señor
Guid Vidal Núñez Yana, hermano de Claudia Núñez Ya a, registró como
su di 'cilio al elevar a escritura pública la empresa.
Medi nte Oficio N° 519-2015- SUNAT/6F0940 del 30 de ctubre de 2015,
el s ñor Alfredo Emilio Corrales Rosas, Jefe Zonal de I Oficina Zonal —
Juli ca le remitió el comprobante de información registrada del
Ci tratista, de la cual se advierte que aquella fue inscrit en la SUNAT el
de agosto de 2012, asignándosele el Registro Único d Contribuyentes
° 20448582826, consignando en el rubro de represe tantes legales a
Richard Lizardo Quispe Ccori, en el cargo de Gerente eneral, iniciando
sus actividades comerciales el 3 de agosto de 2012.
Por otro lado, en Junta General de Socios del 28 de fe rero de 2013, se
nombró a Percy Dante Calla Luna, identificado DNI N° 45273184, como
nuevo Gerente General del Contratista, revocando de la erencia General
a Richard Lizardo Quispe Ccori, pero a su vez no brándolo como
apoderado del Contratista; nombramientos que fuero incluidos en la
Partida N° 11106744 del 2 de agosto de 2012, del Regi tro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral Juliaca, marzo del 2013, modificación que
rubro de
también fue registrada en la SUNAT, consignand
Gerente
representantes legales al señor Percy Calla Luna, en
General a partir del 6 de marzo de 2013 a la fecha.
Mediante Escritura Pública N° 714 del 28 de enero
los estatutos de constirión del Contratista, cambia
de RC BUSINESS SatTIONS PERÚ S.A.C. a INTICO
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asimismo, los señores Richard Lizardo Quispe Ccori y Claudia Núñez Yana,
transfirieron sus acciones a los señores Welinton Solano Carcausto
Ramos, identificado con DNI N° 42001878, y Nancy Milagros Pérez
Velazquez, identificada con DNI N° 41061334, manteniendo como
Gerente General a Percy Dante Calla Luna, modificaciones que fueron
inscritas en la Partida N° 1106744 del 2 de agosto de 2012, en el rubro:
Aumento de Capital y Modificación de Estatuto (B00003) del 28 de
febrero de 2014 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral
de Juliaca.
11. De lo antes indicado, se evidencia que, la señora Claudia Núñez, encargada del
Área de Control Previo y, posteriormente, Subgerente de Contabilidad, y el señor
ard Lizardo Quispe Ccori, Pagador II del Área de Egresos de la
intendencia de Tesorería, ambos servidores públicos de la Entidad, eran
ccio istas y propietarios del Contratista; además, el señor Quispe se desempeñó
n el cargo de Gerente General desde el 14 de julio de 2912 hasta el 28 de
febrero de 2013 y, posteriormente, como apoderado del Contratista.
A 4mismo, cabe indicar que, de acuerdo a lo informado por la Entidad, tales
1/' 4 ores públicos pertenecían a las áreas de Contabilidad y Tesorería.
Asi ismo, en el Informe de Auditoría N° 017-2015-2-0465, señala que el cargo
.zd Control Previo, cargo que desempeñaba la señora Claudia Núñez, estaba
igido a visar, en señal de conformidad, la orden de servicio, la cual
osteriormente era remitida a la Sub Gerencia de Tesorería para la emisión del
comprobante de pago y giro de cheque, retornando a la Sub Gerencia de
jd
Contabilidad para la visación del encargado de Control Previo y el Sub Gerente de
Contabilidad en el comprobante de pago y previa visación de la Gerencia de
Administración y Gerencia Municipal, para luego retornar a la Sub Gerencia de
Tesorería para el pago al contratista.
Además, se observa que el Contratista fue constituido mediante Escritura Pública
N° 5886 del 14 de julio de 2012 e inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de
la Oficina Registra! Juliaca de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos — SUNARP, mediante la Partida N° 11106744 del 2 de agosto de 2012,
con un capital social de S/ 30,000.00 aportado por sus socios Richa •• do
), quien s
Quispe Ccori (S/ 15,000.00) y Claudia Núñez Yana (S/ 15,00
constituyeron su empresa dividiéndolo en 30,000 acciones igua , acumulables
nt
10
indivisibles de un valor nominal de 5/1.00 cada una, que fu
y pagadas en bienes no dinerarios; es decir, mediante a aportación
copropiedad del vehículo de placa Z2W-810, clase camión, marca yo
fabricación 1985, modelo Fwlvalorizado en S/ 30,000.00. Con lo c
a la fecha de suscripción del contra
que tales servidores públi
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presentación de ofertas) contaban con el 50% de acciones e la empresa RC
BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C.
De otro lado, se advierte que el señor Richard Lizardo Quispe cori identificado
con DNI N° 43974484, quien se desempeñó en el cargo de Pa ador II del Área
de Egresos de la Subgerencia de Tesorería de la Entidad del 13 de setiembre de
2012 al 31 de diciembre de 2014, es conviviente' y padre de la hija de la señora
Claudia Núñez Yana8, encargada del Área de Control Previo y posteriormente,
Subgerente de Contabilidad de la Entidad. Ambos, como ya se ha detallado
previamente, además eran socios de la empresa RC BUSINESS OLUTIONS PERÚ
2012 e inscrita
S.A.C. (hoy, INTICORP PERU S.A.C.) constituida el 14 de julio
en Registros Públicos el 2 de agosto de 2012.
12.

