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'Resofucíón :NO 2849-2016-

Sumílla:

TCE-S4

"CiJbe recordar que, confmme a reiterados y uniformes
pronunciamientos, se ha reconoddo que resulta relevante
la declaración del supuesto emisor para efectos de la
valoración sobre la veracidad o falsedad de un documento
cuya emisión se le atribuye, precisamente para dilucidar
luna controversia en tomo a la autenticidad del
documento en cuestión.
Q

Lima,

o 1 OIC.1016

VISTO, en sesión del 2 de diciembre de 2016 de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1486/2016.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador interpuesto en contra de la empresa CORPORACIÓN DE
SERVIOOS .~VER SAC:.~ .P9!, s~, s~puesta respqn~bilidad
~~(~h~~rP~ese~ta.do
documentaclon falsa y/o-mformaclc>" .Inexacta CO.mo,parte de su propuesta tecmca
presentada en el marco ¡;;IelConcurso Público N° 341~2015-ESSALUD-RAR; corivocado'por
el Següro Social de Salud'(ESSAlUD) ~ Red Asistencial Rebagliati, y atendiendo a los
sigujent~:
El
;;;;¡~
e ,[,ddo

l' ~

~..:I~.... ",-"'-,,

.

TECEDENTES:

A
•

El 29 de diciembre de 2015, el SEGURO SOOAl DE SALUD (ESSAlUD) - RED
ASISTENOAL REBAGUATl, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso
Público N° 341-2015-ESSALUD-RAR,
para la "Contratación del servicio de
mantenimiento de mobiliario hospitalario y estructuras metálicas - HNERM'; por un
valor referencial de SI. 589,700.00
(Quinientos ochenta y nueve mil setecientos
con 00/100 Soles)!, en adelante el proceso de selección.
El 18 de febrero de 2016 se llevó a cabo el acto público de presentación de
propuestas, con la intervención de las empresas Corporación de 5ervicios River
S.A.e. y Grupo JAZ 5ervice S.R.L. El 23 de febrero de 2016 se otorgó la buena pro
del proceso de selección a la empresa Corporación de Servicios River SAC. (en lo
sucesivo, el Postor).
/\
El 4 de marzo de 2016, la empresa Grupo JAZ Service S.R.L. interpuso recurso
apelación contra la no admisión de su propuesta técnica y contra~amiern:o

~e_

Dicho pro
o de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones del Estado,
es uvo
aprobada
r Decreto legislativo NO 1017, modificada mediante ley NO 29873, erl adelant
ley,
su
Reglam to, que estuvo aprobado por Decreto Supremo NO 184-20OS-EF y sus modifica
as que f eron
aprob
por Decretos Supremos NO 138-2Q12-EF, N° 116-2Q13-EF Y N° 080-2014- ,en adela te el
R
o.

fr
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de la buena pro al Postor, sustentando esto último en que este habría presentado
documentación falsa ylo información inexacta en su oferta. Dicha imputación
consiste en que el Postor adjuntó en su propuesta técnica la Declaración Jurada del
Personal, aparentemente suscrita por el señor Julio César Espinoza Ciencia,
mediante la cual dicha persona autorizaba supuestamente al Postor la presentación
de su currículo vitae para el proceso de selección; sin embargo, mediante
declaración jurada ante Notario Público, la citada persona manifestó no haberse
comprometido a trabajar con el Postor, ni haber autorizado el uso de su currículo
vitae, así como tampoco haber suscrito documento alguno para dicha empresa.
Mediante Resolución NO 825-2016- TCE-S3 del 29 de abril de 2016 (Expediente
N° 725/2016.TCE), la Tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado
resolvió, entre otros:
Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa
Grupo JAZ service S.R.L. contra la no admisión de su propuesta técnica y
contra el otorgamiento de la buena pro del proceso de selección.
Revocar el otorgamiento
Servicios River S.A.e.

de la buena pro a la empresa Corporación de

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Corporación
de servicios River S.A.c., por su supuesta responsabilidad en la comisión de
las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley NO 30225, por la
presentación de documentación falsa ylo información inexacta consistente en
la Declaración Jurada del Personal del la de febrero de 2016 y el Certificado
de Trabajo del 20 de diciembre de 2013, en el marco del proceso de selección: .
Para tal efecto, se dispuso incorporar al citado expediente copia de la
resolución y de los folios 3 al 8, 26, 184, 185, 187 188, 191, 192, 197, 209 Y
210 del expediente de apelación.
2.

Mediante Cédula de Notificación NO 24759/2016.TCE presentada el 23 de mayo de
2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en 10
sucesivo, el Tribunal), se comunicó lo dispuesto en la referida Resolución NO825-

2016-TCE-S3 del 29 de abril de 2016.
3.

