
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1008-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) además de la declaración fehaciente del personal al que el 
Contratista habría capacitado, se tienen suficientes elementos que 
suman y confirman que el 15 de diciembre de 2015 no se realizaron 

las dos (2) capacitaciones que se declararon en los nueve (9) 
Certificados cuestionados, razón por la cual quedó acreditada la 
infracción de presentación de información inexacta (...)". 

Lima, 03 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2143/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., 

por su presunta responsabilidad al haber presentado durante la ejecución del 

Contrato N° 041-2015-DP, supuesta información inexacta, y por su supuesta 

responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones 

erivadas del Contrato, cuando estas debían verificarse con posterioridad al pago o 

c ando éste ya se hubiera efectuado, en el marco de la Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 011-2015-DP (Derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-DP), 

infracciones tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 

Léigislativo N' 1017 y literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

respectivamente; y, oído el informe oral, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

de setiembre de 20151, el Despacho Presidencial, en adelante la Entidad, 
ocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 011-2015-DP, derivada de la 

ación Pública N° 001-2015-DP, para contratar la "Adquisición de solución de 

o vigilancia para las instalaciones del Despacho Presidencial", con un valor 

erencial de S/1'519,563.54 (un millón quinientos diecinueve mil quinientos 

senta y tres con 54/100 soles), en adelante el proceso de selección'. 

El proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, modificada por la Ley N° 

29873 —en adelante la Ley-, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

r De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —SEACE. Documento obrante en los 
folios 1852 del expediente administrativo. 
2  Cabe sefialar que, durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 1017, las contrataciones públicas eran denominadas "proceso de 
selección". 
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N' 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF —en 

adelante el Reglamento—. 

El 10 de setiembre de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 

con Acta suscrita y publicada en el SEACE el 17 del mismo mes y año3, se otorgó la 

buena pro a la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por el monto de su oferta 

económica ascendente a la suma de S/ 1'518,076.87 (un millón quinientos 

dieciocho mil setenta y seis con 87/100 soles). 

El 16 de octubre de 2015, la Entidad y la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 041-2015-DP4, en adelante el 

Contrato. 

Mediante formulario y Oficio N° 236-2017-DP/OGA5, presentados el 21 de julio de 

2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

ucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que en el Informe de 

uditoría N° 018-2016-2-0216 se concluyó que existen indicios de comisión de 

infracción por parte del Contratista, por la causal tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

A efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, 

el Informe Legal N° 396-2017-DP/OGAJ6  del 12 de julio de 2017 y el Informe de 

Auditoría N° 018-2016-2-02767  del 31 de abril del mismo año, a través de los cuales 

info 	lo siguiente: 

iere que el Contrato derivado del proceso de selección se suscribió el 16 

octubre de 2015, bajo la modalidad llave en manos, por un plazo de 

ej cución de sesenta (60) días calendario, que venció el 15 de diciembre de 

15 e incluía la implementación de la solución, capacitación y entrenamiento 

del personal; asimismo, indica que se estableció un plazo de dos (2) años para 

el mantenimiento preventivo, que venció el 1 de marzo de 2018. 

Ahora bien, refiere que el órgano de Control Institucional (OCI) de la Entidad 

3  Seg 'n Acta de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2015-DP Derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-DP, Adquisición de 
solución de video vigilancia para las instalaciones del Despacho Presidencial del 17 de setiembre de 2015, documento que obra a 
folios 1854 del expediente administrativo. 
° Documentos obrantes en los folios 119 al 122 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

Documentos obrantes en los folios 8 al 10 del expediente administrativo. 
Documentos obrantes en los folios 21 al 109 del expediente administrativo. 

8  Se indica, bajo la modalidad llave en mano, el Contratista se obligó a la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la 

solución de video vigilancia debidamente implementado en el Centro de Control y Monitoreo de la Entidad. 
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realizó acciones de fiscalización posterior con la finalidad de determinar si el 

proceso de selección se realizó conforme a la normativa de la materia, 

emitiendo, como resultado, el Informe de Auditoría N° 018-2016-2-0276. 

Al respecto, en el informe de auditoría, se puso en evidencia las siguientes 

irregularidades: 

La Entidad otorgó conformidad sin recibir la solución del video de 

vigilancia IP, pues no se verificó la calidad y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, ni se realizaron las acciones que hayan 

asegurado su operatividad y funcionamiento, toda vez que el producto 

entregado no era técnicamente confiable ni seguro, pues no permitía 

visualizar en tiempo real, grabar, ni reconocer eventos relevantes y de 

interés, poniendo en riesgo la seguridad institucional. ----- 

5 determinó que el bien adquirido no cumplió su finalidad debido a una 

defectuosa programación y configuración de los programas de software 

,en los servidores y la incompatibilidad de joystick con el controlador de 

videowall; esto a pesar que el Contratista continuó ejecutando trabajos 

inconclusos luego de otorgarse la conformidad el 31 de diciembre de 

2015. 

El Contratista vulneró la Cláusula Tercera del Contrato, al reemplazar, sin 

justificación, al jefe del proyecto, supervisor de instalaciones y dos (2) 

icos para montaje e instalación. 

pes•ués del 15 de diciembre de 2015 (fecha de culminación de la 

ec ción contractual), el Contratista continuó realizando trabajos 

co plementarios, conforme se acredita con el "Cuaderno de Visitas" del 

4 e enero al 29 de febrero de 2016. Asimismo, se determinó que en los 

' nformes de avance semanal" existe información carente de veracidad, 

pues en las fechas que se señala, el personal del contratista no ingresó a 

las instalaciones de la Entidad, siendo imposible la ejecución de labores 

como se afirmó en dichos documentos. 

Conforme a lo expuesto, considera que el Contratista vulneró los principios 

de moralidad y eficiencia, e incumplió las especificaciones técnicas previstas 

en las Bases Integradas, razón por la cual se remitieron los actuados a este 

Tribunal para que se inicie el procedimiento administrativo sancionador que 

corresponda. 
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4. 	Mediante Decreto9  del 4 de agosto de 2017 se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción realizada por la Entidad contra el Contratista, por su 

presunta responsabilidad al haberse constatado, después de otorgada la 

conformidad, que incumplió injustificadamente sus obligaciones contractuales 

hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las bases. Asimismo, 

previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se solicitó a 

la Entidad cumpla con remitir un Informe Técnico Legal Complementario de su 

asesoría sobre la presunta responsabilidad del Contratista, en el cual indique de 

manera precisa la fecha en la que se habría configurado la supuesta infracción y 

cuál sería la infracción en que se encontraría inmerso aquel. 

C
Por otro lado, a través del referido Decreto, también se le solicitó a la Entidad que, 

de haber incurrido el Contratista en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

iLey, remita diversos documentosl°  y, por otro lado, en el caso de haber incurrido 

en i el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley 30225, se le solicitó remitir otros documentos'. 

Asimismo, se solicitó que la información y documentación requerida se remita 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplir lo requerido. 

El 'tado Decreto fue notificado a la Entidad el 29 de agosto de 2017, mediante 

la de Notificación N° 46879/20107.TCE12. 

ed ante Oficio N 291-2017-DP-OGA del 12 de setiembre de 2017', presentado 

el 1 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 

en e otros documentos, el Informe N° 734-2017-DP-OGA/OA del 7 de setiembre 

d 201714  y el Informe Legal N° 520-2017-DP/OGAJ del 12 del mismo mes y año', 

los que señaló lo siguiente: 

	

Document 	brante a folios 1850 y 1851 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

	

'D i) docum 	mediante el cual le requirió al Contratista sus obligaciones derivadas del Contrato, ji) documento mediante el Cual 

le entregó 1ntratista la Constancia de Conformidad, respecto del bien entregado y iii) documento mediante el cual el titular de 
la Entidad tu conocimiento del incumplimiento. 

i) copia del Contrato debidamente suscrito, ji) acta de conformidad, respecto del bien entregado, iii) documentos que acrediten 

el pago al Contratista, iv) requerimiento del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato con posterioridad al pago, v) 
documentos que sustenten la obligación que debe ejecutarse con posterioridad al pago al Contratista. 

1' Documento obrante a folios 1449 y 1450 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 1450 del expediente administrativo. 

" Documento obrante en el folio 1462 del expediente administrativo. 

15  Documento obrante en el folio 1455 del expediente administrativo. 
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Informa que el 16 de octubre de 2015 se suscribió el Contrato, 

estableciéndose un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario y dos 

(2) años de mantenimiento preventivo. 

No obstante, indica que, de acuerdo al Acta N° 03-2017-DPOCI-COM-PSB 

suscrita por los miembros de la comisión auditora, se determinó que, con 

fecha posterior a la recepción del bien, el Contratista presentó documentos 

no acordes a la realidad para aparentar la entrega del bien y beneficiarse con 

el otorgamiento de la conformidad, pese a que la solución de video vigilancia 

no se encontraba funcionando ni en óptima operatividad. 

Asimismo, respecto de la fecha en que se habría configurado la supuesta 

infracción, precisa que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7 del Informe 

N' 734-2017-DP-OGA/2017/0A, la supuesta infracción se habría producido el 

4 de marzo de 2017, en que se suscribió el Acta N° 03-2017-DPOCI-COM-PSB 

por los miembros de la comisión auditora, en el que evidenciaron las 

deficiencias de la solución de video vigilancia. 

6. 	Mediante Decreto16  del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado durante la ejecución del Contrato, supuestos documentos 

con información inexacta17, así como su supuesta responsabilidad al negarse 

in stificadamente a cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, cuando 

sta debían verificarse con posterioridad al pago o cuando éste ya se hubiera 

fec uado, todo ello en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

ipifi adas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, en el literal g) 

del umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30 	5, respectivamente. 

" Docum nto obrante a folio 1860 al 1863 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17  En el eferido Decreto se ecisó •ue los esuntos documentos con información inexacta son los si uientes: I) Certificado del 17 

de di embre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Alipio Pérez Lobatón, por su participación en el curso "Sistema 

de etección y extinción de incendio"; II) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor 

lipio Pérez Lobatón, por su participación en el curso "Administración de sistema de video vigilancia basado en IP"; Di) Certificado 

del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Fredy García Daga, por su participación en el curso 

"Sistema de detección y extinción de incendio"; iv) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del 

señor Fredy García Daga, por su participación en el curso "Administración de sistema de video vigilancia basado en IP"; y) Certificado 

del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Jaime Sánchez Coronado, por su participación en el curso 
"Sistema de detección y extinción de incendio"; vi) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del 

señor Jaime Sánchez Coronado, por su participación en el curso "Administración de sistema de video vigilancia basado en IP"; vii) 
Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Fredy Cruz Chapoñan, por su participación en 

el curso "Sistema de detección y extinción de incendio"; vill) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Fredy Cruz Chapoñan, por su participación en el curso "Administración de sistema de video vigilancia basado en IP"; 
lx) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Williams Fredy Yucra Saravia, por su 
participación en el curso "Sistema de detección y extinción de incendio". 
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En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos; asimismo, se solicitó a la 

Entidad cumpla con remitir dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo a 

percibimiento de comunicar al árgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento, lo siguiente: i) documento mediante el cual la Entidad comunica 

al Contratista, las observaciones detectadas en el Informe de Auditoría N° 018-

2016-2-0276, así como el cumplimiento de sus obligaciones; ii) El documento 

mediante el cual el Contratista se pronuncia en torno a las observaciones 

planteadas en el requerimiento de la Entidad; iii) documento mediante el cual el 

Contratista presentó los certificados considerados con información inexacta, 

señalados en el numeral 1 del presente Decreto, e indicar la etapa del proceso de 

selección en la cual se presentaron, iv) documento a través el cual el Titular de la 

Entidad, tomó conocimiento de las observaciones detectadas en el Informe de 

C
'' Ad  Id i t Cc) r í a .N .̀ ' ,01A8u-2d0. t16- 2-0)26 

Oficio 

 7 , y y N) 	siguiente.1o0s18 2 o l6 D  ipnisot rcui  mc  eonmt o ps seBm ibt )i doofs p.  o rN  l .a 0 lJefa5  

2016-DP/OCI-COM.PSB, c) Oficio N° 017-2016-DP/OCI-COM.PSB y d) 

Memorándum N° 044-2016-DP/OCI-COM.PS13. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 18 de enero de 2019, 

mediante Cédula de Notificación N° 03672/2019.TCE18  y, al Contratista el 21 del 

mismo mes y año, a través de la Cédula de Notificación N° 03671/2019.TCE19. 