or I tanto, al haberse suscrito el Contrato de Servicio N° 019- 013-MPSR-J/CEP
eriv do del proceso de selección, el 11 de diciembre de 2013, entre la
un ipalidad Provincial de San Román - J'iliaca y la empre a RC BUSINESS
SIL ONS PERÚ S.A.C. (hoy, INTICORP PERU S.A.C.), es última resulta
resp nsable por haber perfeccionado un contrato con la En idad, cuando se
enc traba impedida para ello, de conformidad con los li erales f), g) i)
co rendidos en el artículo 10 de la Ley concordante con los lit rales d) y e) del
la Entidad, era
ref ido artículo, pues la señora Claudia Núñez Yana, servidora
ta bién accionista de la empresa contratista, con una participa ón del 50%, y el
s ñor Richard Lizardo Quispe Ccori, también servidor de la Entidad, era
ccionista de la empresa contratista, con una participación del 0% incurriendo
en la infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, al haber contratado con el Estado, estando impe ido para hacerlo,
imponerle una
por lo que respecto a este extremo de la denuncia correspon
sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en p ocedimientos de
selección y contratar con el Estado.
a la infracció de resentar informacrn falsa • inexacta

13.

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley s establecía que,
incurre en infracción administrativa, todo proveedor, partic pante, postor o
contratista que presente documentos falsos o información inexacta a las
Entidades, al Tribunal o al OSCE.

7 Mediante Carta del 17 de noviembre de 2015, el señor Ubaldo Pérez Quispe, Director de la
Wasy, remitió el Historial Clínico N° 0058 del 30 de mayo de 2012, a través del cual se evi
Yana, declara ser conviviente con Richard Lizardo Qtf pe Ccori.
de octubre de 2015, Wilfredo Colla Vana,
Mediante Oficio N° 611-2015-MPSR-J/SGRECI del
igo Único de Identificación N° 77927373.
de la Entidad, remitió el Acta de Nacimiento co
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Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar—en principio— que
el documento cuestionado (falso o información inexacta) fue efectivamente
presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal.
A fin de verificar dicha presentación, es importante que —en aras de la
colaboración entre entidades— la Entidad cumpla con remitir la totalidad de los
documentos presentados por el supuesto infractor, dentro de su propuesta
técnica o para la suscripción del contrato, en el marco del proceso de selección, o
durante la ejecución del contrato, según corresponda.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el

..,,(4\meral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que
m one a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas
pro atoras necesarias autorizadas por ley, al margen que na hayan sido
pro uestas por los administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este
Colegiado recurra a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
creár certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes
e 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.

L

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción, corresponde acreditar 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 estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe
pública.
En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica
que aparece en el mismo documento como su autor, o aquel en el que las firmas
que aparecen en él no corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel
documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulter
o que no e
contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un cont
concordante o congruente con la realidad, lo que constit
una fo
falseamiento de esta.
la
Para ambos supuestos —documento falso e información me
el
presentación de un doquijiento con dichas características supon
quebrantamiento del princjiØ de presunción de veracidad, en c cordan a con
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lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Prelimin
49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG.

y el numeral

16. Sobre el particular, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TU de la LPAG, se
establece que todas las declaraciones juradas, los documentos ucedáneos y la
información incluida en los escritos y formularios que presenten los
se presumen
administrados para la realización de procedimientos administrativ
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia sit ación, así como
de contenido veraz para fines del procedimiento administrativ . Sin embargo,
esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que e atribución de la
Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios
es de que la información consignada no se ajusta a la ve dad.
suf
,
17. De man ra concordante con lo manifestado, el numeral 4 del articulo 65 del
mi mo uerpo legal, estipula como uno de los deberes g nerales de los
ad mis rados, la comprobación de la autenticidad, pre iamente a su
pr ent ción ante la Entidad, de la documentación sucedánea y e cualquier otra
ción que se ampare en la Presunción de Veracidad.
inf
Confi uración de la infracción
18.

