
de ofertas y el de 
edimiento de sel 
	

"n 

 

el 

 

11 1* 11 e 

  

Segun ficha del Sistema El 
expediente administrativo. 

de las Contrataciones del Estado - SEACE, ob e a fs 84 del 

Página 1 de 12 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribuna) de Contrataciones 
del Estado 

ResoCudón 0066-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) en atención a las comunicaciones de 
la Municipalidad del Centro Poblado Santa 
María de Huachipa, presunto emisor del 
documento cuestionado, esta Sala 
considera que el Certificado de 
Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento N° 14998 del 6 de abril de 
2018, emitido a favor de la señora Norma 
Vfilarreal ~a, es un documento falso°. 

Lima, 1 5 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 15 de enero de 2019 dela Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 3373/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la señora Norma Villarreal Mitma, por su presunta responsabilidad en la comisión de 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341;.en el Concurso Público N°  
01-2018-ESSALUD/HNASS - P6rnéfa Convocatoria, pira la "Contratación del servicio de Impreslon, 
doblado y enlbolsado de suplemento periódico I Edici6n 4;'cooyecada por la Seguro Social de Salud 
- EsSalud - Hospital Nacional Alberto SabogalSologuren, y aterídiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El t de abril de 4181, el Seguro Social de Salud - EsSalud - Hospital Nacional Alberba 
Sabogal Sologuren, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 01-2018-
ESSALUD/HNA,SS - Primera Convocatoria para la, "Contratación del servicio de alimentación y 
nutrición para el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren", con un valor referencial total 
ascendente a S/ 6095,814.00 (seis millones noventa y cinco mil ochocientos catorce con 
00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 
stado, Ley No 30225, en adelante la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y 

s Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto 
S 	remo N° 056-2017-EF en adelante el Reglamento. 

El 24 de mayo de 2018 se llevó a cabo el acto público de presentad 
irlo del mismo año, se publicó en el SEACE, la buena pro del p 

torgada a la señora Norma Villarreal Mitma, en adelante la Adju 
ascendente a S/ 51614,080.00 (cinco millones seiscientos catorce mil ochen 
soles) 

n 00 100 



El 14 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, subsanado el 18 del mismo mes y año, el consorcio conformado por la 
empresa Inversiones 1220 E.I.R.L. y el señor Francisco Javier Sandoval Buitrago, interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

2. 	Mediante Resolución N° 1489-2018-TCE-S4 del 8 de agosto de 2018, el Tribunal, declaró 
fundado en parte el recurso de apelación presentado y, en consecuencia, revocó la buena 
pro otorgada y abrió expediente administrativo sancionador contra la Adjudicataria, a fin de 
determinar su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción 
prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por las siguientes razones: 

a) El Impugnante sostuvo en su recurso de apelación que el Adjudicatario habría 
transgredido el principio de integridad, con la presentación del certificado de licencia de 
funcionamiento; ya que visitada la dirección consignada por aquél como planta de 
producción, se evidenció que no existe ninguna planta, y preguntando a los vecinos del 
lugar, éstos respondieron que el inmueble de un piso de 40 m2 de área construida, es 
sólo una vivienda. 

La Adjudicataria presentó en su oferta el Certificado de Autorización Municipal de 
Apertura de Establecimiento N° 14998 del 6 de abril de 2018, supuestamente emitido por 
la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. 

No obstante, mediante Carta N° 27-2018-SG-MCP5MH del 19 de junio de 2018, emitida 
por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa, a la cual se adjuntó el 
Informe N° 016-2018/RBRCH/GAT/MCPSMH e Informe N° 071-2018-GAT-MCPSMGH, 
ambos del 20 del mismo mes y año, por los cuales, la Gerencia de Administración 
Tributaria de dicha Municipalidad señaló, entre otros aspectos, que no se ha emitido 
autorización municipal de funcionamiento a nombre de la Adjudicataria, ni en la 
dirección consignada. 