	

7. 	Mediante Escrito N° 120  presentado en la Mesa de Partes del Tribunal el 28 de 

en, 	de 2019, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo 

s nci • nador, y con escrito21  presentado el 30 del mismo mes y año, solicitó lectura 

a del expediente. 

	

8. 	A tr vés de Escrito N°222  presentado el 4 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 

de Tribunal, el Contratista solicitó suspensión del procedimiento administrativo 

s ncionador, hasta que culmine la investigación preparatoria que viene 

fectuando, desde el año 2017, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 

Espec ..lizada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en el cual se viene 

inves ando actos vinculados al Contrato, en específico la capacitación impartida 

"Documento o alte a folio 1864 al 1867 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
29  Documento o rante a folio 1868 al 1871 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
20  Documento obrante a folio 1872 y 1873 del expediente administrativo 

Documento obrante a folio 1879 del expediente administrativo 
22  Documento obrante a folio 1882 al 1890 del expediente administrativo 
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al personal de la Entidad en los ternas de "Sistema de detección y extinción de 

incendio" y "Administración de sistemas de video vigilancia basado en IP", y el 

cumplimiento de las prestaciones de su representada. 

Con Decreto23  del 7 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Contratista y por presentados sus descargos. 

Mediante Oficio N° 000028-2019-DP/0GA24  del 8 de febrero de 2019, presentado 
en la misma fecha en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad presentó la 
documentación requerida mediante decreto de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador. Asimismo, remitió el Informe N' 000096-2019-
DP/OGA-0A26  del 22 de enero de 2019, mediante el cual, entre otros, señaló que 

luego de revisar la propuesta del Contratista se pudo constatar que el personal del 
(----.\ ual versa la documentación presuntamente falsa y/o inexacta no fue propuesto 

c mo personal clave, por lo que, la documentación materia de controversia se 

pr sentó en la etapa de ejecución contractual, correspondiendo a la Oficina de 

Tecnologías de la Información y/o Casa Militar, en su condición de órgano técnico 

y área usuaria, respectivamente, la solicitud de información del Tribunal. 
, 

Con Decreto26  del 12 de febrero de 2019, se dejó a consideración lo presentado 
por la Entidad. 

Mediante el Oficio N° 000046-2019-DP/0GA27  del 21 de febrero de 2019, 
resentado el 25 del mismo mes y año, la Entidad, en atención a la información 
querida, remitió información adicional a la proporcionada a través del Oficio N° 
0028-2019-DP/OGA. 

C n Decreto28  de 1 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 12 
el mismo mes y año. 

14. 	Mediante Escrito N° 329  presentado el 7 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tri unal, el Contratista solicitó reprogramación de la audiencia pública. 

"Documento ob ante a folio 1913 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
24  Documento ob ante a folio 1915 del expediente administrativo. 
25  Documento ob ante a folio 1916 y 1917 del expediente administrativo. 
28  Documento ob ante a folio 1937 del expediente administrativo. 
27  Documento ob ante a folio 1940 del expediente administrativo. 
28  Documento ob ante a folio 1966 del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 1968 del expediente administrativo. 
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Con Con Decreto" de 7 de marzo de 2019, se reprogramó audiencia pública para el 19 

del mismo mes y año. 

Mediante Escrito N° 331  presentado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista presentó descargos, solicitando se declare no ha lugar 

a la imposición en contra de su representada, de acuerdo a lo siguiente: 

Indica que, de acuerdo al Contrato, el objeto de la contratación era la 

adquisición de solución de video vigilancia IP, incluida su implementación 

(prestación principal), y como prestaciones accesorias su representada debía: 

i) brindar capacitación al personal de la Entidad, ii) atender los posibles 

defectos de los equipos a través de la garantía técnica, y iii) brindar 

i----\ 

 
antenimiento preventivo. Asimismo, según el numeral 5.33 de la Cláusula 

Q inta de Contrato, debía entregar un Informe Final del Servicio. 

'

Al respecto, informa que su representada solicitó ampliación de plazo de 21 

días, para concluir con algunas actividades, como la importación del agente 

limpio NOVEC 1230 (contenedor presurizado), que forma parte del 

componente de la solución de detección y extinción de incendios; sin 

embargo, se denegó su pedido. 

Indica que luego de haber efectuado la entrega de la prestación, con Acta de 

Reunión N° 001-2015-SVIP del 22 de diciembre de 2015, se le otorgó a su 

representada el plazo de 9 días adicionales para subsanar las observaciones 

ctadas. 

Así, nforma que el 31 de diciembre de 2015 concluyó con las prestaciones a 

su argo, y la Entidad les impuso una penalidad ascendente a S/ 98,738.88 

sol s, debido a que el plazo de implementación había vencido el 15 de 

di iembre de 2015. Asimismo, señala que en esa misma fecha, presentó su 

I forme Final de Servicio y conjuntamente con él, su representada adjuntó 

nueve (9) certificados de capacitación, que ahora son cuestionados como 

inexactos. 

El 3 de diciembre de 2015, precisa que la Entidad le otorgó la conformidad 

del 	rvicio, pagándole por la prestación principal. 

a° Documento obrante a folio 1971 del expediente administrativo. 

3' Documento obrante a folio 1972 del expediente administrativo 
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No obstante, considera que dicho órgano llega a esas conclusiones tan 

gravosas sin haber actuado las pruebas necesarias, y sin tener en cuenta que C-.

\

--  os equipos del sistema de video vigilancia estuvieron apagados por casi 6 

eses, por decisión exclusiva de la Entidad, tal como se apreciaría en el 

te timonial del señor Leonardo León León (personal de la Entidad, que se 

desempeñó como Operador de cámaras de vigilancia). 

Señala, además, que dicho informe obligó a que la Entidad formule denuncia 

penal contra sus funcionarios y también contra personal de su representada, 

y es a propósito de la investigación que sigue la Fiscalía que obtuvieron 

declaraciones de testigos que le permite desvirtuar las imputaciones 
ed  ci  odtraastiv 	do 	

expone 

a  contra su representada en el 

continuación: 

 presente procedimiento 
r, como se 

 
A) kbre la imputación de presentación de información inexacta ante la 

ntidad: 
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Sin embargo, informa que, luego de otorgada la conformidad, el personal 

siguió asistiendo a las instalaciones de la Entidad con la finalidad de actualizar 

el software de los sistemas instalados, revisar las instalaciones de cableado y 

el funcionamiento de las cámaras, así como actividades propias de este tipo 

de servicio (resane de paredes, cambio de baldosas guiñadas), las cuales 

fueron consentidas por la Entidad. 

Por otro lado, indica que, tras 15 meses de la culminación del Contrato y de 

recibir la conformidad a la prestación, el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad emitió el Informe de Auditoría N° 018-2016-2-0276, concluyendo que 

su representada no brindó la capacitación al personal de la Entidad y que el 

sistema de video — vigilancia presenta deficiencias. 

,.Señala que aun cuando en la notificación del inicio de procedimiento 

administrativo sancionador se le imputa por la infracción, de modo indistinto, 

la presentación de documentos falso y/o información inexacta, contenida en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, precisa que en el presente 

1 
 caso no se evaluaría el supuesto referido a la presentación de documentos 

falsos. 

n tal sentido, indica que lo que se cuestiona en los certificados materia de 

análisis, es la realización de capacitaciones el 15 de diciembre de 2015, en 
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"Administración de sistema de video vigilancia basado en IP" y "Sistema de 

detección y extinción de incendio", los cuales, según la comisión de auditoría, 

no se habrían impartido y, por ende, contendrían información discordante con 

la realidad. 

Al respecto, indica que de conformidad con las resoluciones emitidas por el 

Tribunal, se configura la infracción de información inexacta cuando la 

declaración efectuada no concuerda con la realidad, siendo el propósito de tal 

declaración producir un falseamiento de la verdad. 

De esta manera, en principio, solicita que, en función del principio de 

retroactividad benigna, se aplique la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por ser más favorable 

en cuanto la tipificación de la infracción sobre presentación de información 

inexacta, pues la nueva Ley vigente exige para la configuración de ese tipo 

Qi

'nfractor, que el Contratista obtenga un beneficio o ventaja con la información 

xacta que presenta ante la Entidad en la etapa de ejecución contractual, lo 

q e no se produjo en el presente caso, ya que sí se brindaron las 

capacitaciones al personal de la Entidad. 

A.simismo, señala que invocan la aplicación de la nueva Ley vigente por ser 

más favorable en la sanción prevista para el tipo infractor. 

Por otro lado, señala que la capacitación y/o entrenamiento es una prestación 

accesoria, según lo previsto en las Bases Integradas, que debía consistir en lo 

siguiente: i) el temario o silabo debía ser aprobado por el área usuaria de la 

En • . d (DTIS y la Dirección de Seguridad), ii) las fechas y horarios debían ser 

co rd nados con el área usuaria, iii) el reentrenamiento debía ser dirigido a 

un gr po no menor de 10 personas, iv) debía dictarse en las instalaciones de 

n idad, v) la metodología debía ser teórico-práctica, vi) las horas lectivas 

debí :n ser mayores a 5 horas, vii) debía proveerse de material técnico 

cor espondiente al tema del silabo, viii) el contratista debía emitir una 

c 	stancia y/o certificado al personal capacitado. 

De acuerdo a lo expuesto, considera que la capacitación consistía en la 

fl transferencia de conocimiento al personal de la Entidad; por ende, indica que 

il.
esa actividad no implica que se haya tenido que brindar en "un aula" y "al 

.,mismo tiempo", como lo interpreta el OCI. 
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En tal sentido, aclara que la capacitación o transferencia de conocimiento se 

efectuó a favor del personal de la Entidad de manera simultánea a la 

realización de la prestación principal; es decir, precisa que dicha capacitación 

se realizó "en tiempo real", mientras el personal de su representada realizaba 

la instalación del sistema de video vigilancia y del sistema contra incendio. 

Por otro lado, el Contratista indica que el hecho que no exista un syllabus o 

temario, o que no conste por escrito las fechas y horarios, lo cierto es que la 

DITIS (área usuaria) y la Dirección de Seguridad consensuaron previamente 

con el Contratista los temas en que se capacitó al personal y la oportunidad 

en que ésta fue brindada, razón por la cual se le otorgó la conformidad. 

Asimismo, precisa que dicha transferencia de conocimiento se impartió a 11 

trabajadores en las instalaciones de la Entidad, y tuvo una duración de 8 

horas, tal como se indica en los certificados respectivos. 

demás, señala que esa forma de capacitación fue acordada entre su 

r presentada y la Entidad, lo que se evidencia en las siguientes declaraciones 

estimoniales que se brindaron ante la Fiscalía: 

7 El señor Edmundo Martín Pino Valdivia, quien se desempeñó como 

Director de Resguardo Presidencial hasta el 27 de febrero de 2016, declaró 

ante la Fiscalía que existen documentos en donde consta que sí se llevaron 

a cabo las capacitaciones porque venían por disposición del jefe de la Casa 

Militar, para que el personal a su mando vaya a las capacitaciones en el 

Edificio Palacio. 

eñor José Calderón Sumarriva, quien se desempeñó como Subjefe de 

asa Militar, declaró ante la Fiscalía que tuvo conocimiento que hubo 

periodo de instrucción para el manejo de las cámaras, las personas que 

'stieron fueron el técnico León y los técnicos que anteriormente 

rabajan en la Casa Militar, pues se tenía que capacitar a las personas 

sobre el manejo de las cámaras. 

, Asimismo, los trabajadores de su representada también brindaron sus 

testimonio ante la Fiscalía, señalando lo siguiente: 

El señor Julio Llacza Camargo, personal de su representada que suscribió 

los certificados cuestionados, declaró ante la Fiscalía que las 

capacitaciones se llevaron a cabo en varias sesiones desde el mes de 
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octubre, noviembre y diciembre, estando el personal de la casa militar 

acompañándolos, desde que se puso el primer detector de humo, 

haciéndoles preguntas técnicas, notas, comentarios. 