En 1 caso materia de análisis se imputa al Contratista ha r presentado,
do mentos supuestamente falsos o con información inexacta, c nsistentes en:
Partida Registral No 5886 de la empresa INTICORP PERU .A.C., antes RC
BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
Constancia de Cumplimiento de fecha 29.10.2012, emitid por la empresa
PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S. R.L., a favor de
la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
Certificado No 00101 del 2010, emitido por el CENTRO DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO - FLAVISUR, a favor del eñor TEODORO
TAPARA TAPARA.
Tarjeta de propiedad vehicular de Placa rodaje Z2W-8
Anexo K - Declaración Jurada - Mejoras a los Térm
Innovación Tecnológic de fecha 06.12.2013,
a RC BUSINESS SOLUTIONS P
representante de la em

Pea 14 de 28

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones

del Estado

Tribunal de Contrataciones
4del Estado

Resolución isív 1790-2017-TCE-S2

Factura N° 001-000002 del 29 de octubre de 2012, expedida por el
Adjudicatario a favor de la empresa PISCIS MG CONSULTORES Y
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Cheque del 29 de octubre de 2012, por el monto de S/ 100,000.00,
emitido por la empresa PISCIS MG CONSULTORES Y CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. a favor del Adjudicatario.
Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Art. 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado) de fecha 6 de diciembre de 2013 suscrito por
el representante de la empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C.
Al fesp4cto, cabe indicar que la Entidad remitió copia de la propiíesta presentada
po
djudicatario en el proceso de selección, de cuya revisión se advierte que
lo docmentos cuestionados antes detallados formaron parte de la misma.
a bien, teniéndose verificada la presentación ante la Entidad de los
docurentos cuestionados, a efectos de determinar si se incurrió en la causal de
infraéción este Colegiado debe verificar si existen en el expediente suficientes
elep4entos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto
d9 quebrantamiento del principio de presunción de veracidad de los documentos
uestionados y/o de la información que los mismos contienen.
Respecto al documento mencionado en el literal a) del fundamento 18
de la presente resolución, imputado como falso y/o inexacto
20.

Sobre el particular, es importante indicar que, mediante Informe de Auditoría N°
017-2015-2-0465, el Órg
ano de Control Institucional informó que, de la revisión
de la documentación presentada por el Adjudicatario para la suscripción del
contrato con la Entidad, advirtió que en la Escritura Pública N° 5886 (Testimonio)
9
, correspondiente a la constitución del Contratista, se evidencia que lo
mbres
y apellidos de los accionistas y gerente general carecen de veracid
que tales documentos difieren de la Escritura Pública N° 5886 del 1
201210 que le fue remitida por el Notario Público Roger Salluca Huaraya y la
Partida N° 11106744 del 2 de agosto de 201211 que le fue remitida •-. a
SUNARP, conforme se aprecia en el siguiente detalle:
Dato

Documentación
inscrita en la SUNAFtP

Obrante el Apéndice N° 26 del Informe de Auditor'
'° Obrante el Apéndice N° 7 del Informe de Aud'
" Obrante el Apéndice N° 6 del Informe de AutqÇa.

9
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Documentación
resentada or el

Accionistas
Gerente
General

Richard Lizardo Quispe
Ccori
Claudia Núñez Yana
Richard Lizardo Quispe
Ccori

Adjudicatario
Solano Fidel Carcausto
Ramos
María Ramos Quicpe
Percy Dante Calla Luna

Conforme a la comparación efectuada entre la documentación presentada por el
Contratista en su propuesta técnica y la que figura en la SUNARP y ante el
Notario Público Roger Salluca Huaraya, se evidencia que la Escitura Pública N°
5886 ha sido adulterada, toda vez que los nombres y apellidos ce los accionistas
y/o propietarios fueron modificados, a fin que figure que los accionistas eran los
Solano Fidel Carcausto Ramos y María Ramos Quispe y que el Gerente
seG nera era el señor Percy Dante Calla Luna, ello con la intención de que no
fi ure lis nombres de los señores Richard Lizardo Quispe Ccori y Claudia Núñez
Y.; na, • ienes en dicha oportunidad eran servidores públicos de la Entidad.
eñalado, a partir de la documentación proporcionada pa- la SUNARP y el
tani Público Roger Salluca Huaraya al Órgano de Control Institucional, se
advie e que la Partida Registral No 5886 de la empresa INTICORP PERU S.A.C.,
ante RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.0 es falsa, por lo que ha quedado
acr tada la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
a ulo 51 de la Ley.
Respecto al documento mencionado en el literal b) del Fundamento 17
de la presente resolución, imputado como falso y/o inexacto
23. Sobre el particular, de la revisión efectuada a la Constancia de Cumplimiento del
29 de octubre de 2012, documento supuestamente emitido por la empresa
PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. a favor de la
empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C., se aprecia lo siguiente:
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