Por decreto del 6 de junio de 2016 se dispuso, entre otros:
Incorporar en el presente expediente administrat'~ropuesta
técnica presentada por el Postor, obrante como nexo del ExpedIente N°

725/2016.TCE
procedimiento

administrativo

sanci nado

RACION DE SERVIDOS R1VERS.A.e. (

e N° 2055

puesta responsabilidad al haber presentado: (i) la
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de Personal de fecha 18.02.2016, suscrita por el Sr. Julio César Espinoza
Ciencia, documento supuestamente falso o adulterado; y asimismo, por su
supuesta responsabilidad al haber presentado (ii) el Certificado de Trabajo
de fecha 20.12.2013, emitido por la empresa Servicios y Representaciones
Rivera Martínez S.A.C., a favor del Sr. Julio César Espinoza Ciencia; (iii) el
Currículo Vitae del Sr. Julio Cesar Espinoza Ciencia; y (iv) el Resumen de la
Experiencia del Personal de fecha 18,02.2016, del Sr Julio César Espinoza
Ciencia, suscrito por el Gerente General de la empresa Carpo De Servicios
River S.A,C., documentos con infonnación inexacta; los mismos que formaron
parte de la propuesta técnica presentada en el marco del proceso de
selección.
En virtud de ello, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para la
presentación de sus descargos. Dicho requerimiento se le puso en conocimiento a
través de la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 14 de
enero de 2016.

4. Por decreto del 31 de agosto de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
con la documentaciónobrante
en autos, toda vez. que el Postor :no cumplió con
presentar sus desc.a"Í"gos~~
pese
haber;; sido debKtamente' re'ql;!er!do para ello
mediante publicad,ón,en el Boletín Oficial' del.piario; Oficial "El Peruano" el 15 "de
agosto de 2016. En fuI' sentido, con fecha 2 'deOO-setiembrede 2016 se 'remitió el

a

ex~~

la Cuarta_sala del Tr~ullal,

. ~ que resuelva. l,e

f. ~:tadíi

Por decreto del 8 de noviembre de 2016, se solicitó la siguiente
adicional;

infonnacióri
I

nALSEÑOR lÁZARO VALDEÓN MARTÍNEZ (ON! N" 07071409)
S(rvase comunicar a este Tribunal, en su calidad de Gerente General de la
empresa Servidos y Representaciones Rivera Martínez S.A.c., su posiCIón
respecto de la divergenda existente entre lo manifestado por su representada en
su escrito de fecha 21 de abril de 2016 (en el cual confinnó la emisión del
Certificado de Trabajo a nombre del señor Julio César Espinoza ¡Ciencia, y ratificó
que este sí trabajÓ en su empresa) y lo expresado por el referido señor Julio
César EspinOLa Ciencia en su escrito del 20 de abril de 2016, quien -por el
contrarioindica que nunca trabajó para su representada. Para mayor
ilustración, se adjunta copia de ambos escritos,
En caso de ratificar que el señor Julio César EspinOLa Ciencia s/ prestó servicios
en su representada, deberá remitir la documentación que/acredite .....
dicha
afinnación (pudiendo ser esta: contrato de trabajo, contrqto de ¡ocaCló. de
servicios- planillas de pago, recibo por honorarios, entre otrds).
Por otra parte, se le soliota que en la comunicación que r~".-a:
ribunal,
pron
íe sobre la divergencia existente entre el Certificado de Trabajo
O
de ciembre de 2013 (reconocido por su representada y cuya copia
adjunt ~
y. referido escrito del 21 de abril de 2016, toda vez que en el se consignad,o
n el primer documento mencionado, su apellido figura corTiÓ "/!aldeón",

r.
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mientras que en el sello consignado en el segundo documento mencionado su
apellido figura como "J!ak/eón": Asimismo, deberá remitir copia legible de su
DNI."

6.

Mediante Memorando N° 038-2016~V¡MAZ-S4 del 8 de noviembre de 2016, se
solicitó a la Secretaría del Tribunal el desglose de detenninados folios obrantes en
el Expediente N° 725j2016.TCE.

7.

Por decreto del 9 de noviembre de 2016, se dispuso incorporar al presente
expediente administrativo, los folios del Expediente N° 725j2016.TCE solicitados a
través del Memorando N° 038-2016-V¡MAZ-S4.

8.

Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2016 y subsanado el 1 de
diciembre de 2016, el Postor solicitó su apersonamiento al presente procedimiento
administrativo sancionador, señalando lo siguiente:
El Postor, de manera casual, al acercarse al OSCE, ha tomado conocimiento
de la existencia del presente procedimiento administrativo sancionador.
Por dicha razón, se solicita que se le notifique con todos los recaudos de dicho
procedimiento y se le otorgue el plazo de diez (10) días hábiles para formular
sus descargos.

9.

A

Con decreto del 2 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo
expuesto por el Postor.

10. El 2 de diciembre de 2016, el Postor efectuó lectura de expediente desde las 15:21
hasta las 15.36 horas.
'
11. Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2016 (a las 16.17 horas) en la
Mesa de Partes del Tribunal, el Postor presentó alegatos en ejercicio de su derecho
de defensa.
12. Con decreto del 2 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo
expuesto por el Postor.

11.