En consecuencia, considerando que la Adjudicataria no señaló argumento alguno 
especto del asunto en cuestión, la Cuarta Sala del Tribunal concluyó que el Certificado Lyttri  

Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento N° 14998 del 6 de abril de 
2 18, era un documento falso, toda vez que su supuesto emisor ha negado haberlo 
e ifido. 

En mérito a ello, se corrió traslado,4 la Adjudicataria, a fin que, dentro re plazo 
días hábiles, presenten sus de 	os, bajo apercibimiento de que se emita e 
de instrucción con la docume 	n obrante en el expediente. 
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A tr és del Decreto del 16 de octubre de 2018, se inició proced 
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Resolución .Nr> 0066-2019-TCE-S2 

Por Decreto del 13 de noviembre de 2018, habiéndose verificado que la Adjudicataria no 
cumplió con presentar sus descargos frente a la imputación de cargos en su contra, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de desarrollar las actuaciones de Instrucción con los 
documentos obrantes en el expediente y se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal, para que se resuelva, de conformidad con lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 yen el artículo 224 del Reglamento. 

Por Decreto del 30 de noviembre de 2018, se ordenó incorporar al expediente la Licencia de 
Funcionamiento N° 02131 de fecha 15 de mayo de 2018 emitida por la Municipalidad del 
Centro Poblado de Santa María de Huachipa, obtenida del Expediente N° 2151-2018.TCE a 
folio 68. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la Adjudicataria, por su 
responsabilidad al haber presentado a la Entidad documentos falsos o adulterados; infracción 
que se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (la 
Ley), norma vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados, cuyo Reglamento 
fue aprobadq. por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF (el Reglamento), habiendo sido debidamente notificado el 24 de octubre 
de 2018, mediante Cédura de Notificación N° 50935/2018.TCE a fin que, en ejercicio de su 
derecho de defensa, presente sus descargos, los cuales no ha presentado hasta la fecha. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la 
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos 
falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

re el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
onadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del 

de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
nistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
ante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 
eben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 

conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una san • 	ministrati 	por 
lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en 	ordenamiento jurí ico 
administrativo deben ser claras, además de tener la posibili. -el de ser ejecutadas e la 
realidad. 

Por tanto, se entiende qçf dicho principio exige al órgano que dete 
sancionadora, en este ca 	Tribunal, que analice y verifique si en el ca 
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configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado 
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa—, la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que 
es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

	

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente presentados ante una 
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP 
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 administrados o estos hayan acordado 
eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que 
le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre 
estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

	

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración contenida en el 
documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya 
sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; 
ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el 
marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, Integra el bien jurídico tutelado de la 
fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
p 	ntación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su 

om nto, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 
ontr taciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo 
ispo e el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 

es de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que e 	te haya 
do de forma directa o a través de un representante, consec 	emente, resulta 

nable que sea también éste el que soporte los efectos de un poten 1 perjuicio, a  caso 
etecte que dicho documento es falso o adulterado, 

n ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuest 
	

e he 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conform ha do ex 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requacreditar ue és 
haya sido expedido o suscrito por u emisor correspondiente, es decir por a ella pe 
natural o jurídica que aparece 	I mismo documento como su autor o su riptor; o 
siendo válidamente expedi 	suscrito, haya sido posteriormente adu erado e 
contenido. 

; 

actu 
ra 

de 
en 

e no 
ona 

que, 
su 
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6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el 
presente caso, 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 comprobar, 
previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo 
cuerpo legal, además 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. 

	

2. 	Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha 
atribución 'se encuentra- reconocida en el numeral 1,16 'del mismo artículo, cuando, en 
relaciórr con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
administrativa se reserve el derecho' de comprobar la ,  veracidad de la documentación „ 
presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra la Adjudicataria está referida a 
la presentación a la Entidad de presunto documento falso o adulterado, consistente en: 

	

i. 	Certificado de Autorización Mánicipal de Apertura de Establecimiento N° 14998 del 6 
de abril de 2018, emitido a favor de la señora Norma Villarreal Mitmaz; 

Ctnf.rme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración 
la infracción materia de análisis debe verificarse la presentación efectiva del • 	:nto 

	

cu 	nado ante la Entidad y la falsedad o adulteración de este. 