a GERENTE GENERAL DE PISCIS MG CONSULTORES CONMA7ISTAS GENERALES S.R.L.
HACE CONSTAR:
Que: RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C. con RUC N° 204485:2(M con do icilio
para estos efectos en el JR, PROGRESO N° 505 BARRIO 28 DE JUL/O (ESQUIN QN
AV. TACNA) del dist.ito de Juláca provinciá de San Román departamento Puno
1
representado por su gerente general Sr. PERCY PANTE CALLA LUNA! ident(ftbdo con
N° 45273184 facultado según poder inscrito en la Partida Electróta O 11106
la oficina registral de Julia.. , HA C
registro de personas fundidas
SATISFACTORIAMENTE CON E ERVICIO DE AL1111ER DE CAM ÓN C
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TODO COSTO PARA LA OBRA DE ASFALTADO DE 02 KM DEL DISTRITO DE ANA NEA
DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, HACIENDO EL SERVICIO
OPORTUNAMENTE Y SIN OCASIONAR PENALIDADES DE ALGÚN TIPO.
Se expide la presente en virtud al servicio prestado, por el monto de 100,000.00 confrontado
con la factura N°000002, así obra en nuestros archivos.
Juliaca, 29 de octubre del 2012.
(Fimo y sello del ingeniero José Antonio Paredes Vera, en calidad de Gerente General de la
empresa pisas MG CONSULTORES CON7RA77STAS GENERALES S.R.L.)

Tal como se aprecia de lo antes reseñado, en dicho documento se indica que el
Contratista se encuentra representado por el Gerente General Percy Dante Calla
Luna, facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica N°:11106744; sin
embargo, de la revisión de la referida partida electrónica, se evidencia que el
Percy Dante Calla Luna, con D.N.I. N° 45273184, fue nombrado como
señta)
Gerent General del Contratista recién en 28 de febrero de 2013 en Junta
Genera de Socios e inscrita en la SUNAT el 6 de marzo de 2013 y en Registros
Públicos el 22 de marzo de 2013, apreciándose así que al 29 de octubre de. 2012,
fecha de emisión de la Constancia de Cumplimiento bajo análisis, el señor Percy
Dante Calla Luna no tenía el cargo de Gerente General y que más bien a esa
— fecha quien ocupaba dicho cargo era el señor Richard Lizardo Quispe Ccori.
Además, es importante indicar que, se ha incorporado al presente expediente la
Cart N° 075/2017/PISCIS MG CCG SRL (documento presentado el 17 de agosto
de 2017 al Expediente N° 1404/2017.TC12), mediante la cual el señor José
Antonio Paredes Vera, Gerente General de la empresa PISCIS MG CONSULTORES
ONTRATISTAS GENERALES S.R.L. señala, entre otros aspectos, lo siguiente:
"Segundo.- La constancia de cumplimiento no es legal y no ha salido de nuestra

empresa
CONCLUSIONES

12 En el referido expediente se solicitó a la empresa PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES
siguiente:

"Se sirva informar 5/es el emisor de Ola Constancia de Cumplimiento del 29 de octubre de 2 , expedida a fa
5/
de/a empresa PC BUSINESS SOLU770N5 PERU 5.A.C, ii) el Cheque del 29 de octubre del 20 2, por el
oficiarlo de la
100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles), emitido a la orden de dicha empresa, y iii) señalar si
Factura N° 001 N° 000002 del 29 de octubre de 2012, expedida a su favor por la empresa RC BU
SOLU770N5 PERU 5.A.C, Asimismo, si el contenido de los documentos en mención se ajusta a la r
hechos en todos sus extremos.
Para su verificación, se adjuntan copi d i) la Constancia de Cumplimiento, 10 la Factura 001 N
Cheque del 29 de octubre de 2012 en lu ión,
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Pues rechazamos en su totalidad haber efectuado dio servido (Si )."

26. Al respecto, es pertinente recordar que, sobre la base d los reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un docum nto como falso
resulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su s puesto emisor o
suscriptor negando su participación en la producción o suscripci 'n del mismo, tal
como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del upuesto emisor,
en cuya comunicación ha manifestado que no emitió la referida constancia, con
lo cual se acredita que dicho documento es falso.
27. Por lo señalado, se advierte que la Constancia de Cumpli
29.10.2012, emitida por la empresa PISCIS MG CONSULTORES
LES S.R.L., a favor de la empresa RC BUSINESS S
G
S. .C. constituye un documento falso, por lo que queda acredi
q e es uvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo

lento de fecha
CONTRATISTAS
LUTIONS PERU
da la infracción
1 de la Ley.

o al documento mencionado en el literal c) del F ndamento 17
resente resolución, imputado como falso y/o inex