FUNDAMENTACIÓN:

1.
haber

presentado

supuesta

documentación
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Al respecto, cabe precisar que si bien el proceso de selección fue convocado bajo
la vigencia de la Ley de COntrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo N° 1017, Y modificada mediante la ley N° 29873, así como su

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NO 184-200B-EF, con sus
respectivas modificatorias; también debe precisarse que lo referente al tipo
infractor, sanción a imponer y los criterios de graduación serán analizados bajo la

vigencia de la Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NO
350-2015-Ef, en adelante el Reglamento, atendiendo a que dichas nonnas se
encontraron vigentes al momento de ocurridos los hechos que se imputan en el
presente procedimiento administrativo sancionador.
Cuestión previa

2.

Como cuestión previa al análisis de los presentes actuados, este Colegiado
considera pertinente pronunciarse sobre lo señalado por el Postor en su escrito de
apersonamiento del 29 de noviembre de 2016, subsanado el 1 de diciembre del
mismo año, a través del cual solicita que se le notifiquen los actuados del
procedimiento administrativo sancionaqor,en:su contra y se Ie.otorgueel plazo de
diez (10) diás hábiles para fonnular s'us desCargos, por ciJanto"no habría tomado
cónocimiento de la existencia del mismo.
.. ~
. Lip I ii¡W CJ:¡; Id
"

3.

A

....

~"

!

l.•..'...., ..,,,+
,;I'.,,:;¡.- '¡~I'I':~c
.. ~..,

Al respecto, cabe indicar que mediante Cédula 'de Notificación N~ 3~180/2016.TCE,
notificada el 24 de junio de 2016,'se puso en furi'ocímiento'del Postor el decreto
a través del cual se inició el presente procedimiento administrativo sancionador.
Dicha cédula fue remitida y entregada en el Jr, Hoyle Palacios N° 459, distrito de
El Agustino, provincia y departamento de Lima, domicilio que, según el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), corresponde al Postor.

4.

Ahora bien, considerando que mediante escrito presentado el1 de julio de 2016, el
señor Ronald Villegas Lazarte (quien no es parte en el procedimiento), comunicó a
este Colegiado que en la dirección antes señalada ya no residiría el Postor,
procediendo a devolver la cédula antes descrita, a efectos de salvaguardar el
derecho a la defensa del Postor, este Colegiado dispuso que se le notifique el inicio
del procedimiento sancionador vía edicto en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El
Peruano", actuación que se realizó el 15 de agosto de 2016.

5.

En ese contexto, y habiéndose verificado que el Postor no cumplió con presentar
sus descargos dentro de los plazos concedidos, luego d?:'as notificaciones
realizadas, mediante decreto del 31 de agosto de 2016r,
hizo efectivo el
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se\remitió el
expediente a la Cuarta sala del Tribunal para que resuelva!

6.

sentido, de conformidad

con lo establecido en la~

iva fl 008-2012S actuaciones y
o sancionador, a

ICD, corresponde que el proveedor denunciado verifique I
unciamientos que se dan en el procedimiento
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administrar

través del "Toma Razón Electrónico" del Tribunal, ubicado en la página web del
OSeE, conforme ha sido señalado tanto en la cédula de notificación coma en el
edicto antes indicados.
Por consiguiente, este Colegiado concluye que no correslxmde amparar lo expuesto
por el Postor en su escrito de apersonamiento presentado el 29 de noviembre de
2016 y subsanado el 1 de diciembre de 2016, toda vez que el inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador le fue notificado válidamente por los
medios antes expuestos, no advirtiéndose vulneración alguna a sus derechos a la
defensa y al debido procedimiento, menos aun si se tiene en cuenta que formuló
alegaciones en el último día del plazo legal para emitir pronunciamiento final,
conforme ha sido señalado en los antecedentes, las cuales, no obstante esa
cuestionable conducta procesal, serán analizados más adelante.
Naturaleza

7.

de la infracción

En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al
Tribunal o al OSCE.
Por su parte, en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se tipifica
como infracción pasible de sanción, el presentar información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de COntrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requisito O con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4
del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones
previstas
expresamente
en normas
con rango de ley
mediante
su tipificación
como tales, sin admitir interpretación extensiva o
analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa.
~
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al ~.rga {que detenta \ potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y v ifique si en el ca \ concreto
se ha configurado el supuesto de hecho que contien a deseri . 'nde la intra ción
que
imputa a un determinado administrado, es d r -para
dos
det
inar responsabilidad administrativala A
. stración d
.rearse la
ión de que, en el caso concreto, el administrado q
es ujeto del
Página 6 de 17

1{eso{ucíón :NO 2849-2016- TCE-S4
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente
prevista como infracción administrativa.

9.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar que los documentos
cuestionados (por ser presuntamente falsoS o con información inexacta) fueron
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el oseE o ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que impone a la
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas 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.

.

A.

~

....