Sob el particular, se verifica de la documentación obrante en 	expediente, que 
do mento antes señalado fue presentado a la Entidad el 24 de ma de 2018, como pa 

la oferta presentada por la Adjudicataria en el marco de su 	ación en el 
edimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entlda del doc ento 
cuestionado, resta determinar si existen en el expediente suficientes eL. entos d juicio y 
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del queb ntamie to de la 



fleallenfels01 	 e 

'Documento obrante a fs. 25 del ex ente administrativo. 

Página 6 de 12 

presunción de veracidad en el mismo. 

Respecto del Certificado de Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento N°14998 del 6 de abril de 2018 

10. 	Sobre el particular, de una revisión de la oferta de la Adjudicataria, se verifica que adjuntó el 
Certificado de Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento comercial, Industrial y/o 
de servicios profesionales N° 14998 del 6 de abril de 2018, emitido supuestamente por la 
Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, a favor de la señora Norma 
Villarreal Mitma y que estaría ubicado en Calle Tokio Mz. B Lt. 3-6 Huachipa, como se 
advierte de la siguiente imagen: 

CZNIFOKRLIN) 
Ist 

CERTIFICADO DE AUTORIZACION MUNICIPAL 
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL INDUSTRIAL V/0 OE SERVICIO PROFESIONALES 
NPFNPF. al  RcenntMe ron km tcdOlelt03 eetablecalos. y en apliCaele II e In pleVili,a PA PI rticeiJ N' 23. NUM 2 
/91111 a du SlyniCipalldiaci es 102791Z, Ley N" 26976. O/dineral nO 029 .07 MOR se Clown el pres.; ale n 

O ...stóN ;DIAL  CONCESIONARIO HOFMA 

MORMh VILLARREAL MIYMA 

1.1>917t réIA 

OnLIF lumia MY' :e n•S, HUAOinEn 

O.R0 S) 
	

[LABOR/MON YOdorneaucipni OS Al. PAQ a, 

MANN 
.1C.-lk DF REGISTRO 

EAPEDIENTE 

N:FOLUCION 

ALITORrZACIDen 

egyeelope, ae.ASRIL.1015 

PROH/8100 EL USO DE y VIII PUBLICA 
sety &Je pro~ 9:4:asnentalisruluyinuMkGslevvgenle&UWAWS 

rowcaltvpattrláurn. a molhOrr,rwrk~ 
pn emir 20 weS IseNntin. ..wv.na • Wati• lar D .14  .,t01106,,  I 	41. 

lamirien t Luarn1,1111 ei.“10-t .newra nenwantlflO~COWMOILNEALAW.1 

%ROL 

ZONI JCACVM1 

SEC1Ca 

4250-01-10-2016 

wnie -3011 

11. 	El 	pugnante del recurso de apelación resuelto mediante Resolución 
d 8 de agosto de 2018 solicitó al alcalde de la Municipalidad del 

ría de Huachipa, copia de la Autorización Municipal de Fun 
stiría sobre el inmueble ubicado en Calle Tokio Mz. 8 Lt. 3-8 Hu 

489-2 
tro Poblado 

namiento Vige 
hipa. 

8-TCE-S4 
e Santa 

e 

del 
uachip 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta N° 27-2018- 
junio de 2018, emitida por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de 
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cual se adjuntó el Informe N° 016-2018/RBRCH/GAT(MCPSMH, del 20 del mismo mes y año, 
por el cual, la Gerencia de Administración Tributaria de dicha Municipalidad, supuestamente 
emisora del documento cuestionado, manifestó lo siguiente: 

"(..) De la VERIFICACIÓN DE DATOS, se observa lo siguiente: 

De la revisión del Padrón de Licencias de Funcionamiento, se ver/tica que Kg 
se ha emitido  Autorización Municipal de Funcionamiento, para desarrollar 
actividad económica en el predio ubicado en Calle Tokio Plz. 5 U. 3-8 
Huachipa, 
De la revisión del Padrón de Licencias de Funcionamiento, se verifica que Ag 
se ha emitido  Autorización Municipal de Funcionamiento, a nombre de la 
persona natural señora Norma Villarreal 
De la revisión del Padrón de Licencias de Funcionamiento, se verifica que N_Q 
se ha emitido  Autorización Municipal de Funcionamiento, al nombre comercial 
CONCESIONARIO NORMA". 