28. Sobre el particular, mediante Oficio N° 022-2015-MPSRJ/OCI-A -003, el Órgano
de *entro' Institucional de la Entidad solicitó información al Instituto de
Edue:ción Superior Tecnológico Privado respecto a la veracida del Certificado
N° 01, en el cual se indica que se otorga el mismo por haber cu minado el curso
de eperación y mantenimiento de maquinaria pesada con una uración de 120
lir ras académicas en la especialidad de Operador de maquinaria esada.
atención a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 064-2015D/IESTP.FLAVISUR13, el Instituto de Educación Superior Tecno ógico Privado —
FLAVISUR informó al Órgano de Control Institucional de la Entida , lo siguiente:
En calidad de Director General del Instituto Superior Tecnológi
atención al Ofició de la Referencia, comunico a Ud. Qu
corresponden al Centro Técnico Productivo - CETPRO FLAVISUR
ser parte de nuestra Institución y en coordinación con la
Institución, informo a Ud. que los certificados por capacitación
los alumnos o egresados, se entregan EN ORIGIN
presenten copias simples o legalizadas como parte de su C
archivo de Secretaría no queda copia alguna, tan só
cuaderno de cargos, en donde se anota el número d
nombre del alumno o egresado, la fecha de recepció
conformidad; por ello no se le puede remitir copia autenticad
certificado.
13

Documento obrante a folio 318 del expedi9fi administrativo.
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Le remito una copia de las hojas del cuaderno de registro, donde consta que el
Certificado N° 401, se entregó al Sr. QUISPE FLORES DANIEL EDUARDO
con fecha 04 de febrero de 2011 por retroexcayadora asimismo recibido los
Certificados N° 400 por Cargador Frontal y el N° 402 por Tractor Oruga; pero en
formato diferente con N° de Resolución 00090-05-ED, conforme se le envía una
copia.
De la búsqueda efectuada en archivos de la Institución, no figuran los nombres
de los Señores TAPARA TAPARA, TEODORO ni ASELARDO NAPOLEÓN
TIZNADO CHUQUIMIA y por 120 Hs. académicas corresponde a
capacitación POR UNA MÁQ
UINA y no como Operador de Maquinaria
Pesada" (el énfasis es nuestro)

A
A
es pertinente recordar que, sobre la base de los reiterados
p! r4specto,
\
onllnciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso
r sub un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o
scriptor negando su participación en la producción o suscripción del mismo, tal
c mrb ha ocurrido en el presente caso con la manifestación del supuesto emisor,
len ha informado que el documento cuestionado no fue emitido al señor
.'
Teódoro
Tapara Tapara sino a Daniel Eduardo Quispe Flores.
solo ello, sino además, el supuesto emisor ha señalado expresamente que las
/20 horas académicas corresponden a la capacitación de una máquina y no como
/ operador de maquinaria pesada, conforme se encuentra consignado en el
t..,̀ certificado cuestionado, con lo cual se acredita que dicho documento es falso.
Por lo señalado, se advierte que el Certificado No 00101 del 2010, emitido por el
CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO - FLAVISUR, a favor
del señor TEODORO TAPARA TAPARA, es un documento falso, por lo que queda
acreditada la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.
l 17
Respecto al documento mencionado en el literal d) del Fundanyap
de la presente resolución, imputado como falso y/o inexacto-

Sobre el particular, se aprecia que en la Tarjeta de propieda vehicular de_Rlaca
de rodaje N° Z2W-810, de propiedad del Contratista, figura que elaño de
fabricación es 2001; sin embargo, de acuerdo a la Escritura Pública N288614 de julio de 2012, la Partida N° 11106744 del 2 de agosto de 20 y los dat
en la SUNARP, se tiene ue el año
generales del vehículo regist
fabricación del mencionado v-/í (ilo es 1985.
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En tal sentido, se aprecia que la referida tarjeta de propiedad p esentada por el
Contratista carece de veracidad, pues se advierte una adulterac ón en el año de
fabricación del vehículo constituyendo un documento falso. C be precisar, que
dicho documento fue presentado por el Contratista para acred tar el factor de
evaluación "mejoras a los términos de referencia e innovación t cnológica y, por
el cual, el Comité de Selección otorgó puntaje.
Por lo señalado, se advierte que la Tarjeta de propiedad ve icular de Placa
rodaje Z2W-810 constituye un documento falso, por lo que qu a acreditada la
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 el artículo 51 de
la Ley.
ndamento 17
al documento mencionado en el literal e) del
sente resolución, imputado como falso y/o inex do

en, en este extremo se atribuye al Contratista el h ber presentado
34. A
in orm ción inexacta en el correspondiente proceso de selecci 'n, toda vez que
habrí presentado una declaración jurada en la cual, entre otros spectos, afirmó
que I maquinaria objeto de la Tarjeta de propiedad vehicular d placa de rodaje
N° W-810, tiene un año de fabricación del 2000; sin embarg , cabe recordar
qu en los fundamentos precedentes se ha acreditado que d ho vehículo en
lidad tiene como año de fabricación 1985.
En ese contexto, se advierte que el Contratista presentó infor ción inexacta
ante la Entidad, considerando que a través de la citada decla ación jurada se
manifestó ante la Entidad que la maquinaria propuesta es de fa ricación del año
2000, cuando ello no se condice con la realidad, pues tal vehi ulo en realidad
tiene como año de fabricación el 2000.
Por lo señalado, se advierte que el Anexo K- Declaración Jurad — Mejoras a los
Términos de Referencia e Innovación Tecnológica de fecha 6 e diciembre de
2013, contiene información inexacta, por lo que queda acredit da la infracción
Ley.
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
Respecto al documento mencionado en los lite
Fundamento 17 de la presente resolución, imput
Inexacto

37.