~!II"!'''''''1

; 0, Q,lf,¡';me

Una vez verifICado clicho supuesto,ya efectos de determinar la configuración de la
infracción, correspO'nde acreditar la falsectad<;del documento 'p'resentado lO la
inexactitud de la informadón' presentada,:. en - este casón: ante r.,la(Entidad,
independientemente de-quién haya sido 51. autor.o deJas circunstancias que hayan
cOnduddo 'a su falsificación o inexactitud; -ello'err Salvaguarda del p'rincipio de
presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las
contrataciones estatales2, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe_.
p6bli~.
'
En ese orden de ideas, ~be señalar que un documento falso o adulterado es aquél
que no fue expedido por su órgano emisor correspondiente, es decir por aquella
persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor; que
la firma o firmas que aparecen en el documento cuestionado no corresponden al
supuesto o supuestos suscriptores del mismo; 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 inex~la
presentación
de un documento con dichas características, supon~1
quebranta~iento
del
principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo estabJ~~ido en el
numeral!.7 del Artículo IVdel Título Preliminar, y el n ~2-;rde~UI0-4
Por el pri

¡pio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral!.7 del artículo ~Titul
Preliminar
42 de la Ley N° 27444, refiere presumirse que los documentos presen dos y las declaraciones
forro
das por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y sponden a la verdad de
los
e
que afirman.

y artíc
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de la Ley N0 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante la
LPAG.
11.

Al respecto, en el numeral 42.1 del artículo 42 de la LPAG, se establece que todas
las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de
ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin
embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es
atribución de la Administración verificar la documentación presentada, cuando
existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la
verdad.

12.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo
cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad,
de la documentación sucedánea y de cualquier otra infonnación que se ampare en
la Presunción de Veracidad.

Configuración de la infracción
13. En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Postor por la presentación en su propuesta técnica, de los siguientes documentos:

//1

(i)

La Declaración Jurada de Personal de fecha 18.02.2016, suscrita por el Sr.
Julio César Espinoza Ciencia3, documento supuestamente
falso o
adulterado;
,

.

\'-

El certificado de Trabajo de fecha 20.12.2013", emitido por la empresa
Servicios y Representaciones Rivera Martínez SAC., a favor del Sr. Julio
César Espinola Ciencia, documento con supuesta infonnación inexacta;

~(ii)

(iii)

El Currículo Vitae del Sr. Julio Cesar Espinoza Ciencias, documento
supuesta información inexacta; y

con

(iv)

El Resumen de la Experiencia del Personal d echa 18.02.20 66, del Sr.
Julio César Espinoza Cienda, suscrito por el
rente General de
empresa
Corporación de Servicios River S.A.C., docu
nto con supuesta i Iformación
inexacta.

ivamente
Este Colegiado ha verificado que los citados documentos han sido f
incluidos por el Postor dentro de su propuesta; lo cual, además, n
a si o negado

>
>

7 del expediente administrativo.
38 del expediente administrativo.
84 del expediente administrativo.
13 del expediente administrativo.
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en sus descargos.
14.

Respecto de ello, se tiene que la imputación formulada contra el Postor se sustentó
en la Declaración Jurada del 3 de marzo de 2016, que hizo, ante el Notario Público
Ciro Gálvez Herrera, el señor Julio César Espinoza Ciencia, en la cual manifestó:
" - No he autorizado la presentación de mí Cum'culo ni mucho menos me he
comprometido a trabajar para el servicio de la convocatoria de ESSALUD
(ConaJfSQ Público N° 1507POO341) por lo que las declaraciones juradas que
se hubieran presentado en dicho proceso por la empresa Corporación de
Servicios River S.A.C son falsas, pues no han sido suscritas por el recurrente
(,,).
-

Que,

no

he

laborado

nunca

para

la

empresa

SERVICIOS

REPRESENTACIONES RIVERA MARTÍNEZ (SERRIM), por

lo que

Y

los

certificados emitidos por dicha empresa y presentados en el proceso de
selección son falsos. u

Asimismo, la imputación en su contra se sustenta también en la ratificación de la
declaración antes referida, que formuló el mencionado señor Julio César Espinoza
CienCia ante estej"nbunal, con;~sión
deP'j:iedido de infonnaciáh,rque se le
formuló en el marcode.1 procedimiento de impugnación seguido bajo el Expediente
o
". '" - ¡., " " .N 725/2016,TCE.
~
"
•
m
•VQ'• t"."
'""1"<
" .'-<~
~
,~IH~L_ "'.>
En efecto, mediante decreta del 14 de abril d 016, la Tercera sala del Tribunal le
Solicitó al señor Julio'César Espinoza' Ciencia'que"cumpla con informar "se ratifica
en lo manifestado en su Declaración Jurada del 3 de marzo de 2016.

si

En atención de dicha solicitud formulada por el Tribunal, mediante escrito
presentado el 20 de abril de 2016, con firma legalizada ante el Notario Público de
Lima Eduardo Laos de Lama, el señor Julio César Espinoza Ciencia señaló:
"(. ..) procedo a ratificar categóricamente el contenido de la DeclaraCión Jurada
de fecha 03 de marzo de 2016, firmada ante Notario Público Oro Gálvez
Herrera de la ciudad de Huancayo, puesto que mi persona NUNCA trabajó

para la empresa 5elVkios y Representaciones Rivera Martínez SAC
rSERRIMJ y nunca firmé la Peclaraci6n Jurada presentada por la
emoresa C9rp0radón de selVicios River S.A.C.
Consecuentemente, los documentos presentados por la empresa Corporación
de Servicios River 54C en el Concurso Público NO 1507P00341 son
documentos FALSOS, para cuyo efecto cumplo con legalizar mi firma ante
Notario Público de Lima, siendo este un documento público que no admite
prueba en contrario.
/
\
Hecho IJ!X;I cual en la fecha estoy procediendo a formular la ¿"uncia
respectiva.