El señor Luis lbazeta Cárdenas, quien se desempeñó como jefe de 

proyecto y aparece suscribiendo los certificados cuestionados32, declaró 

ante la Fiscalía que tuvo conocimiento que se realizaron transferencias de 

conocimiento al personal designado por la Entidad antes de culminar el 

proyecto. 

El señor Hernán Alonso Mendoza Martínez, que aparece suscribiendo los 

certificados cuestionados, 33  declaró ante la Fiscalía lo siguiente: "las 

capacitaciones eran constantes, y cuando llegué, que fue 

aproximadamente entre los últimos días de diciembre de 2015 y enero de 

2016 exactamente no recuerdo la fecha exacta, solamente complementé 

el trabajo del señor Julio Llacza, también precisar que las preguntas que se 

bsolvían eran muchas. No hubo un día especifico que se dictó las 

caPacitaciones. Precisar que mis visitas al despacho presidencial no eran 

diarias, eran esporádicas". 

El señor Miguel Meza Carbajal, que se desempeñó como Coordinador de 

Proyectos de su representada, ante la Fiscalía, declaró que las 

capacitaciones se dieron desde un inicio de la implementación del 

proyecto, pues siempre realizaban la transferencia de conocimiento del 

a día, razón por la cual señala que "no es que se instaló y luego decir 

se sienten para saber cómo funciona", sino que se instruyó día a día 

quipo de la casa militar, tal es así que al final del año se había 

citado a todo el personal. 

Confhrme a lo expuesto, alega que la fecha que se consignó en los certificados 

(15 de diciembre de 2015) corresponde a la fecha en que culminó la 

c. •acitación, ya que, para entonces, ya se había finalizado con las labores 

rincipales de configuración, operación y administración de la solución. 

Además, sostiene que la referencia a esa fecha que consta en los certificados 

no representa ninguna ventaja o beneficio para su representada, es decir, 

consignada esa fecha, en lugar de consignar la totalidad de días en que se 

efectuó la trasferencia de conocimientos, no le benefició, ya que, en uno u 

a' De la capacitación del curso sistemas de detección y extinción de incendios. 

33  De la capacitación del curso administración de sistemas de video vigilancia basado en IP 
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otro caso, la capacitación sí se brindó y la Entidad tuvo por cumplida dicha 

prestación accesoria, siendo irrelevante la redacción del documento. 

Por otro lado, precisa que ni en los documentos que le notificaron a su 

representada ni en el expediente administrativo, existe el registro de los 

ingresos a la Entidad del día 15 de diciembre de 2015, no obstante de tratarse 

de un día laborable; a pesar de ello, indica que en el Memorando N° 136-2016-

OGA/OTI se mencionó que se adjuntaba el registro impreso y en CD de los 

ingresos producidos el 15 de diciembre de 2015, sin contener ningún folio ni 

ningún CD tal documento. Asimismo, señala que en el Memorando N° 016-

2017-DP-OGA/OTI del 16 de febrero de 2017 se indica que se cuenta con el 

registro de ingresos del mes de diciembre de 2015; sin embargo, en él no 

consta el registro de los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2015, no solo del 

personal de su representada, sino de otros proveedores y público en general, 

tal como ocurrió el resto de días previos y posteriores. 

C----

))  - dicionalmente, alega que el haber presentado dichos certificados en el 

_ 	In rme Final no representó ninguna ventaja o beneficio, pues ni en las Bases 

ni n la oferta se estableció que dicho informe debía contener los certificados 

de capacitación, sino solamente un "acta de capacitación al personal", tal 

ornó consta en el numeral 4.5. del Capítulo III de las Bases Integradas. 

En tal sentido, precisa que si bien el Informe Final constituye un entregable 

necesario para obtener la conformidad, los certificados cuestionados no 

an parte del informe final, por lo que su representada no necesitó emitir 

documentos para obtener la conformidad de la prestación y menos el 

llo, sostiene que su representada no tuvo la necesidad de alterar la 

idad, además que en ninguna parte de las Bases, en la oferta o en el 

ntrato, se requiere que la capacitación se imparta un día específico, en un 

ula y al mismo tiempo para el personal designado, como erróneamente lo 

interpretó el OCI; sin embargo, indica que en las Bases y la oferta sí se prevé 

realizar la capacitación en varios días, como efectivamente lo hizo su 

representada. 

‘41'  En atención a lo expuesto, solicita se tenga en cuenta el principio de tipicidad, 

que invoca que sólo sea sancionable aquella conducta que sea exactamente 

igual a la que prohíbe el supuesto, evitando usar técnicas o métodos como la 

ales 

pago 
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analogía o la interpretación extensiva. En tal sentido, refiere que el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 vigente exige que, para 

configurarse la infracción de presentación de información inexacta, aquella 

represente la obtención de una ventaja o beneficio para el administrado, lo 

que considera no ha sucedido en este caso, pues el hecho que la capacitación 

se haya dado en uno o varios días no tiene ninguna incidencia sobre el 

cumplimiento de la prestación y el hecho de que no se haya entregado al 

personal capacitado el material teórico impreso tampoco determina la 

configuración de la infracción antes mencionada. 

Finalmente, informa que en el año 2017, en coordinación entre la Entidad y 

su representada, se realizaron nuevas capacitaciones a título de liberalidad, al 

incorporarse nuevo personal a la Entidad. 

Refiere que, a partir del 1 de enero de 2016, inició el plazo de garantía en caso 

de registrarse averías o defectos. 

Al respecto, indica que en el propio informe de auditoría se acredita que el 

personal de su representada acudió a la Entidad en enero de 2016, a fin de 

actualizar el software; además, informa que han sido requeridos por la 

En 	ad, hasta la fecha, para atender defectos o averías. 

simi mo, refiere que fue por disposición de la Entidad que se 

pag ron/desconectaron los sistemas de video vigilancia, tal como lo prueba 

on as declaraciones testimoniales que los señores Leonardo León y Miguel 

a le brindaron a la Fiscalía (representantes de la Entidad). 

demás, indica que en el Informe de Auditoria se mencionan diversos 

informes, pero ninguno de ellos conllevó a que se le requiriera a su 

representada que cumpla con sus obligaciones contractuales, tal como lo 

estipula el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, pues 

su representada no se pudo negar a efectuar una prestación que nunca fue 

requerida por la Entidad. 
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Específicamente, refiere que en los siguientes documentos se indica que su 

representada no habría cumplido sus obligaciones, no obstante no se acreditó 

que le requirieron que brinde el servicio de garantía por posibles defectos: i) 

Informe N" 005/LLL, ii) Informe N' 001 y iii) Oficio N° 546-2016/JCM. 

Finalmente, indica que la propia Entidad ha confirmado que no existe 

requerimiento alguno a su representada, pues la Directora General de 

Administración de la Entidad se dirigió al Director General de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, indicando que no cuenta con el documento 

mediante el cual se requirió a su representada el cumplimiento de sus 

obligaciones derivadas del Contrato, pues la supuesta infracción se desprende 

del Informe de Auditoría del Órgano de Control Institucional. 

- , Por lo expuesto, solicita se aplique el principio de tipicidad, pues en este caso c..._.  

I infracción imputada exige la acreditación del requerimiento de la Entidad 

p ra su configuración. 

el Contratista. 

18. 	El 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes de la Contratista. 

En consecuencia, solicita declarar no ha lugar a la imposición de sanción. 

17. 	Con Decreto" del 13 de marzo de 2019, se dejó a consideración lo presentado por 

19. nte Oficio N° 000078-2019-DP/OGA del 20 de marzo de 2019, ingresado el 

día en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director General de la Oficina 

al de Administración de la Entidad otorgó facultades a la abogada que la 

enta para hacer lectura del expediente. 

Ism 

Gene 

epre 

Con scrito N° 1, ingresado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el ' rocurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia 

I Consejo de Ministros, en representación del Despacho Presidencial (Entidad), 

se apersonó y señaló su domicilio real y procesal para las notificaciones del 

procedinniento administrativo. 

iA través de Decreto del 5 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la Procuraduría Pública del Despacho 

34  Documento obrante a folio 2148 del expediente administrativo. 
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Presidencial. Asimismo, se hizo de conocimiento que los actos emitidos por el 
tribunal se notifican en el Toma Razón Electrónico. 

22. 	Con Decreto del 29 de abril de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Se le informa que este Tribunal le requirió a su representada que remita el documento 
mediante el cual la empresa Telefónica del Perú S.A.A. se pronuncia sobre las 
observaciones planteadas en el Informe de Auditorio N° 018-2016-2-0276. 

Al respecto, mediante Oficio N° 745-2017-DP/CM/DI del 4 de setiembre de 2017, el Jefe 
de la Casa Militar del Presidente de la República le informó a la señora María Alida 
Gonzales Jara, en calidad de Jefa del órgano de Control Institucional del Despacho 
Presidencial, que adoptó las siguientes acciones: "U] 4. Realización de mantenimiento 
preventivo y correctivo al sistema de video vigilancia del despacho presidencial, durante 
el periodo del 20 al 27 de julio de 2017, cuyo informe se remite adjunto". 

En tal sentido, se le solicita, con carácter de urgencia, remitir el informe mencionado por 
he e de la Casa Militar además de los documentos adicionales en los que se verifique 

si la empresa Telefónica del Perú S.A.C. levantó o no las observaciones relacionadas con 
la ejecución contractual, que se mencionan en el informe de auditorio. 

Lo solicitado deberá ser comunicado en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, 
considerando los plazos perentorios que este Tribunal tiene para resolver. 

A LA EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 

Se le informa que, mediante Oficio N° 745-2017-DP/CM/DI del 4 de setiembre de 2017, 
el»e de la Casa Militar del Presidente de la República le informó ala señora María Alicia 

es Jara, en calidad de Jefa del Órgano de Control Institucional del Despacho 
encial, que adoptó las siguientes acciones: "[...] 4. Realización de mantenimiento 
ntivo y correctivo al sistema de video vigilancia del despacho presidencial, durante 
iodo del 20 al 27 de julio de 2017, cuyo informe se remite adjunto". 

ismo, mediante Oficio N° 378-2017-DP/CM del 11 de julio de 2017, el Jefe de la Casa 
itar le solicitó reunirse con su representada con la finalidad de levantar las 

bservaciones del informe de auditorio. 

En tal sentido, sírvase informar qué acciones adoptó su representada ante la solicitud 
que le hizo la Entidad para el levantamiento de las referidas observaciones derivadas de 
la ejecución del contrato. 

on 
Pres, 
prev 
el pe 

Lo solicitado deberá ser comunicado en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, 
' considerando los plazos perentorios que este Tribunal tiene para resolver". 
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Mediante Escrito N° 1, presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicitó 

señalar fecha y hora para realizar uso de la palabra. 

Con Decreto del 2 de mayo de 2019, se indicó que, mediante Decreto N 350822 

del 7 de marzo de 2019 se convocó audiencia pública para el 19 del mismo mes y 

año, a las 17:20 horas, la cual se llevó a cabo y el representante de la Entidad no 

se presentó a la diligencia, pese a estar debidamente notificado mediante el Toma 

Razón Electrónico del Tribunal; en tal sentido, se dispuso declarar no ha lugar a la 

programación de audiencia, dejándose constancia que este Tribunal cuenta con 

plazos perentorios para resolver el presente procedimiento; sin embargo, se 

informó que, sin perjuicio de ello, la Entidad podía presentar, por escrito, los 

alegatos que considere pertinentes antes de que se emita pronunciamiento, los 
	 cuales se dejarán a consideración de la Sala. 