Sobre el particular, es importante indicar que se ha c
documentos en razón que t9tØrían relación directa con
cumplimiento del 29 de octubr e 2012.
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38.

Al respecto, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de
resolver, este Colegiado solicitó la siguiente información a la empresa PISCIS MG
CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L; sin embargo, a la fecha dicha
empresa no ha cumplido con remitir la información solicitada:
'A LA EMPRESA PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L.:

..„

.1. Cumpla con informar si es el emisor de 0 la Constancia de Cumplimiento del 29
/
octubre de 2012, expedida a favor de la empresa PC BUSINESS SOLUTIONS
P RU S.A.C. y ,V el Cheque del 29 de octubre de 2012, por el monto de S/
1 0,000.00 (Cien mil y 00/100 soles), emitido a la orden de dicha empresa, y si
e contenido de los documentos en mención se ajusta a la realidad de los
hos en todos sus extremos.
2.

simismo, deberá señalar si es el beneficiario de la Factura 001 Al° 000002 del
29 de octubre de 2012, expedida a su favor por la empresa PC BUSINESS
SOL UTIONS PERU SA.C., y si el contenido del mismo ajusta a la realidad de los
hechos en todos sus extremos.

39
1

Para su verificación, se le remite copia de: 0 la Constancia de Cumplimiento, ir) la
Factura 001 N° 000002 y N) el Cheque del 29 de octubre de 2012 en alusión

',Sobre el particular, como se ha indicado anteriormente, se ha incorporado al
— presente expediente la Carta N° 075/2017/PICIS MG CCG SRL (documento
presentado el 17 de agosto de 2017 al Expediente N° 1404/2017.TC"), mediante
la cual el señor José Antonio Paredes Vera, Gerente General de la empresa
PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. señala, lo
siguiente:
"PISCIS MG CONSULTORES CONTRA77STAS GENERALES S.R.L. NO tiene vínculo
alguno con RS BUSINESS SOLUTIONS PERU LA. C., pues no, se ha alquilado
equipo alguno a dicha empresa.

14 En el referido expediente se solicitó a la empresa PISCIS MG CONSULTORES CONTRATISTAS G

RALES S.R.L.,

siguiente:
"Se sino informar 5/es el emisor de 0/a Constancia de Cumplimiento del 29 de octub de 2012, ex
fa
de/a empresa RC BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C, fi) el Cheque del 29 de octubre
r el monto de
100,000.00 (Gen mil y 00/100 soles), emitido a la orden de dicha empresa, y,?,) se/Jalar si es el benefic
8U51 £55
Factura IV° 001 N° 000002 del 29 de octubre de 2012, expedida a su favor por la empre
SOLUTIONS PERU S.A.C, Asimismo, si el contenido de los documentos en mención se aju a la realidad e los
hechos en todos sus extremos.
0 la Constancia de Cumplimiento, ii) la Factura
Para su verificación, se adjuntan copia
cheque del 29 de octubre de 2012 en lu ión.
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N° 00000 y ii0 el

Primera- Nuestra empresa no Factura por medio de impres'n electrónica 1/o
impresora y que además no disponemos chequera pues los movimientos
económico lo hacemos en Plataforma del Banco.
Segunda- La constanda de cumplimiento no es legal y no ha salido de nuestra
empresa
CONCLUSIONES
Pues rechazamos en su totalidad haber efectuado dio servido (Si )."

40. Al respecto, es pertinente recordar que, sobre la base d los reiterados
pro unciamientos de este Tribunal, para calificar a un docum nto como falso
r- .ult; un elemento relevante a valorar la manifestación de su s puesto emisor o
s scr itor negando su participación en la producción o suscripci n del mismo, tal
mo a ocurrido en el presente caso con la manifestación del upuesto emisor,
la cual se desprende que no ha emitido la referida factura ni el cheque
c esti nado, con lo cual se acredita que dichos documentos son alsos.
41.

" -r 1. señalado, se advierte que el Cheque y la Factura N° 0000 2 ambos del 29
de o. ubre de 2012 constituyen documentos falsos, por lo que ueda acreditada
la in acción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51 1 del artículo 51
del.Ley.
12 specto al documento mencionado en el literal h) del undamento 17
la presente resolución, imputado como falso y/o inex do

42

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se atribuye al Con ratista el haber
presentado información inexacta en el correspondiente proce o de selección,
toda vez que habría presentado una declaración jurada en la ual, entre otros
aspectos, afirmó que no se encontraba impedido para ser post r y/o contratista
del Estado, pese a que concurría el impedimento establecido n el literal g) en
concordancia con los literales los literales d), e), f), e i) del artíc lo 10 de la Ley.