15.

Ahor
la

pena/¡
' _

ien, en el presente caso, se cuenta con la declaración del réR sentante de
esa Servicios y Representaciones Rivera Martínez S.. c. (SERRIM),

!j
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formulada mediante escrito presentado el 22 de abril de 2016 ante la Tercera Sala
del Tribunal (en el marco del referido Expediente NO 725j2016.TCE), mediante la
cual ratificó la emisión del Certificado de Trabajo emitido el 20 de diciembre de
2013 a nombre del señor Julio César Espinola Ciencia, por fas servicios que prestó
en su representada entre el 16 de mayo de 2011 y el 30 de noviembre de 2013,
como Técnico Mecánico Soldador de Estructuras.
16.

En virtud de lo expuesto, y ante la evidente contradicción existente entre lo
señalado por ef señor Julio César Espinola Ciencia y lo afirmado por el
representante legal de la empresa Servicios y Representaciones Rivera Martinez
S.A,e. (SERRIM), este Colegiado, mediante decreto del 8 de noviembre de 2016, le
solicitó a este último lo siguiente:
':AL SEÑOR LÁZARO VALDEÓN MARTÍNEZ (DN! N° 07071409)
Sírvase comuníear a este Tribunal, en su calidad de Gerente General de la
empresa Servidos y Representaciones Rivera Martínez S.A.c., su posición
respecto de la divergencia existente entre lo manifestado por su representada en
su escrito de fecha 21 de abril de 2016 (en el cual confirm6 la emisi6n del
Certi&ado de Trabajo a nombre del señor Julio César Espinoza Oenda, y ratirlcó
que este sí trabajÓ en su empresa) y 10 expresado por el referido señor Julio
césar Espinoza Ciencia en su escrito del 20 de abril de 2016, quien -por el
contrarioindica que nunca trabaj6 para su representada. Para mayor
ilustración, se adjunta copia de ambos escritos.
En caso de raMcar que el señor Julio César Espinoza Ciencia 5/'prestó servicios
en su representada, deberá remitir la documentación que acredite dicha
afinnación (pudiendo ser esta: contrato de trabajo, contrato de locación de
servicios, planillas de pago, recibo por honorarios, entre otros).
Por otra parte, se le solicita que en la comunicación que remita al TribUnal,~ ", \;:;
pronuncie sobre la divergencia existente entre el Certificado de Trabajo del 20
de diciembre de 2013 (reconocido por su representada y cuya copia se adjunta)
y su referido escrito del21 de abril de 2016, toda vez que en el sello consignado
en el primer dlXUmento mencionado, su apellido figura como nJJalde6n.,
mientras que en el sello consignado en el segundo documento mencionado su
apellido figura como nyalde6n"'. Asimismo, deberá remitir copia legible de su

DNI.

17.

N

uede apreciar, en el presente caso, d
"ormación pb ante en
autos se adv' rte que el señor Julio César Espinoza Ciencia, supuest -slJSC iptor de
la Declara' n Jurada de Personal de fecha 18.02.2016, negó la eracid d de la
misma,
isando que nunca se ha comprometido a trabajar
el Pos or para
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efectos del servicio objeto del COncurso Público NO 1507P00341, convocado por
ESSALUD.
En ese entendido, tanto a través de la referida Declaración Jurada del 3 de marzo
de 2016, ante el Notario Público Oro Gálvez Herrera, como a través del también
mencionado escrito de fecha 20 de abril de 2016 -presentado
ante este
Tribunalcon firma legalizada ante el Notario Público de lima Eduardo Laos de
Lama, cuyos tenores han sido citados textualmente en el numeral 9 del presente
análisis, el referido señor Julio César Espinoza Ciencia ha señalado categóricamente
que él no suscribió la Declaración Jurada de Personal de fecha 18.02.2016, por lo
tanto, es un documento
falso.
18.