M diante Escrito N° 2 del 2 de mayo de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa 

dd Partes del Tribunal, la Procuraduría Publica de la Entidad remitió el Oficio N° 

144-2019-DP/OGA, en atención a la solicitud de información adicional. 

don Escrito N° 5, ingresado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes el Tribunal, 

el Contratista remitió información en atención al requerimiento de información 
adicional. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	rocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

po su presunta responsabilidad al haber presentado durante la ejecución del 

Con rato, supuesta información inexacta, y por su supuesta responsabilidad al 

neg rse injustificadamente a cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, 

cua do estas debían verificarse con posterioridad al pago o cuando éste ya se 

hu ¡era efectuado, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N°011-2015-

D (Derivada de la Licitación Pública N' 001-2015-DP), infracciones tipificadas en 

I literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017 y literal 

g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, respectivamente. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 21 de julio de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 
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1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que el 

procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del referido Reglamento, en 

concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

dicho cuerpo normativo33. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

tenemos que el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El 

Peruano" el Decreto Legislativo N' 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final36  

estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento son de aplicación a los 

expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

ubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 

al presente procedimiento administrativo sancionador37. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

.de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF38. 

Consideraciones Previas 

27. De manera previa al análisis de las supuestas infracciones imputadas al 

Contratista, se debe tener en consideración que éste ha solicitado que se 

35 	D cret Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

ntra ciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

isposi iones Complementarias Transitorias 
'Décim Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

ara tr mitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen 

una ve transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

36 	Decr to Legislativo N°  1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Dis• •siciones Complementarias Finales 

T rcera.- Dentro de los treinta (30) dios hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
ecreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

to.)" 
37 	Mediante Decreto del 9 de enero de 2019, se inició el procedimiento administrativo sancionador. 
38 	De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N' 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a 

los expedientes en trámite así como alas que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 

de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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suspenda el presente procedimiento sancionador hasta que culmine la 

investigación preparatoria que viene efectuando, desde el año 2017, la Primera 

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Lima. Sustenta su solicitud indicando que en dicho fuero penal se 

viene investigando actos vinculados al Contrato, en específico la capacitación 

impartida al personal de la Entidad en los temas de "Sistema de detección y 

extinción de incendio" y "Administración de sistemas de video vigilancia basado 

en IP", así como el cumplimiento de las prestaciones de su representada, que 

también son materia del presente procedimiento administrativo sancionador. 

28. 	Al respecto, este Colegiado debe indicar que el artículo 223 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, aplicable al presente 

caso, prevé que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador 

siempre que: i) exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE, 

y ii) a solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que para la 

d terminación de responsabilidad, es necesario contar previamente con decisión 

arbitral o judicial. 

n. tal sentido, respecto del primer supuesto de suspensión, resulta importante 

destacar que el Tribunal no ha sido notificado con mandato judicial alguno que 

ordene la suspensión del procedimiento administrativo sancionador instaurado en 

contra del Contratista; en consecuencia, al no encontrarse en dicho supuesto, no 

resulta amparable la solicitud de suspensión. 

ecto del segundo supuesto, este Colegiado ha manifestado en reiteradas 

luciones que en nuestra legislación un procedimiento administrativo 

onador cuenta con características distintas a un proceso penal.39  

39 

	

	Al re pecto, de manera referencial, Alejandro Nieto expone algunas diferencias entre el Derecho Penal y el Derecho 

Ad inistrativo Sancionador, de las cuales este Colegiado comparte, así pues para el referido autor, el Derecho Penal 

(D recho tradicional corno lo denomina el citado autor) la prevención se logra mediante la amenaza del castigo, que supone 

#1,

de disuadir a quienes se sienten inclinados a delinquir, en cambio, para el Derecho Administrativo Sancionador, la 

revención no se dirige directamente contra el resultado, sino contra la utilización de medios adecuados a la producción 

de tal resultado; así pues, como ejemplo plantea el siguiente caso: delito será el incendio de un inmueble; infracción 

administrativa, la edificación con materiales inflamables que pueden provocar fácilmente un incendio. Como se aprecia en 

el citado ejemplo, y así lo confirma el referido autor, la amenaza de la sanción administrativa también es disuasoria, pero 

lo que se trata de evitar directamente no es el resultado lesivo concreto para el bien jurídico protegido, sino la utilización 

de medios idóneos para producirlo, es decir, no se trata de evitar la lesión, sino más bien de prevenir la posibilidad de que 

se produzca. 

Conforme a la tesis de Nieto, el Derecho Administrativo Sancionador trata fundamentalmente de prevenir los daños 

mediante la eliminación, o al menos, la reducción, de los riesgos, a cuyo efecto se ha puesto en marcha una política pública 
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Así, en el Caso Nro. 506015505-2017-273-0 de la Primera Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se 

advierte que la referida investigación se sigue por el delito de colusión agravada, 

que requiere para su configuración que se cumplan presupuestos de hecho, 

condiciones y requisitos distintos a los requeridos en los tipos infractores por los 

cuales se inició el presente procedimiento administrativo sancionador. 

En ese sentido, considerando las diferencias entre un proceso penal y el 

procedimiento administrativo sancionador seguido ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, se concluye que, para la determinación de 

responsabilidad del Contratista por la comisión de la infracción imputada en su 

contra, no es necesario contar previamente con una decisión judicial referida al 

_ delito de colusión agravada, por lo que, el segundo supuesto de suspensión del 

r.---  j3Tcedimiento administrativo sancionador previsto en el artículo 223 del 

Reglamento en mención, tampoco resulta aplicable al presente caso. 

__,...Por las razones expuestas, no resultan pertinentes en este expediente acoger las 

alegaciones dirigidas a suspender el procedimiento administrativo sancionador. 

29. Conforme a lo expuesto, a continuación se emitirá el respectivo pronunciamiento 

sobre cada infracción imputada al Contratista en el marco del procedimiento de 

selección. 

A) RESPECTO A LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL NEGARSE 

INJUSTIFICADAMENTE A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 

NTRATO  CUANDO ESTAS DEBÍAN VERIFICARSE CON POSTERIORIDAD AL 

P GO O CUANDO ÉSTE YA SE HUBIERA EFECTUADO:  

pr ventivo-represiva, ello se ve reflejado, en la regulación de las actividades de los administrados, que se complementa 

c 	inspecciones y culmina con una sanción cuando se constata la infracción de lo regulado. Nieto concluye respecto a esta 

olítica pública preventivo-represivo, que el Derecho Administrativo Sancionador es un elemento en la realización de tal 

política. 

Aunado a lo ya antes abordado, Nieto señala que en el Derecho Penal el objetivo es la defensa de los derechos y garantías 

de quienes han atacado los bienes jurídicamente protegidos; mientras que para la Administración, y en particular en su 

1( 1 vertiente sancionadora, el objetivo es la protección y defensa de los intereses públicos y generales, operando la ley y el 

Derecho como un límite del ejercicio de su actividad, no como un fin de contenido propio. Véase, al respecto: Nieto, 

Alejandro. "Derecho Administrativo sancionador". Editorial Tecnos. Quinta Edición. Madrid, 2015. pp. 182-183. 
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Naturaleza de la infracción. 

30. Al respecto, tenemos que la presunta conducta infractora se encuentra tipificada 

en el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, vigente al 

momento en que supuestamente se incurrió en la infracción, según los siguientes 
términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones de/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: 

g) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato 
cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 
hubiera efectuado." 

(El subrayado es agregado). 

C ese sentido, la infracción descrita en el literal g) requiere para su configuración C

a 

a concurrencia de los siguientes requisitos: 

a  ) 	La existencia de obligaciones contractuales que deben verificarse con 

• especto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

*ti er párrafo del artículo 49 de la Ley, los contratistas están obligados a cumplir 

'mente con lo ofrecido en su oferta y en cualquier manifestación formal 

oc mentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del procedimiento 

de elección o en la formalización del contrato respectivo. 

n concordancia con ello, es pertinente precisar que, de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 142 del Reglamento, el contrato está conformado por el documento 

que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 

obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 
contrato. 

, , 

Asimismo, cabe señalar que, para efectos de la presente infracción, las 

posterioridad al pago (o cuando el pago ya se hubiera efectuado). 

El requerimiento efectuado al contratista para el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

La negativa injustificada del contratista a cumplir con las obligaciones 

requeridas. 
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obligaciones objeto de cumplimiento son aquellas que deben verificarse con 

posterioridad al pago. 

En ese contexto, a efectos de determinar la negativa del contratista para cumplir 

con las obligaciones a su cargo, es imprescindible que la Entidad haya cursado un 

requerimiento expreso, identificando la obligación cuyo cumplimiento requiere, 

así como otorgándole un plazo para que cumpla con dicha obligación. Solo si, 

pese a haberse cursado dicho requerimiento, el contratista mantiene el 

incumplimiento, podrá considerarse que dicha conducta constituye una negativa 

a cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Finalmente, también deberá analizarse si la negativa del contratista para cumplir 

con las obligaciones requeridas resulta injustificada o si, por el contrario, se ha 

acreditado que concurrió alguna circunstancia que le impidió cumplir con las 

bligaciones requeridas por la Entidad. 

Configuración de la infracción. 

a) Respecto de la existencia de obligaciones contractuales que deben verificarse 

con posterioridad al pago. 

33. Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que en el Informe N' 734-2017-DP-

OGA/-2017/0A, la Entidad denunció al Contratista indicando que en la Cláusula 

Décima Primera del Contrato se estipuló lo siguiente: 

"El Contratista conforme ha acreditado en su propuesta técnica presentada, ofrece una 
garantía técnica de dos (02) años contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o 
fallas de funcionamiento, esta incluirá partes y/o piezas, mano de obra y servicio en sitio, 
la misma que se contabilizará a partir de otorgada la conformidad técnica emitida por 
a Dirección de Seguridad y la Dirección de Tecnologías de Información y Sistemas de la 

ntidad. 

. En atención a lo indicado en el párrafo anterior, se desprende que el plazo de ejecución 
de la prestación accesoria se iniciaría el 01 de enero de 2016, toda vez que según obra 
en el expediente de contratación la conformidad de la prestación principal fue otorgada 

el 31 de diciembre de 2015". 

a bien, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente de 

ontratación, la Entidad hizo de conocimiento de este Tribunal que, mediante la 

acción de control del Órgano de Control Institucional, se determinó que luego de 

otorgada la conformidad y efectuado el pago, se verificó que el Contratista no 

cumplió sus obligaciones contractuales, tal como se dejó constancia en el Informe 
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de Auditoria N° 18-2016-2-0276. 

34. 	En tal sentido, vista la documentación antes señalada, este Colegiado verifica que 

la Entidad canceló al Contratista el pago del monto contractual establecido, 

quedando subsistente, por el lapso de los dos (2) años siguientes, la obligación de 

este último de atender el mantenimiento preventivo y una garantía técnica contra 

defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento, la que 

incluiría partes y/o piezas, mano de obra y servicio en sitio. 

b) Respecto del requerimiento efectuado al Contratista. 

35. En este punto, teniendo presente que, de conformidad con lo estipulado en la 

Cláusula Décima Primera del Contrato suscrito entre la Entidad y el Contratista, 

luego de efectuado el pago, subsistía la obligación de este último en el lapso de 

C
ligs dos (2) años siguientes de atender el mantenimiento preventivo y una garantía 

t nica contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de 

fu cionamiento, la que incluía partes y/o piezas, mano de obra y servicio en sitio. 

Ahora hora bien, mediante la acción de control del Órgano de Control Institucional, 

contenida en el informe de auditoría, se verificó que el Contratista no habría 

cumplido con diversas obligaciones contractuales, a pesar de haber obtenido la 

conformidad y el pago por parte de la Entidad. 

En ese contexto, mediante Decreto4° del 4 de agosto de 2017, este Tribunal le 

1 
 k r uirió a la Entidad que remita, entre otros, el documento mediante el cual le 

1  r quirió al Contratista que cumpla sus obligaciones derivadas del Contrato, o el 

equerimiento del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato con 

posterioridad al pago. 

No obstante, mediante Oficio N° 000028-2019-DP/0GA42  la Entidad remitió el 

4° Documento obrante a folios 1850 y 1851 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
41  Documento obrante a folio 1860 al 1863 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
4' Documento obrante a folio 1915 del expediente administrativo. 
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Informe N° 000096-2019-DP/OGA-0A43, mediante el cual, respecto al citado 

requerimiento, señaló que no cuenta en sus archivos con la documentación 

solicitada, por lo que, en aras de cumplir con el mandato, le recomendó a la 

Oficina General de Administración que verifique la existencia de los documentos 

en cuestión. 