43. Al respecto, en el folio 488 del expediente administrativo se en uentra el Anexo
No 3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento de la Ley de
declaró que
Contrataciones del Estado), correspondiente al Contratista, en e
lecido en
no tiene impedimento para contratar con el Estado conform
en tos
el artículo 10 de la Ley; sin embargo, cabe recordar qu
sta
precedentes este Colegiado ha concluido que el menc
encontraba impedido de suscribir contrato con la Entidad.
44.

ue el Contratista presento info maci
En ese contexto, se advie
ante la Entidad, considera4l que a través de la citada decl rac*
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manifestó ante la Entidad no encontrarse impedido para contratar con el Estado,
lo cual no se condice con la realidad.
En este punto, es importante indicar que el Contratista no ha presentado sus
descargos, respecto a los hechos que se le imputa, pese a haber sido notificado
mediante vía publicación en el Boletín Oficial del Diario "El Peruano", lo cual fue
realizado el 14 de setiembre de 2016 y 17 de febrero de 2017, respectivamente.
Concurso de infracciones
a bien, cabe recordar que la Ley estableció para la causal de infracción de
atar con el Estado estando impedido para ello, tipificada en el literal d) del
trium ral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la imposición de una sanción de
.
inha ilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36)
mes s y para la presentación de documentos falsos o información inexacta
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, una
inhabilitación no menor a tres (3) años ni menor de cinco (5) años.
Asimismo, cabe indicar que el referido artículo, se indicó que en caso de incurrir
en más una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución
de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor.
En tal sentido, atendiendo a que el Contratista no sólo incurrió en contratar con
el Estado estando impedido para ello, sino también en presentar documentación
falsa o inexacta, existe una concurrencia de infracciones, por lo que en el marco
normativo antes citado, debe aplicarse la sanción que resulte mayor, esto es, la
correspondiente a la sanción por la infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la misma que establece una
inhabilitación no menor a tres (3) años ni menor de cinco (5) años.
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna
Al respecto, tal como se ha indicado anteriormente el artículo 51 de la Ley
o
establecía que los proveedores que presenten documentación fals
información inexacta ante las Entidades, el Tribunal de Contratacione
o ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, se
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por u
de tres (3) ni mayor a (5) años.
No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que
del artículo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de '
s las disposiciones sancionado
según el cual "son aplic

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar salvo que las
posteriores le sean más favorables".
Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla g neral, 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 p sterioridad a la
comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma ue 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.
este sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró e
N° 0225, la cual modificó los alcances del artículo 51 de la
tipi ación de la infracción referida a la presentación de docume
on 'nformación inexacta, pues actualmente dichos supue
onsti uyen infracciones que se encuentran tipificadas de forma i

vigencia la Ley
ey, variando la
tación falsa y/o
tos de hecho
dependiente.

steri rmente, el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decre o Legislativo No
341, ue modifica la Ley No 30225, manteniendo la tipificad ' n independiente
de los upuestos de hecho mencionados. Sin embargo, dicho ecreto modificó
parcia ente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del a ículo 50 (ahora
literal ), conforme se señala a continuación:
A

culo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a ue se refiere el
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
0 Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de P veedores (RNP),
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de u requerimiento o
factor de evaluación que le represente una ventaja beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
J) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entida • es, al Tribunal de
NP).
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Prov

(-)
Ahora bien, como puede verse, el supuesto de hecho r
de información inexacta, adriás de constituir una in
variado su tipificación pues r4iiere para su configuración adicio
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encuentre 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, supuestos que ya han sido abordados,
cuando se ha analizado en cada acápite en el que se ha acreditado la
presentación de información inexacta.
A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante
la infracción referida a la presentación de información inexacta la sanción que
corresponde aplicar es la de inhabilitación temporal, consistente en la privación,
por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
meses, y un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta
(60) • eses en el caso de presentación de documentación falsa o adulterada; del
eje ic del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos
pa a i plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
ci tra r con el Estado.
Pi lo nto, es claro que en el presente caso debe aplicarse la sanción prevista
pa a la infracción por presentar documentos falsos ante la Entidad, la cual no
ntiege una regulación más benigna en la Ley N° 30225, sino que se ha
mantenido el periodo de inhabilitación en sus derechos de" participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, no menor de 36 meses ni
mayor de 60 meses, en virtud del cual se efectuará la graduación respectiva.
Por dichas consideraciones, en el presente caso no corresponde aplicar el
principio de retroactividad benigna, por lo que a efectos de graduar la sanción
aplicable al Contratista, se tomarán en cuenta las disposiciones vigentes al
momento en que este incurrió en las infracciones materia de pronunciamiento, es
decir aquellas contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
el Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria aprobada con la Ley N° 29873.