Del mismo mooo, a través de las referidas declaraciones formuladas con firmas
legalizadas ante Notarios Públicos, el señor Julio César Espinoza Ciencia indicó
también que nunca ha trabajado para la empresa servicios y Representaciones
Rivera Martínez S.A.e. (SERRIM).

uM

Respecto de esto, si bien en el marco del procedimiento de impugnación seguido
bajo el ~diente
N~ 725/2016.TCE, se recabó la decjaración"del representante de
la citada empresa'Servicios y Representaciones RIVera Martínei:' S.A.C., indicando
que el señor 'EspinozaCienC¡a~'snaboró" para. esta;, cierto es! tamb;en'~que eñ~'el
presente procedim'iento administrativo sanciona'dor, este COlegiado,Je.soficitó a
dicha empresa que se pronunclec50br~ tal Jlivergenda de versionesy _que, para
.efectos de sustentar su posición, remita"ladOCumentadón que aénilite'que el señor
ESPinoza Ciencia fue parte de su personal (pudiendo ser esta: contrato de trabajo,
contrato de locación de servicios, planillas de pago, recibo por honorarios, entre

,

19.

otros).

.

Sin embargo, hasta la fecha, la empresa servicios y Representaciones Rivera
Martínez S.A.e. no ha cumplido con absolver, de forma directa y sin intermediación
alguna, la consulta formulada por este COlegiado, no habiendo podido sustentar su
posición.
En este punto, cabe precisar que el Postor, mediante escrito presentado el 2 de
diciembre de 2016, presentó de forma extemporánea los argumentos de su
defensa, señalando que la veracidad de los documentos cuestionados se acredita
con la ratificación expresa que realizó la empresa servicios y Representaciones
Rivera Martfnez S.A.e. al indicar que el señor Julio César Espinoza Ciencia sí laboró
en su empresa; la cual incluso, según afirma el Postor, ha sido ratificada

nuevamentemedianteunacartaque adjuntaal escritoque pr~:~
Al respecto, debe señalarse que la declaración que supuestamen
Iizado la
empresa SelVicios y Representaciones Rivera Martínez S.A.C~,/an~
la
Con
ncia del 30 de noviembre de 2016, no causa convicción nycerteza sobr~u
ori n e idoneidad, puesto que no ha sido presentada d(rectame te y sln
i
rmediación alguna al Tribunal, como le fuera solicitado de, for a direct~,
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mediante decreto del 8 de noviembre de 2016, al señor Lázaro Valdeón Martínez.
Asimismo, se aprecia que dicha comunicación tampoco absuelve las contradicciones
que se generaron por las declaraciones del señor Julio César Espinoza Ciencia, ni
precisa la razón de la divergencias del apellido de su representante legal; es decir,
que en el certificado de trabajo cuestionado figure como "Baldeón", mientras que
en la carta de ratificación el sello consigna como su apellido "Valdeón", por lo que
no se supera las incongruencias advertidas, máxime si no ha adjuntado a la misma
otros elementos que permitan generar certeza respecto a la efectiva prestación de
servicios del aludido,
Además, no obstante que la empresa SERRIM no atendió el requerimiento que le
hizo este Colegiado, pero sí en cambio habría emitido una constancia que entregó
directamente al Postor denunciado, llama poderosamente la atención la fecha en
que esta constancia fue emitida (30 de noviembre de 2016), puesto que a esta
fecha (según lo señalado por el propio Postor en su escrito de apersonamiento del
29 de noviembre, subsanado ell de diciembre de 2016), aún no tenía conocimiento
de las imputaciones formuladas en su contra, de lo cual, se supone, recién se
informó el 2 de diciembre de 2016 (a las 15:36 horas), cuando terminó de dar
lectura al expediente.

20.

Por otro lado, en relación a la Declaración Jurada de Personal del 18 de febrero de
2016, pide que se realice una pericia grafotécnica a la firma que obra en esta del
señor Julio César Espinoza Ciencia, debe señalarse que dicha petición se ha
efectuado en el último día de plazo con el que cuenta este Tribunal para emitir
pronunciamiento en el presente procedimiento (es más, se aprecia que el escrito
presentado el 2 de diciembre de 2016 fue ingresado a Mesa de Partes del Tribunal
a las 16:17 horas, es decir a menos de 15 minutos del cierre del horario de
atención), Por lo tanto, considerando la extemporaneidad de la presentación de
dicha solicitud, y los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para
resolver, esta petición resulta totalmente inviable, máxime si el Postor ha
presentado su escrito en el último día para efectos de resolver el presente
expediente, ello a pesar de haber tenido tres meses para requerirlo, y más aun no
aportó los medios que resultan necesarios para la procedencia de dicha solicitud;
es decir, los documentos originales sobre los cuales correspondería realizar la
pericia que solicita, así como los documentos que pudieran servir de muestras para
su comparación y análisis.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal, que la presentación de su
escrito el 2 de diciembre de 2016, evidencia una conducta procedi~e~aliciosa,
pues pretende dilatar el procedimiento con la solicitud de pruebas)Wla.b~e~);n este
etapa del procedimiento, y alegando un supuesto desconocimi~to
del inic;io del
procedimiento que, en realidad, no se advierte del tenor de su ese!itu, erro-Por-cuanto si bien, según alega en su escrito presentado el 29 de ~v:
sub
ado el1 de diciembre del 2016, su representada no tuvo ~?Cimie~rJto
to_~
d~el
inic' del procedimiento y, por ende, de la imputación que se le ~cía, se precia
ha presentado su escrito del 2 de diciembre de 2016 con un detalle ex austivo
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de los hechos que dieron origen del procedimiento y de las actuaciones
procedimentales desarrolladas, no obstante que recién el 2 de diciembre de 2016
hizo lectura del expediente, ello desde las 15:21 hasta las 15:36 horas, presentando
de manera casi inmediata, a las 16:17 horas (41 minutos después), un escrito
solicitando actuaciones procedimentales que no resultan viables dentro del plazo

legal.
21.