Asimismo, mediante Oficio N° 46-2019-DP/0GA44, la Directora General de la 

Oficina General de Administración indicó que el Jefe de la Casa Militar informó que 

no halló documentos relacionados con las reuniones llevadas a cabo con la 

empresa Service Manager del Contratista. 

Como se puede apreciar, la misma Entidad, en el presente caso, ha manifestado 

que no existe evidencia de haberle requerido al Contratista el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato. 

embargo, es pertinente indicar que, de la revisión completa del expediente 

ad\Tinistrativo, este Colegiado ha advertido que el 13 de julio de 2017, a través del 

Oficio N° 378-2017-DP/CM,45  el Jefe de la Casa Militar de la Entidad le solicitó una 

reunión al Contratista, con el obieto de que se levanten las observaciones 

.\ contenidas en el Informe de Auditoría,  documento que fue recibido el 13 de julio 

de 2017 por el Contratista, conforme al sello de recepción contenido en el 

documento. 

A im smo, se ha verificado que el Jefe de la Casa Militar, a través del Oficio N°745-

017 DP/CM/DI, informó a la Jefa del OCI de la Entidad que adoptó las siguientes 

ccio es: 

"Remisión de Oficio N° 378-2017-DP/CM del 11-07-2017 dirigido al 

representante legal de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., cuya copia 

se remite adjunto. 

ii. 	Reunión previa entre el Director de Información de la Casa Militar, COM. 

FAP Diego David Chávez Carbajal, y el Service Manager de Telefónica 

S.A.C., Apolinario Fuentes Ayvar, donde se discutió las observaciones 

encontradas y se programó su solución. 

ji 	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de 

video vigilancia del despacho presidencial, durante el periodo del 20 al 

27-07-2017, cuyo informe se remite adjunto". 

"Documento obrante a folio 1916 y 1917 del expediente administrativo. 

"Documento obrante a folio 1940 del expediente administrativo. 

45  Documento obrante a folio 1961 del expediente administrativo 
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Ahora bien, ante el requerimiento de este Tribunal, la Entidad remitió el citado 

informe mencionado en el punto iii, advirtiéndose que aquél fue suscrito por la 

empresa Multitec ING S.A.C., en representación del Contratista, en el que dejó 

constancia de haber efectuado prestaciones para levantar las observaciones. 

Conforme a lo expuesto, si bien la Entidad indicó que no existe un documento con 

el que se le haya requerido al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, de 

los documentos obrantes en el expediente administrativo solo existe evidencia 

que la Entidad le requirió a aquel una reunión [que el Contratista ha confirmado 

que se realizó], y que, producto de ello el Contratista habría efectuado el 

mantenimiento preventivo y correctivo que se detalla en el citado informe. 

Estando a lo expuesto, se debe recordar que para determinar la configuración de 

la infracción imputada es imprescindible que la Entidad haya cursado un 

requerimiento expreso al Contratista, identificando la obligación cuyo 

s\  umplimiento requiere, así como otorgándole un plazo para que cumpla con dicha 

olpligación, lo que no ha sido corroborado en esta instancia, pues no se ha remitido 

la información relacionada con el requerimiento preciso y el plazo que le habría 

otorgado la Entidad al Contratista para que subsane las observaciones del Informe 

de Auditoría. 

Además, en el informe del mantenimiento preventivo y correctivo se evidencia 

que el Contratista habría realizado diversas prestaciones, pero que no han sido 

ia de corroboración o conformidad por la Entidad, pues es un documento 

lamente fue emitido por aquel; por ende, la Entidad no se ha pronunciado, 

ricto, si posteriormente al mantenimiento preventivo y correctivo que 

brí realizado el Contratista, éste efectivamente cumplió con levantar las 

obs vaciones del Informe de Auditoría. 

P lo expuesto, de la revisión del expediente administrativo, no existe evidencia 

el requerimiento por el cual la Entidad le exigió al Contratista el cumplimiento 

de sus obligaciones en un determinado plazo, como exige la norma, por lo que no 

se puede suponer hechos que no han sido informados al Tribunal. 

11 
 Además, los documentos que obran en el expediente dan cuenta, de manera 

declarativa, que existió una reunión entre la Entidad y el Contratista, sin que exista 

, prueba sobre lo acordado; inclusive, tampoco existe un pronunciamiento de la 

Entidad sobre las prestaciones que habría realizado el Contratista y que constan 

en el "Informe de mantenimiento de julio de 2017", que habría correspondido 
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emitir para determinar el levantamiento de las observaciones del Informe de 

Auditoría. 

43. En consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

contra el Contratista, por la infracción referida a negarse injustificadamente a 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con 

posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado, al no existir 

evidencia que compruebe el cumplimiento de los requisitos que configurarían 

dicha infracción.  

B) RESPECTO A LA SUPUESTA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA O 

ADULTERADA Y/0 INFORMACIÓN INEXACTA:  

i) 	Respecto a la supuesta presentación de documentación con información 

inexacta: 

a. Naturaleza de la infracción 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que incurre 

en infracción administrativa todo proveedor, participante, postor o contratista 

que presente documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al OSCE. 

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 el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

inistrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en 

ante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

san ionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

no mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

in 	rpretación extensiva o analogía. 

n atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
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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. 

45. 	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, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 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 

Qnf

a ministrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

fa ultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

cr ar certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

'ormación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

I ¡ fracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

ctitud de la información presentada, en este caso ante la Entidad, 

endientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio 

resunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 

trataciones estatales46, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 

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 que no haya sido firmado 

por quien aparece como suscriptor del mismo, o aquel documento que siendo 

9 válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 

46 	 Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 49 

del TUO de la LPAG, refiere presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los 
administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos que afirman. 
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información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 

con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

47. Para dichos supuestos —documento falso y/o información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la Administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, 

norma que, expresamente, establece que los administrados tienen el deber de 

mprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

dóginnentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

preisunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 

a más de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

de TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

co trario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

do umentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

nu eral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

d: controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

recho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

b. Configuración de la infracción: 

48. En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Contratista por haber 

pre 	ntado los siguientes documentos presuntamente con información inexacta: 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Alipio Pérez Lobatón, por su participación en el curso 
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"Sistema de detección y extinción de incendio". 

ji) 	Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Alipio Pérez Lobatón, por su participación en el curso 

"Administración de sistema de video vigilancia basado en IP". 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Fredy García Daga, por su participación en el curso "Sistema 

de detección y extinción de incendio". 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Fredy García Daga, por su participación en el curso 

"Administración de sistema de video vigilancia basado en IP". 

y) 	Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Jaime Sánchez Coronado, por su participación en el curso 

"Sistema de detección y extinción de incendio". 

vi 	Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

fa or del señor Jaime Sánchez Coronado, por su participación en el curso 

"Ai ministración de sistema de video vigilancia basado en IP". 

Ce tificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Fredy Cruz Chapoñan, por su participación en el curso 

"Sistema de detección y extinción de incendio". 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Fredy Cruz Chapoñan, por su participación en el curso 

"Administración de sistema de video vigilancia basado en IP". 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a 

favor del señor Williams Fredy Yucra Saravia, por su participación en el 

curso "Sistema de detección y extinción de incendio". 

C nf • me a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

q e I s citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

tid d. 

Al r specto, de la revisión obrante en el expediente administrativo, este Colegiado 

ha erificado que en el folio 1035 obra la Carta TDP-GIN-402-2015, presentada el 

3 de diciembre del 2015 ante la Entidad, a través de la cual el Contratista remitió 

I Informe Final de Implementación de la solución de video vigilancia IP para las 

instalaciones del Despacho Presidencial, entre los cuales se encuentran los 

documentos cuestionados. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis correspondiente 

para determinar si los mismos son falsos y/o contienen información inexacta. 

Página 29 de 49 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE flmani5mo 

de.1611do 

c. Respecto a la supuesta información inexacta contenida en los nueve (9) 
Certificados del 17 de diciembre de 2015: 

23. Conforme a lo informado por la Entidad, el Órgano de Control Institucional (OCI) 

realizó acciones de fiscalización posterior con la finalidad de determinar si el 

proceso de selección se realizó conforme a la normativa de la materia, emitiendo, 

como resultado, el Informe de Auditoría N° 018-2016-2-027647. 

Al respecto, la comisión señaló que, de la revisión al expediente de contratación, 

constan 11 copias de certificados de capacitación por cada módulo: i) sistema de 

detección y extinción de incendio y ii) administración del sistema de video 

vigilancia basado en IP, los cuales presuntamente habrían sido dictados el 15 de 

diciembre de 2015; no obstante, encontró las siguientes irregularidades: 

No consta que el Contratista haya presentado el temario o syllabus aprobado 

piy la DTIS y Dirección de Seguridad de la Entidad, ni tampoco el material 

tétnico, ni el acta de capacitación que se debió adjuntar para obtener la 

conformidad, según el Contrato." 

Mediante el documento TDP-4026-2016 del 31 de diciembre de 2019, el 

Contratista programó para el 15 y 16 de diciembre de 2015, ocho (8) horas por 

cada día de los dos módulos; no obstante, en los certificados se advierte que 

en un mismo día y durante dieciséis (16) horas continuas habría capacitado a 

once (11) participantes. 

el acta de reunión N° 001-2015-SVIP, al 22 de diciembre de 2015, la 

n de video vigilancia no se encontraba implementada por los 

ativos faltantes reportados; además, constató que se realizaron trabajos 

e in talación posteriores a la entrega de la conformidad, razón por la cual 

cons dera que era imposible que el 15 de diciembre de 2015 se hayan llevado 

a c o las capacitaciones. 

consultarle sobre la autenticidad de los certificados a los once (11) 

articipantes en la capacitación, indica que sólo se logró notificar a nueve (9) 

de ellos y respondieron ocho (8), de los cuales uno (1) negó que haya existido 

dicha actividad, otros cuatro (4) indicaron que no tuvieron conocimiento de 

"Documentos obrantes en los folios 21 al 109 del expediente administrativo. 

"Según el numeral 4.1.8 y 4.5 de las bases integradas del procedimiento de selección. 
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Al haber culminado satisfactoriamente el corso de 

SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO 

Realizado el 15 de diciembre de 2015 con un total de OS horas 

(rd .1,1:1,17VIit.rZAeAMARGO ex   Luis lbazeta Cardenap-
Jefe de Proyecto 

Lime, 17 de Diciembre del 201p 

r) 
ji  

Certificado del curso sistema de detecición y extinción de incendio 7  

Módulo de Formación 

Otorgamos el presente certificado a: 

WILLIAMS FREDY YUCRA SARAVIA 
DNI 10766294  
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dicha capacitación ni participaron en ella y tres (3) confirmaron su asistencia, 

pero no remitieron documentos que sustenten su declaración. 

Según el "registro de visitas en línea del Despacho Presidencial", el 15 de 

diciembre de 2015 los señores Hernán Alonso Mendoza Martínez y Julio Basilio 

Llacza Camargo no ingresaron a la Entidad para impartir la capacitación en los 

dos módulos. 

24. 	En atención a la denuncia formulada por la Entidad, a fin de verificar si los referidos 

certificados contienen o no la inexactitud denunciada, se reproducirá, a 

continuación, solamente dos (2) de los certificados cuestionados, dejándose 

constancia que todos ellos tienen el mismo tenor: 
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Certificado del curso administración de sistema de video vigilancia basado en IP 

Módulo de Formación 

Otorgamos el presente certificado a. 

CONDOR LLAMACPONCCA FREDY 
DNI 43355838 

Al haber culminado satisfactoriamente el curso de 

"ADIVIINISTRACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA BASADO EN IP" 

Realizado el 15 de diciembre da 2015 con un total de 08 horas 

Alonso Mendoza Martínez 	 Luis lbazeta Carclenas 
Expositor 	 Jefe de Proyecto 

Lima, 17 de Diciembre del 2015 

CoIpo se advierte, el Contratista presentó los (9) certificados con el mismo tenor, 

que es el siguiente: 

- Certificado del 17 de diciembre de 2015, suscrito por el señor Julio Llazca 

Camargo, en calidad de expositor, y el señor Luis lbazeta Cárdenas, en calidad 

de Jefe de Proyecto de la empresa Telefónica del Perú S.A., en la que se dejó 

constancia que el señor Huanca Huarcaya Walter culminó satisfactoriamente el 

de "Sistemas de detección y extinción de incendio", realizado el 15 de 

mbre de 2015 con un total de 8 horas. 