Ly

Criterios de graduación de la sanción

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 245 del Reglamento, a efectos de
graduar la sanción a imponer, se deben considerar los siguientes criterios:
a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta e la mis ,a ha
sido prevista para evitar situaciones que persigan u resultado prohi ido
e el
por la normativa de la materia, como sería la partic ción de
Estado.
mercado que se encuentren impedidos para contra
Li

Además, para el caso de la presentación de documen ión fal y/o
inexacta, debe teners1e 1en cuenta que el principio e presun ón de
las contr ciones
todos los actos vinculados
veracidad debe regir
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públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos
pilares de las
merecedores de protección especial, pues constituyen I
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y lo administrados;
por ello, la presentación de documentación falsa reviste na considerable
gravedad.
Intencionalidad del infractor: se refleja cuando la Contratista ha
perfeccionado la relación contractual con la Entidad, aun conociendo que
I circunstancia
tenía impedimento para ello; más aún cuando
(impedimento) pertenece a la esfera de conocimiento de a Contratista y
valiéndose de documentos falsos e inexactos, para tal fin.
señalar que en varios de los documentos
dm istrado tenía perfecto control o dominio de los mism
eferi os a aspectos vinculados a sus propias condicione
ocu entos detallados en los literales a), b), d) y h) del F
I ución)

uestionados el
s, pues estaban
(tales como los
ndamento 17 de

causado: debe tenerse en cuenta que la participaci n en_el proceso
de se cción y el perfeccionamiento de la relación contract al por parte del
infra or, pese a encontrarse impedido para participar en procesos de
sele ión y contratar con el Estado; afectó la transparenci , imparcialidad y
libr competencia, que debe prevalecer en los procesos e selección que
Ile an a cabo las entidades.
el mismo modo, se vulneró el principio de presunción e veracidad, al
presentar un documento con información que no guarda correspondencia
con la realidad, como parte de su propuesta técnica prese tada al proceso
de selección, así como el presentar documentos falsos.
Como resultado de su accionar, vulnerando el principi referido en el
un proceso de
párrafo precedente, infractor, pudo obtener la buena pro
selección y llegó a suscribir contrato con la Entidad, a p sar de no reunir
las condiciones exigidas por ley para acceder a la condici de contratista,
'tuirse como
precisamente por existir una vinculación que le impedía
tal.
Reiterancia: se debe tener en cuenta que el infr
antecedentes de haber sido sancionado con inhabi
contratar con el Estado.
Reconocimiento de 4W infracción cometida ante
detectada: conformes l documentación obrante en el
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advierte documento alguno por el cual el infractor haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.
Conducta procesal de infractor: debe tenerse en cuenta que el
infractor no se apersonó al presente procedimiento ni formuló sus
descargos, por lo que no puede determinarse si la conducta procedimental
fue positiva o negativa.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LP , por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que
on an sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben
a apta se dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
roporCión entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
ue respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Ly,

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración y la falsificación de
ddtumentos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos
411 y 427 del Código Penal, respectivamente; por lo que, debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la
acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y
reverso de los folios del 1 al 2, 4 al 395, 439 al 445, 454 al 457, 463 al 507, 520,
523 al 525, 527 al 590, del presente expediente administrativo, 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.
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de la Contratista, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 5 y 11 de diciembre de
2013, fechas en las que el infractor contrató con el Estado estando impedido
para ello y presentó la documentación falsa y/o información inexacta a la
Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola
y
Saavedra Alburqueque y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Hu
Tribunal
Jorge Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución ° 498-20 6OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre
, ey
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30
rtir del 9 de enero de 2016, y I artículos
Contrataciones del Estado vigente
y Funciones del OSCE, aproba o por D
21 del Reglamento de Organiz
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Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los ant edentes y luego
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa INTICORP PERU S.A.C. (ANTE RC BUSINESS
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), con RU.C. N° 20448582826, on inhabilitación
temporal por el período de cuarenta (40) meses en sus dere hos de participar
en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por u responsabilidad
en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en os literales d) y j)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contratad nes del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada m diante la Ley N°
29873, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N 151-2013/MPSRJ/CEP convocada por la Municipalidad Provincial de San Romá - Juliaca, para la
"Contratación de servicio de alquiler de camión cisterna x 5000 gln a todo costo'',
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día ábil siguiente de
notificada la presente Resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registr la sanción en el
módulo informático correspondiente.
Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministeri Público — Distrito
Fiscal de Puno para que, en mérito de sus atribuciones, adop e las medidas que
estime pertinentes, para tal efecto se deberá remitir copi s de la presente
resolución y del anverso y reverso de los folios del 1 al 2, 4 I 395, 439 al 445,
454 al 457, 463 al 507, 520, 523 al 525, 527 al 590, del p esente expediente
administrativo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRES DENTA

icuolfean,A.
VOC L
SS.
Sifuentes Huamán.
Saavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012D-CE, del 03.11.1211.
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