En consecuencia, considerando que, en el presente caso, el supuesto emisor de la

Declaración Jurada de Personal de fecha 18.02.2016, ha señalado categóricamente
que es un documento falso. Asimismo, ha declarado que nunca laboró para la
empresa Servicios y Representaciones Rivera Martínez S.A.C., debe concluirse que
los documentos indicados en los numerales ii), iii) Y iv) del numeral 8 del presente
análisis, contienen información inexacta.
En relación con ello, cabe recordar que, conforme a reiterados y uniformes
pronunciamientos? de este Tribunal, se ha reconocido que resulta relevante la
declaración del supuesto emisor para efectos de la valoración sobre la veracidad o
falsedad de un documento cuya emisión se le atribuye, precisamente para dilucidar
una controversia el} torno a la autentiddad del ..documento en-cuestión:¡Ú

.

.
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•
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22.

•

'

'C".

n.'

I

t"""r 1:"

••.

Atendiendo a las 'COnsideraCIonessena ladas, ,en el presente caso, se ha generado
convicción respecto -de que la Declaración Jurada de Personal de fecha 18.02.2016
es falsa (toda'vez'que quien sus(:i'ibió el mismo ha negado haberlo realizado) y que
;1 el certificado de Trabajo de fecha 20.12.2013 (emitido por la empresa Servicios y
'RepresentaCiones
Rivera Martínez S.A.C.), el Currículo Vitae del Sr. Julio Cesar
- Espinoza Ciencia y el Resumen de la Experiencia del Personal de fecha 18.02.2016\
del Sr. Julio César Espinoza Ciencia, son documentos que contienen información
inexacta (toda vez que la persona involucrada en los mismos ha negado
~
expresamente la veracidad de lo señalado en ellos, lo cual no ha sido desvirtuado
por el Postor).

23.

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado concluye que corresponde atribuir
responsabilidad al Postor por la infracción que estuvo prevista en el literal j) del
numeral 1 del artículo 51 de la Ley, por lo que corresponde im nerle sanción
administrativa.

Graduación de la sanción
24.

Con respecto a la infracción materia del presente procedimiento sancionadorJdebe
indicarse que el artículo 50 de la Ley N° 30225, conforme se refirió, ha--variado la
tipifi
ión de la infracción referida a la presentación de documen ción falSa y/o
con. formación inexacta, pues actualmente dichos supuestos de echo cons 'ituyen

A
o de ejemplo, pueden citarse las Resoluciones N° 1438-2010-T(-54,
2 , 8-2014-T(-53 Y 347-2015-T(-52.
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940-2011-TC -S2, 1071'2012'-l.C,S3,

I

infracciones que se encuentran
observa a continuación:

tipificadas

de forma

independiente,

como se

Artículo 50. Infracciones y sandones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de
la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

(...)
h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para para sí o para terceros.
i) Presentar doaJmentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contratadones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP)~

25.

COmo puede verse, actualmente el supuesto de hecho referido a la presentación de
información inexacta, además de constituir una infracción autónoma, ha variado su
tipificación pues requiere adicionalmente para su configuración que se encuentre
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio
o ventaja para sí o para terceros.
En ese contexto, cabe indicar que en el caso materia de análisis, la presentación de
los documentos indicados en los numerales ii), iii) Y iv) del numeral 8 de la
fundamentación, se encuentran relacionadas con el cumplimiento de un requisito,
pues constituían documentos relacionados con un factor de evaluación, cQrlforrne
a lo establecido en las bases del proceso de selección.
Asimismo, elUteral b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante la
infracción por presentación de documentación con infonnación inexacta, la sanción
que corresponde aplicar es inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres
(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses; y el caso de la infracción por
presentación de documentación falsa corresponde una sanción de inhabilitación por
un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60), del
ejercicio del derecho a participar en procedimientos de sel dón,-procedimientos
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado.
\

26.

En este punto, es pertinente traer a colación lo esta lecid
~rtfcUIO
\
Reglamento de la ley N0 30225, que dispone que an
a concurrenc'
e
una infracción I sanción a imponerse es la mayor, siendo en nces a
la sanción pre sta en el literal i) del numeral 50 del artículo 50 d a ley N°
esto es, no
nor de treinta (36) ni mayor de sesenta (60) me s.
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Bajo ese contexto, cabe indicar que de la lectura del acotado artículo 228 del
Reglamento de la Ley NO 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015EF, se desprende que en caso de concurrir más de una infracción en el proceso de
selección o en la ejecución de un contrato, se aplica la sanción prevista para la
infracción de mayor gravedad o la que resulte mayor.
De esa forma, en el caso concreto, se evidencia que aun en el supuesto en que se
cumplan con los presupuestos para considerar que la presentación de la
información inexacta ocurrió en los términos del literal h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, prevalecerá la aplicación de la sanción más grave,
en este caso aquella prevista para la infracción por la presentación de documentos
falsos ante la Entidad, que equivale a un periodo no menor de treinta y seis (36)
meses ni mayor de sesenta (60) meses.
27.