Cer ficado del 17 de diciembre de 2015, suscrito por el señor Alonso Mendoza 

M tínez, en calidad de expositor, y el señor Luis lbazeta Cárdenas, en calidad 

dr Jefe de Proyecto de la empresa Telefónica del Perú S.A., en la que se dejó 

onstancia que el señor Williams Fredy Yucra Saravia culminó 

satisfactoriamente el curso de "Administración de sistema de video vigilancia 

b 	do en IP", realizado el 15 de diciembre de 2015,  con un total de 8 horas. 
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N°  DOCUMENTOS: VERIFICACIÓN DE VERACIDAD 

1 

\\ 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. a favor 

del señor Alipio Pérez Lobatón, por su participación 

en el curso "Sistema de detección y extinción de 

incendio", 

e\ 

Con carta s/n de fecha 16 de noviembre de 2016,  
emitida por el señor Alipio Pérez Lobatón, en el  
cual indicó lo siguiente: "No participé en los cursos 
Sistema de detección y extinción de Incendio y 
Administración del sistema de video vigilancia  
basado en IP".  1  

\,2 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. a favor 

del señor Alipio Pérez Lobatón, por su participación 

en el curio "Administración de sistema de video 

vigilancia basado en IP". 

3 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. a favor 

del señor Fredy García Daga, por su participación en 

el curso "Sistema de detección y extinción 	de 

incendio", 

Correo electrónico del 01 de diciembre de 2016, 

mediante el cual, el señor FREDY GARCÍA DAGA 

indicó lo siguiente: "Para mí esto me ha caído de 
sorpresa y siento mucha indignación de cómo 
puede haber personas que tomen mi nombre y 
asegurar 	de 	mi 	participación 	en 	unas 
capacitaciones que nunca he participado y lo peor 
de todo QUE recién me entero por ud. [..I. No he 
participado en ninguno de los dos módulos que 
manifiestan, como le vuelvo a decir ni enterado 
estaba y si no es por este, este medio no sabía 
nada de nada". 

4 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

5 por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. 	favor 

del señor Fredy García Daga, por su participación en 

j  el 	curso 	"Administración 	de 	sistema 	de 	video 

/vigilancia basado en IP". 

5 

/ La 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. a favor 

del 	señor 	Jaime 	Sánchez 	Coronado, 	por 	su 

participación en el curso "Sistema de detección y 

extinción de incendio", 

Carta s/n de fecha 30 de noviembre de 2016, 
emitida por el señor JAIME SÁNCHEZ CORONADO,  
en la cual indicó lo siguiente: "No cuento can algún 
tipo de certificado original al respecto, porque no 
participé en algún curso sobre "Sistema de 
detección 	y 	extinción 	de 	incendio" 	y 
"Administración del sistema de video vigilancia s  
basado en IP". 

6 
El 	Certificado 	del 	17 	de 	diciembre 	de 	2015, 

otorgado por la empresa TELEFONICA DEL PERU 

S.A.C. a favor del señor Jaime Sánchez Coronado, 

La Carta s/n de fecha 30 de noviembre de 2016, 
emitida por el señor JAIME SÁNCHEZ CORONADO

'  en la cual señaló lo siguiente: "No cuento con 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado (o 

isír> 1008-2019-TCE-S2 

25. Ahora bien, al revisar los apéndices del Informe de Auditoría N° 018-2016-2-

0276,49  se advierte que, producto de la acción de control gubernamental, la Jefa 

de la Comisión de Auditoría realizó diversas preguntas a quienes habrían llevado 

la capacitación impartida por el Contratista (las preguntas se pueden verificar en 

el Memorando obrante en los folios 1303 y 1304 y en el Oficio obrante en el folio 

1306 del expediente administrativo). 

En ese sentido, a continuación se presenta un cuadro en el que se resume las 

manifestaciones que brindó el personal que fue receptor de los certificados de 

capacitación: 

49  Documentos obrantes en los folios 21 al 109 del expediente administrativo. 
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por su participación en el curso "Administración de 

sistema de video vigilancia basado en IP". 

algún tipo de certificado original al respecto, 
porque no participé en algún curso sobre Sistema 
de 	detección 	y 	extinción 	de 	Incendio 	y 
Administración del sistema de video vigilancia 
basado en IP". 

7 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. a favor 

del 	señor 	Fredy 	Cruz 	Chapoñan, 	por 	su 

participación en el curso "Sistema de detección y 

extinción de incendio". 

El Oficio Nº 001 FCCH del 02 de diciembre de 2016, 
emitido por el señor FREDY CRUZ CHAPOÑAN, en 

el cual indicó lo siguiente: "el suscrito en ningún 
momento participó en la capacitación dictada por 
la empresa Telefónica del Perú SAN'.  

8 

El 	Certificado 	del 	17 	de 	diciembre 	de 	2015, 

otorgado por la empresa TELEFONICA DEL PERU 

S.A.C. a favor del señor Fredy Cruz Chapoñan, por 

su participación en el Curso "Administración de 

sistema de video vigilancia basado en IP". 

9 

\ 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado 

por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.C. a favor 

del señor Williams Fredy Yucra Saravia, 	por su 

participación en el curso "Sistema de detección y 

extinción de incendio", 

El Informe Nº 024-2016-DP-OGA/OTI-WYS del 21 
de 	noviembre de 2016, emitido por el señor 
WILLIAMS FREDY YUCRA SARAVIA, en el cual 

indicó 	lo 	siguiente: 	"Asistí a la 	capacitación 
Administración de sistema de video vigilancia 
basado en IP, pero tuve que retirarme por 
motivos de trabajo. 

j,___,\  Como se advierte, cuatro (4) trabajadores de la Entidad, que habrían recibido la 

capacitación por parte del Contratista [conforme al tenor de dichos documentos], 

han manifestado ante la Comisión Auditora del OCI que no participaron en ningún 

curso o capacitación al que se refieren los certificados cuestionados.50  

Asimismo, en el caso específico del señor Williams Fredy Yucra Saravia, éste 

manifestó que sí asistió a la capacitación en administración del sistema de video 

vigilancia pero tuvo que retirarse por motivos de trabajo. 

e sentido, considerando las manifestaciones que brindó el personal antes 

cionado, al verificarse que el Contratista emitió nueve (9) certificados en los 

qu dejó constancia que el 15 de diciembre de 2015 se realizaron dos (2) 

ca acitaciones, por ocho horas cada una, se concluye que la información obrante 

e tales documentos no guarda correspondencia con la realidad.  

27. 	Ahora bien, adicionalmente a la manifestación de los supuestos trabajadores, cabe 

señalar que, al revisarse los apéndices del Informe de Auditoría, también se 

advierte los siguientes elementos que confirman que la información que consta 

los documentos no es acorde a la realidad: 

s°  Alipio Pérez Lobatón, Fredy García Daga, Jaime Sánchez Coronado y Fredy Cruz Chapoñan. 
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A) En el numeral 4.1.8. y 4.5 de las especificaciones técnicas contenidas en el 

Capítulo III de las Bases Integradas (páginas 82 al 85), se exigió que el 

contratista realice transferencia de conocimientos en las instalaciones de la 

Entidad, a un mínimo de diez (10) personas, bajo un enfoque teórico práctico, 

en no menos de cinco (5) horas lectivas, debiendo proveerse material técnico 

conforme al syllabus que, previamente, debía aprobar la Dirección de 

Tecnología, Información y Sistemas (DTIS) y Dirección de Seguridad. 

Ahora bien, el Contratista presentó en su oferta el Anexo N° 251, declarando 

bajo juramento que ofrecía la solución de vídeo vigilancia de conformidad con 

las especificaciones técnicas y demás condiciones que se indican en el Capítulo 

III de las Bases Integradas. Asimismo, en el folio 106 de la oferta consta la ficha 

técnica,52  a través de la cual el Contratista declaró que hará entrega de la 

solución objeto del contrato y el "Informe Final" que, entre otros requisitos, 

incluía el "acta de capacitación al personal". 

S guidamente, en los folios 930 a 1033 del expediente administrativo, obra el 

"Informe Final" que presentó el Contratista a la Entidad, al haber culminado la 

ejécución del Contrato. En dicho documento, específicamente en los folios 96 

al 100,53  se encuentra una descripción de las actividades y condiciones en las 

que se habría desarrollado la transferencia de conocimientos, a través de dos 

(2) capacitaciones, según el siguiente detalle: 

a) Capacitación en el sistema de video vigilancia basado en IP: i) expositor: 

lonso Mendoza Martínez; ii) número de horas: 8 horas; iii) metodología: 

I curso se realiza desde el enfoque teórico y práctico. El enfoque teórico 

mprende actividades individuales (exposición, explicación y solución de 

roblemas, promoviendo la participación activa de los participantes a 

ravés del diálogo permanente, a fin de consolidar el aprendizaje de los 

temas. El enfoque práctico se desarrolla por medio de experiencias en el 

centro de control y monitoreo, con la ayuda de un software SecurOS 

Premium que permite realizar la demostración de los temas tratados"; iv) 

Cronograma: martes 15 de diciembre de 2015, desde las 9am a la lpm, 

con actividades de "exposición de los requisitos para instalación, 

consideraciones para el funcionamiento, puesta en marcha, 

configuraciones posibles"; y miércoles 16 de diciembre de 2015, desde las 

9am a la 1pnn, con actividades de: "operación del sistema. Configuración a 

51  Documento obrante en el folio 671 del expediente administrativo. 
52  Documento obrante en el folio 720 del expediente administrativo. 

'3  Documento obrante en los folios 1025 al 1030 del expediente administrativo. 
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nivel administrador, manejo de cámaras, servidores, creación de objetos, 

asignación de tareas". 

b) Capacitación en el sistema de detección y extinción de incendios: i) 

expositor: Julios Llacza Camargo; ii) número de horas: 8 horas; iii) 

metodología: "el curso se realiza desde el enfoque teórico y práctico. El 

enfoque teórico comprende actividades individuales (exposición, 

explicación y solución de problemas), promoviendo la participación activa 

de los participantes a través del diálogo permanente, a fin de consolidare! 

aprendizaje de los temas. El enfoque práctico se desarrolla por medio de 

experiencias en el centro de control y monitoreo, con la ayuda de un 

software Secura Premium que permite realizar la demostración de los 

temas tratados"; iy) Cronograma: martes 15 de diciembre de 2015, desde 

\ *as 3pnn a las 6pm, con actividades de "exposición de los principios de  

f ncionamiento del sistema, consideraciones para el manejo del agente 

limpio, manejo y programación de panel de control"; y miércoles 16 de 

diciembre de 2015, desde las 3pm a las 6pm, con actividades de: 

'"operación del sistema. Configuración a nivel administrador del panel de 

control, manejo agente limpio": 

111) El Contratista no presentó a la Dirección de Tecnología, Información y Sistemas 

(DTIS) de la Entidad el temario o syllabus para que se apruebe por aquella 

dependencia, tal como se exigió en las Bases Integradas. Asimismo, en el 

Informe N° 048-2016-DP/DTIS/MLBR, se dejó constancia que el personal 

cnico no recibió el material técnico. Esto conforme a la manifestación del 

'rector de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTO." 

advierte del contenido del Acta de reunión N° 001-2015-SVIP55, que al 22 

e diciembre de 2015, la solución de video vigilancia no se encontraba 

mplementada por diversos "faltantes" o incumplimiento de la 

implementación; además, se constató que se realizaron trabajos de instalación 

posteriores a la entrega de la conformidad, lo que lleva a deducir que el 15 de 

diciembre de 2015 no se realizaron las capacitaciones, por no estar en 

uncionamiento la solución. 

" Véase, 1 respecto, el Apéndice 69 del Informe de Auditoría, en el que consta el Memorándum N° 121-2016-DP-OGA/OTI. 

Documento obrante en los folios 1355 al 1358 del expediente administrativo. 

'S  Véase, al respecto, el Apéndice 21 del Informe de Auditoría, en el que consta el Acta de reunión N° 001-2015-SVIP. Documento 

obrante en los folios 875 al 878 del expediente administrativo. 
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D) EL señor Luis lbazeta Cárdenas, en calidad de suscriptor de los certificados 

cuestionados (en representación del Contratista), si bien confirmó haber 

suscrito los documentos, indica que no ingresó en ningún momento a la 

Entidad. 

Conforme a lo expuesto, además de la declaración fehaciente del personal al que 

el Contratista habría capacitado, se tienen suficientes elementos que suman y 

confirman que el 15 de diciembre de 2015 no se realizaron las dos (2) 

capacitaciones que se declararon en los nueve (9) Certificados cuestionados. 

Ahora bien, respecto a la presente imputación, el Contratista, en ejercicio de su 

derecho de defensa, manifestó que la capacitación y/o entrenamiento es una 

prestación accesoria, según lo previsto en las Bases Integradas, que consistía en la 

transferencia de conocimiento al personal de la Entidad; por ende, indica que esa 

Ca
ctividad no implica que se haya tenido que brindar en "un aula" y "al mismo 

tiempo", como lo interpreta el Órgano de Control Institucional. En tal sentido, 

aclara que la capacitación o transferencia de conocimiento se efectuó a favor del 

personal de la Entidad de manera simultánea a la realización de la prestación 

.principal; es decir, precisa que dicha capacitación se realizó "en tiempo real", 

mientras el personal de su representada realizaba la instalación del sistema de 

video vigilancia y del sistema contra incendio. Asimismo, aclara que no exista un 

syllabus o temario, ni consta por escrito las fechas y horarios, pero la DITIS (área 

usuaria) y la Dirección de Seguridad consensuaron previamente con su 

representada los temas que se impartieron en las instalaciones de la Entidad, y 

t o una duración de 8 horas, tal como se indica en los certificados respectivos. 

Al 	specto, este Colegiado debe indicar que, tal como se analizó en los 

fun amentos precedentes, el Contratista programó, para el 15 y 16 de diciembre 

de 015, dos (2) capacitaciones de dieciséis (16) horas continuas (mañana y tarde), 

ca .a una por ocho (8) horas; no obstante, en los certificados se dejó constancia 

e las dos (2) capacitaciones se dictaron solamente el 15 de diciembre de 2015; 

demás, el 15 de diciembre de 2015 el Contratista no había culminado la 

instalación de la solución, lo que descarta que ese día se hayan dictado las 

capacitaciones, de considerarse que solamente fueron clases prácticas. 

Adicionalmente, cabe señalar que la capacitación debía realizarse conforme al 

syllabus que debía aprobar previamente la Dirección de Tecnología, Información y 

Sistemas de la Entidad (DITIS); no obstante, el mismo Contratista confirma que no 

exista tal documento porque así lo acordaron verbalmente con aquel órgano. Al 
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respecto, cabe poner en evidencia que, más allá de la declaración del Contratista, 

no existe algún elemento o prueba que confirme esta irregularidad en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, pues, más bien, es un acto que se 

suma a la declaración de los trabajadores que manifestaron que aquellas 

capacitaciones no se llevaron a cabo. 

Por último —y no menos relevante— se advierte que, según el Informe Final que 

presentó el Contratista a la Entidad, las dos (2) capacitaciones fueron con una 

metodología "teórico-práctica" que incluía actividades individuales de exposición 

y explicación, lo que implica que las capacitaciones exigían necesariamente 

exposiciones teóricas y no una enseñanza estrictamente práctica, como el 

Contratista pretende que se consideren ahora, sin aportar mayor evidencia que 

sus declaraciones. 

. 	for otro lado, el Contratista ofrece como pruebas las declaraciones testimoniales 

que se brindaron ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. 

- Al respecto, de esas diligencias se advierte que el señor Edmundo Martín Pino 

Valdivia, quien se desempeñó como Director de Resguardo Presidencial hasta 

el 27 de febrero de 2016, declaró que existen documentos en donde consta que 

sí se llevaron a cabo las capacitaciones. 

Sobre ello, cabe precisar que aquél no precisó cuáles serían esos documentos, 

ni los adjuntó; es decir, solo se tiene el testimonio de una persona que, además, 

ajena a quienes dictaron (emitieron) y a quienes estuvieron dirigidas 

eficiarios) las supuestas capacitaciones. 

- 	El ñorJosé Calderón Sumarriva, quien se desempeñó como Subjefe de la Casa 

itar, también declaró que "tuvo conocimiento" que se realizaron las 

c pacitaciones, pues existía una obligación del Contratista que se tenía que 

umplir. 

Sobre ello, más allá de la declaración del señor Calderón Sumarriva, tampoco 

se presentaron pruebas que corroboren que sí se llevaron a cabo las 

capacitaciones que menciona; es decir, solo se tiene el testimonio de una 

19 persona que, además, era ajena a quienes dictaron (emitieron) y a quienes 

estuvieron dirigidas (beneficiarios) las supuestas capacitaciones. 
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- Adicionalmente, se advierte que el señor Julio Llacza Camargo, en calidad de 
expositor, declaró que las capacitaciones sí se llevaron a cabo, pero en varias 

sesiones desde el mes de octubre, noviembre y diciembre. 

Al respecto, este Colegiado advierte que esta declaración no hace más que 

poner en evidencia que, precisamente el 15 de diciembre de 2015, no se llevó 

la capacitación (como se dejó constancia en los certificados cuestionados), pues 

el supuesto expositor señala que éstas se habrían llevado consecutivamente 

durante tres (3) meses. 

Por otro lado, en este mismo sentido, el señor Hernán Alonso Mendoza 

Martínez,  en calidad de expositor, declaró, literalmente, que las capacitaciones 

no se llevaron a cabo en un solo día, y que él llegó a la Entidad, 

aproximadamente, entre los últimos días de diciembre de 2015 y enero de 

2016. 

respecto, se debe poner en evidencia que esta declaración no guarda ,,-- -Al  

cofrespondencia con la información de los certificados, pues en éstos se dejó 

cohstancia que la capacitación fue el 15 de diciembre de 2015, lo que no puede 

asumirse como "últimos días de diciembre" ni menos aún en "enero de 2016". 

, 

Asimismo, esta declaración también se contrapone al argumento central del 

Contratista, pues ésta manifiesta que las capacitaciones se habrían brindado 

simultáneamente con la ejecución del contrato; no obstante, el propio 

e ositor, según su declaración, llegó a la Entidad a fines del mes de diciembre, 

-s e ecir, cuando ya había culminado el plazo contractual [sin contar el plazo de 

nue e (9) días para levantar las observaciones], lo que resulta inverosímil y, más 

ie constituye una prueba adicional que refuerza la manifestación de los 

tra , ajadores que declararon que dichas capacitaciones no tuvieron lugar el 15 

d diciembre de 2015. 

Finalmente, al revisar las declaraciones de los señores Luis lbazeta Cárdenas y 

Miguel Meza Carbajal, trabajadores del Contratista, éstos confirmaron que las 

capacitaciones o transferencias de conocimiento se realizaron 

simultáneamente, lo que, en concreto, también corrobora que, 

específicamente el 15 de diciembre de 2015 [en un solo día, por ocho (8) horas] 

no se realizaron dichas actividades, tal como se dejó constancia en los 

documentos cuestionados. 
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En otro extremo de sus descargos, el Contratista alega que la fecha que se 

consignó en los certificados (15 de diciembre de 2015) corresponde a la fecha en 

que habría culminado la capacitación. 

Al respecto, se debe aclarar que, al revisar los certificados cuestionados, se 

advierte que éstos fueron emitidos el "17 de diciembre de 2015" y se dejó 

constancia que el curso fue "(...) realizado el 15 de diciembre de 2015, con un total 

de 08 horas". 

En consecuencia, no puede asumirse que el 15 de diciembre de 2015 es la fecha 

de emisión del documento, al constar expresamente que fue emitido el 17 del 

mismo mes y año. Por lo tanto, carece de sustento el alegato del Contratista. 

Por otro lado, el Contratista sostiene que la referencia a la fecha que consta en los 

certificados no representó ninguna ventaja o beneficio, es decir, alega que no se 

nefició consignando esa fecha, lugar de consignar la totalidad de días en que se 

e ?ctuó la transferencia de conocimientos, ya que, en uno u otro caso, la 

capacitación sí se brindó y la Entidad tuvo por cumplida dicha prestación accesoria, 

siendo irrelevante la redacción del documento. 

, 

Al respecto, se debe recordar, tal como ya se analizó pormenorizadamente en los 

fundamentos precedentes, que el Contratista, desde que participó en el proceso 

de selección, se sometió a las Bases Integradas y éstas exigieron que quien sea el 

adjudicatario realice una transferencia de conocimientos que, entre otros 

requisitos, debía desarrollarse en las instalaciones de la Entidad, con clases teórico 

prácticas, a un personal designado no mayor a 10 personas, a quienes se debía 

otorgar un certificado o constancia. 

or lo tanto, cuando el Contratista manifiesta que el haber presentado los 

certi icados cuestionados a la Entidad no le reportó ningún beneficio o ventaja, no 

resu a cierto, pues dichos documentos le sirvieron para recibir la conformidad de 

la •restación que, a su vez, coadyuvaron a que se efectúe el pago o 

con raprestación. Asimismo, se debe precisar que el mismo Contratista, en su 

of rta, declaró que cumpliría con la transferencia de conocimientos y en el plan e 

i forme final también detalló las actividades que éstas comprendieron. 

Adicionalmente, cabe señalar que la fecha sí constituye información relevante a 

il fin de determinar si un documento contiene información inexacta, pues e   
justamente, a partir de ella, es que se puede contrastar lo declarado con la 

realidad y así establecer la correspondencia o concordancia entre ambos hechos. 
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Por ende, no es un dato irrelevante, como alega el Contratista, el que se haya 

consignado la fecha en que se llevó a cabo la capacitación. 

	

34. 	Por otro lado, el Contratista precisa que ni en los documentos que le notificaron a 

su representada, ni en el expediente administrativo, existe el registro de los 

ingresos a la Entidad del día 15 de diciembre de 2015, no obstante de tratarse de 

un día laborable; a pesar de ello, indica que en el Memorando N° 136-2016-

OGA/OTI se mencionó que se adjuntaba el registro impreso y en CD de los ingresos 

producidos el 15 de diciembre de 2015, sin contener ningún folio ni ningún CD tal 

documento. Asimismo, señala que en el Memorando N° 016-2017-DP-OGA/OTI 

del 16 de febrero de 2017 se indica que se cuenta con el registro de ingresos del 

mes de diciembre de 2015; sin embargo, en él no consta el registro de los días 15, 

16 y 17 de diciembre de 2015, no solo del personal de su representada, sino de 

otros proveedores y público en general, tal como ocurrió el resto de días previos 
y posteriores. 

Al respecto, de la revisión del Apéndice N° 20 del Informe de Auditoría, 

efectivamente se advierte que no existe el registro de visitas de los días 15, 16 y 

17 de diciembre de 2015, lo que llama la atención de este Colegiado; no obstante, 

'este hecho no desvirtúa los elementos probatorios que se expusieron 

precedentemente, ni tampoco condiciona la imputación corroborada de 

presentación de información inexacta en los certificados cuestionados.56  

	

35. 	Adicionalmente, el Contratista alega que el haber presentado dichos certificados 
en 

ni 

cap 

con 

1 Informe Final no representó ninguna ventaja o beneficio, pues ni en las Bases 

la oferta se estableció que dicho informe contenga los certificados de 

citación, sino solamente un "acta de capacitación al personal", tal como 

ta en el numeral 4.5. del Capítulo III de las Bases Integradas. 

Al respecto, este Colegiado debe indicar que, ciertamente, en la oferta del 

ontratista declaró que hará entrega de la solución objeto del contrato y su 

respectivo "Informe Final" 57  que, entre otros requisitos, incluía el "acta de 
ca acitación al personal". 

56  No obstante, cabe poner en evidencia que en el Apéndice N° 16, sin embargo, si obra el registro de 

visitas en línea a la Entidad del 16 de octubre de 2015, en la que no consta que dicho personal del 
Contratista haya ingresado. 