En atención a lo expuesto, este COlegiado estima conveniente determinar la sanción
a imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios:

28.

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa que deberá imponerse
a los integrantes del Consorcio, se debe tener en cuenta lo siguiente: fJ\{l
a.
~

Natu.rale~"~

d'e

la

Imra~~ó~:

la ~nf~a~iÓn

! co"m~tida.

r~iste

I~una

conside~b~ gravedad" d~b!do a queLvU.lnera el principio de presunción de
VeraCidad'
que debe.regir en todoslosactos
vinculados a las .contrataciones
públicás. Por lo demás, dicho' p'nncipio'constitüye un bien júrídiCo merecedor
de protección especial, pues constituye el pilar de las relaciones suscitadas
entre la administración pública y los administrados.
.

f

A

b.

Daño causado: el daño producto de una infracción administrativa surge con
la sola realización de la conducta tipificada como sancionable, y que si bien
es cierto, puede existir un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es
innegable el detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad.
En el presente caso, el daño causado se verifica al constatarse que el Postor
presentó documentos falsos e información inexacta en su propuesta.

c.

Intencionalidad
del infractor:
se puede dilucidar que la conducta
cometida por el Postor llevaba implícita la consecución de un fin, como era el
obtener la buena pro del proceso de selección, lo cual alca1~

d.

Conducta
procesal del infractor:
el Postor se a~rsonó
al presente
procedimiento administrativo sancionador y present' alegaciones! en su
defen
en el último día de plazo para resolver el expedl ~

e.

A
edentes de sanción o sanciones impuestas
po~ ~tlbunal:
de
r~Visión
de base de datos del RNP se aprecia que el ,?,stor n1 registra
r_cedentes
de haber sido inhabilitado para participar en procesos de
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selección y/o contratar con el Estado.

f.

Reconocimiento
de la infracción:
el Postor no ha reconocido
responsabilidad en la comisión de la infracción.

su

29.

Asimismo, se debe tener en consideración el principio de razonabilidad establecido
en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del
cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites
de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.

30.

Asimismo, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411
y 427 del Código Penal, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así como la presunción de
veracidad establecida por ley, y tratan de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto,
debe ponerse en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima del Ministerio Público los
hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

31.

En ese sentido, toda vez que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe
ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que
interponga la acción penal correspondiente, para 10 cual se remitirán las piezas
procesales, este Colegiado dispone que se remitan al Distrito Fiscal de Lima los
folios 1 al319 y 342 al 405 del presente expediente administrativo, así como copia
de la presente Resolución, precisándose que el contenido de tales folios constituyen
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe aetuarse la citada acción
penal.

A
32.

Por otro lado, en el presente caso, la comisión de la infracción por parte del Postor,
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar ella de febrero de 2016
fecha en la que presentó su propuesta en el proceso de selección; conforme se ha
señalado en los antecedentes de la presente resolución.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Mario A
ga~egarra, y
la intervención de los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Paola sa
ra Albu~eque;
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCEj
E del 13 d enero
de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artí lo 51 y 6 .de la Ley
de Contrat ciones del Estado, aprobada por Decreto
.
.
NO
, Y
Reglament , aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y s
res~ivas
modificat
ias, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento de
rganiz Ión y
Funcion
del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial NO 78 -2011-E
lO, Y
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modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF; analizados
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

los antecedentes,

y

LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa CORPORACION DE SERVICIOS R1VER S.A.C. (con
RUC N° 20554846603)
con inhabilitación temporal de cuarenta (40) meses
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado; por
la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50,1
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N°
30225, en el marco del Concurso Público N° 341-2015-ESSALUD-RAR,
para
la "Contratación del selYicio de mantenimiento de mobiliario hospitalario y
estructuras metálicas - HNERM'~ sanción que entrará en vigencia a partir del sexto
día hábil de notificada la presente Resolución,
2.

Disponer
que,
una vez que la presente
resolución
haya quedado
administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal comunique la sanción a través
del Sistema Informático del Tribunal.

3.

Remitir al Ministerio PúbliCo -;Distrito"Rscal
de~lima, la presente resolución así
cOmo copia de-los folios preciSadoS en el numeral 31 del análisis dé la'rnlsma', para
que conforme a sus' atribuciones, proceda a las'acoones que correspondan,;¡'IS

•••- ••..
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Regístrese, comu~í~se

...
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~

I Ormn',mcl

.

y pUblíQuese,

-PRESID
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NTE

-6ss.
Corrales Gonzales
Arteaga Zegarra
Saavedra Alburqueque
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando
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