Documento obrante en el folio 720 del expediente administrativo. 
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Siendo así, así, se debe aclarar que en las Bases Integradas, tal como se mencionó, se 

exigió realizar la transferencia de conocimientos, con la obligación de emitir los 

certificados o constancias al personal participante; esta obligación, según la oferta 

del Contratista, sería cumplida adjuntando al informe final un acta de 

capacitación, que se supone, por la naturaleza de dicho documento, debía 

contener la firma de cada personal al que se le brindó las transferencias de 

conocimiento. 

Ahora bien, a pesar de haberse obligado a ello, el Contratista finalmente entregó 

a la Entidad una copia de los certificados que habría emitido en favor del personal 

supuestamente capacitado y no el acta en mención. 

En tal sentido, conforme a lo expuesto, se evidencia que, a pesar de tratarse de 

certificados o constancias, ello no enerva la obligación que tuvo el Contratista para 

cumplir con su obligación de brindar las transferencia de conocimiento para 

C\ 
 btener la conformidad, razón por la cual, finalmente, al entregar los certificados, 

la Entidad dio por cumplida la obligación contractual" y, por ende, sí le reportó un 

beneficio que, de no haber presentado dichos documentos, no habría podido 

obtener, pues, como ya se indicó no presentó el acta en la cual figurará los 

participantes a la capacitación. 

36. 	En otro extremo de sus descargos, el Contratista sostiene que su representada no 

tuvo la necesidad de alterar la realidad, además que en ninguna parte de las Bases, 

en la oferta o en el contrato se requiere que la capacitación se imparta un día 

específico, en un aula y al mismo tiempo para el personal designado; sin embargo, 

indica que en las Bases y la oferta sí se prevé realizar la capacitación en varios días, 

co 	a efectivamente lo hizo su representada. 

I res ecto, cabe indicar que el análisis para la determinación de la presentación 

e in ormación inexacta se centra en verificar si la información contenida en los 

docu entos cuestionados es acorde a la realidad o no. 

Po lo tanto, en este caso específico, se advierte que el Contratista presentó 

rtificados en los que declaró que el 15 de diciembre de 2015 se llevaron a cabo 

dos (2) capacitaciones, con una duración de 8 horas, información que finalmente, 

I corroborarse con los supuestos participantes, se constató que no guardaba 

orrespondencia con la realidad. 

" Recu rdese que en el ámbito de la contratación pública, un contrato no solo lo constituye el documento que lo contiene, sino las 

condici nes previstas en las Bases Integradas y la oferta del postor, entre otros. 
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En tal sentido, se debe aclarar que el contenido de las Bases Integradas, oferta, 

Contrato y otros documentos, en este caso sirvieron para determinar las 

condiciones exigidas en el tipo infractor o circunstancias que ayuden a develar el 

porqué de haberse falseado la realidad, pero, de ninguna manera la falta de 

precisión de días u horas en los documentos mencionados puede propiciar que lo 

declarado, específicamente en los certificados, no tenga relevancia o no 

constituya información susceptible de ser inexacta. 

Finalmente, el Contratista informa que en el año 2017, en coordinación con la 

Entidad, se realizaron nuevas capacitaciones a título de liberalidad, al incorporarse 

nuevo personal a la Entidad. 

Al respecto, cabe manifestar que la denuncia imputada en el presente 

cedimiento administrativo sancionador está centrada en los certificados que 

pre entó para obtener la conformidad y pago de la prestación, razón por la cual lo 

indicado resulta irrelevante para el presente análisis. 

Conforme a lo expuesto, es pertinente recordar que la información inexacta 

supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 

constituye una forma de falseamiento de ésta; en tal sentido, en el presente caso, 

se concluye que los siguientes documentos contienen información no acorde a la 

realidad, en el extremo en que se dejó constancia que el 15 de diciembre de 2018 

s realizaron capacitaciones, por ocho (8) horas: i) Certificado del 17 de diciembre 

15, otorgado por el Contratista a favor del señor Alipio Pérez Lobatón, por su 

partitipación en el curso "Sistema de detección y extinción de incendio"; ii) 
Certif cado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del 

seño Alipio Pérez Lobatón, por su participación en el curso "Administración de 

sist ma de video vigilancia basado en IP"; iii) Certificado del 17 de diciembre de 

20.5, otorgado por el Contratista a favor del señor Fredy García Daga, por su 

rticipación en el curso "Sistema de detección y extinción de incendio"; iv) 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del 

señor Fredy García Daga, por su participación en el curso "Administración de 

sistema de video vigilancia basado en IP"; y) Certificado del 17 de diciembre de 

2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Jaime Sánchez Coronado, por 

su participación en el curso "Sistema de detección y extinción de incendio"; vi) 
i Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del 

señor Jaime Sánchez Coronado, por su participación en el curso "Administración 

.. 

de sistema de video vigilancia basado en IP"; vii) Certificado del 17 de diciembre 

de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Fredy Cruz Chapoñan, por 
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su participación en el curso "Sistema de detección y extinción de incendio"; viii) 

Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del 

señor Fredy Cruz Chapoñan, por su participación en el curso "Administración de 

sistema de video vigilancia basado en IP"; ix) Certificado del 17 de diciembre de 

2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Williams Fredy Yucra Saravia, 

por su participación en el curso "Sistema de detección y extinción de incendio". 

Adicionalmente, como ya se mencionó precedentemente, debe reiterarse que el 

Contratista presentó los certificados con información inexacta en cumplimiento 

de una obligación contractual, sirviendo tales documentos para que la Entidad le 

otorgue la conformidad y se efectúe el posterior pago. 

En razón del análisis expuesto, habiéndose comprobado el quebrantamiento del 

	 rincipio de presunción de veracidad sobre los documentos cuestionados, este 

C legiado concluye que corresponde atribuirle responsabilidad administrativa al 

C ntratista, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley, por la presentación de información inexacta. 

II) Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los documentos 

cuestionados: 

En atención a la denuncia formulada por la Entidad, se advierte que las pruebas 

remitidas determinaron que los certificados cuestionados contienen información 

inexacta, tal como se fundamentó precedentemente. 

No obstante, al revisar el contenido del expediente de contratación, no se han 

en,  • trado elementos que sugieran que los documentos cuestionados son falsos 

o adu terados. 

tanto, corresponde declarar que los documentos cuestionados están 

amp rados por el principio de presunción de veracidad, en relación a la 

imp tación de falsedad o adulteración. 

consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por 

la presunta comisión de la infracción de presentación de documentos falsos o 

adu 	rados a la Entidad. 
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Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna: 

49. 	Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite 

— que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

orma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

s ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que el procedimiento se inició 

por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta; sin embargo, el 30 de enero de 2019 entró 

en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225 y el 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, 

los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los 

veedores que presenten documentación falsa y/o información inexacta ante 

ntidades, el Tribunal de Contrataciones del Estado o ante el Organismo 

visor de Contrataciones del Estado, serán sancionados con inhabilitación 

ral para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) ni 

años; no obstante, la nueva Ley ha previsto las infracciones 

cons'stentes en presentación de información inexacta y la presentación de 

do 	mentos falsos como causales de sanción independientes entre sí, las mismas 

q e conllevan a la imposición de una sanción de inhabilitación temporal no menor 

tres 3 meses ni ma or a treinta seis 36 meses y otra no menor a treinta y 

seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, respectivamente. 

En ese sentido, en vista que la sanción correspondiente por la presentación de 

información inexacta prevista en la nueva Ley es más favorable en el periodo de 

inhabilitación, respecto del previsto en la anterior Ley, corresponde que se aplique 
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la nueva Ley al Contratista, en virtud del principio de retroactividad benigna; es 

decir, deberá aplicarse una inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni 

mayor a treinta y seis (36) meses.  

Por otro lado, es importante indicar que el supuesto de hecho referido a la 

presentación de información inexacta ha variado relativamente su tipificación, 

pues a diferencia de lo establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración 

que la inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Al respecto, se debe dejar constancia que dicha variación normativa no afecta el 

análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado, 

	 ._ormenorizadamente, que la información inexacta detectada estuvo relacionada 

con el cumplimiento de un requisito previsto en el Capítulo III — Requerimiento de 

las Bases, y sirvió para que el Contratista obtenga la conformidad y pago de parte 

de la Entidad. 

dnforme a lo expuesto, corresponde que este Tribunal imponga al Contratista 

una sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses.  

Graduación de la sanción: 

En este extremo, a fin de sancionar al Contratista, debe considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 264 del Nuevo Reglamento, como se 

señala a continuación: 

a. N t raleza de la Infracción: la infracción cometida vulnera el principio de 

unción de veracidad, que debe regir en todos los actos vinculados a las 

trataciones públicas. Por lo demás, dicho principio constituye un bien 

ídico merecedor de protección especial, pues forma parte de los pilares 

las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

dministrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: se puede dilucidar que la 

conducta cometida por el Contratista llevaba implícita la consecución de un 

fin, que era obtener la conformidad y pago de parte de la Entidad. 
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La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: 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 

Contratista presentó documentación con información inexacta para obtener 

la conformidad y pago de parte de la Entidad, lo que no habría obtenido de 

no haber presentado dichos documentos. 

Reconocimiento de la infracción: el Contratista no ha reconocido su 
c

e

.__  -, responsabilidad en la comisión de la infracción. 
\ 

\ 
. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de base de datos del RNP se aprecia que la empresa TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A.A. con RUC N° 20100017491, no registra antecedentes de 

haber sido inhabilitada para participar en procesos de selección y/o 

contratar con el Estado. 

f. Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y formuló sus respectivos descargos. 

35. 	De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 
p 	al, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal59, el cual tutela 

bien jurídico la fe pública, por lo que debe ponerse en conocimiento del 

terio Público Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que proceda 

rme a sus atribuciones, para lo cual se dispone remitir los folios 1 al 5, 26 22 

9, 119 al 122, 249 al 258, 467, 468, 662, 663, 665, 667,668, 720, 915, 917, 

, 921, 922, 928, 930, 933 al 936, 1027, 1028, 1029, 1030,1035, 1036, 1038, 

039, 1045 al 1075, 1270 al 1358, 1860 al 1863, 1872 al 1911, 1971, 1972 al 1997, 

2011, 2059 (anverso y reverso) del presente expediente administrativo, así como 

copia de la presente Resolución, precisándose que el contenido de tales folios 

onstituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
tada acción penal. 

'9  "Artí ulo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que 

le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de cuatro anos". 
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36. Por otro lado, en el presente caso, la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del 

Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 31 de 

diciembre de 2015, fecha en la que presentó los documentos cuestionados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

e\Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del"? de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (con RUC N° 

20100017491), con inhabilitación temporal de seis (6) meses en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado; por la 

comisión de la infracción de presentación de información inexacta, que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciónes 

del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante 

Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal i) de la Ley N° 30225, modificada 

po 	Decreto Legislativo N° 1341, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 

e el arco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2015-DP, derivada de la 

icitac ón Pública N° 001-2015-DP, para contratar la "Adquisición de solución de 

ideo igilancia para las instalaciones del Despacho Presidencial", convocada por 

el De pacho Presidencial; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábi de notificada la presente Resolución. 

/ - cla ra r no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A.A. (con RUC N° 20100017491), por su supuesta responsabilidad al 

negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, 

cuando estas debían verificarse con posterioridad al pago o cuando éste ya se 

hubiera efectuado; infracción que estuvo tipificada en el literal g) del numeral 50.1 

i‘ del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, en el marco de 

la Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2015-DP, derivada de la Licitación 
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Pública N' 001-2015-DP, para contratar la "Adquisición de solución de video 

vigilancia para las instalaciones del Despacho Presidencial", convocada por el 

Despacho Presidencial. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, la presente resolución así 

como copia de los folios 1 al 5, 26 22 al 109, 119 al 122, 249 al 258, 467, 468, 662, 

663, 665, 667,668, 720, 915, 917, 918, 921, 922, 928, 930, 933 al 936, 1027, 1028, 

1029, 1030,1035, 1036, 1038, 1039, 1045 al 1075, 1270 al 1358, 1860 al 1863, 

1872 al 1911, 1971, 1972 al 1997, 2011, 2059 (anverso y reverso) del expediente 

administrativo precisados en fundamentación de la misma, para que conforme a 

sus atribuciones, proceda a las acciones que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V ¿AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng. 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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