(El resaltado es agregado). 

12. Por otro lado, mediante e Informe N°.  071-2018-GAT-MCPSMH, de fecha 20 de junio de 
2018, la Gerencia de Adminbtración Tributaria de dicha MuníCipalidad, supuestamente 
emisora del documento cuestionado, refiere b Siguiente: 

"(..) a) OBSERVACIONES: 

° De acuerdo al Padrón de Licencies de Funcionamiento que administra esta 
Gerencia, la Licencie de Funcionamiento N° 1199 se encuentra ANULADA, y 
correspondería al año 2010. 

° El número de Expediente, el número de Resolución y el número de Autorización, 
no son empleados de esta Gerencia. 

° El nombre del Funcionario que suscribe el Certificado de Autorización Municipal de 
cionamiento, en la fecha que se firma (06-ABRIL-2018), es una persona 
conocida y NO TRABAJA EN ESTA GERENCIA. 

O H Formato empleado por esta Administración Municipal, para 	 de 
uncionamiento ES DIFERENTE al presentado y e es materia e 
rificación, siendo que, desde hace aproximadam te dos años hasta 

actualidad, el formato es VER77CAL y NO HORIZONTAL. 

c) FORMATO: 

El formato del Certificado de Autorización Municipal d Ape a de 
Establecimiento, a un n do por el recurrente con fecha de emisión e 060 abril de 
2018, resenta 	ION: de forma (Horizontal), de consign 

	
d datos, de 
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información, explícita para la apertura de establecimientos, de normativas de 
expedición, de facultades según el ROF para firmar la autorización municipal de 
funcionamiento, 

Las LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (formato actual), que expide la Gerencia de 
Administración Tributaria es VERTICAL y lleva la firma del Gerente de 
Administración Tributaria y del Gerente Municipal 

(El resaltado es agregado). 

Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados pronunciamientos de 
este Tribunal, para determinar la falsedad o la adulteración de un documento, es necesario 
verificar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor 
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 
suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado 
en su contenido. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones antes descritas, la 
Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa, supuesta emisora del documento 
cuestionado, ha señalado expresamente que no ha emitido autorización municipal respecto 
del inmueble o el nombre o razón social referidos en el documento (ver orm 	y además 
ha precisado que no existe ninguna licencia con la dirección señala.. por la Adjus tara, ni 
tamDew a su nombre ni al nombre comercial o razón social de "C cesionario Nor 

15. 	Poj otr4 lado, la Municipalidad del Centro Poblado Santa Marí de Huachip 
actual de las licencias de funcionamiento es vertic , e mcl 	en 

er do por el recurso de apelación declarado fundado media te 	lución 
TCE- 4 (Expediente N° 2151-2018), se adj 	[a modo de ejemplo] copla 
defiinclonamiento de dicha Municipalidad g. / 1 formato actual, cuya imagen 

inuación: 
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16. Ahor. bie , en este punto cabe señalar que la Adjudicataria a pesa 
debí men e notificada con el Inicio del procedimiento administrativo sa 
apers*nad. ni ha presentado descargos respecto al cargo que se le im 

• 
	e 

nador, no se 

17. 	Por lo puesto, y en atención a las comunicaciones de la Municipalidad del Centro Pobla 
Santa aría de Huachipa, presunto emisor del documento cuestionado, esta Sala 
qu 	Certificado de Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento 

	
4998 el 6 

abril de 2018, emitido a favor de la señora Norma Villarreal Mitm con el 
	

e la 
Adjudicataria pretendió acredi r el cumplimiento del requisito de pres tación obli atora 
referido a la licencia de funciqØ,ientoJ, es un documento falso. 
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Graduación de la sanción. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que en lo que respecta a la presentación de 
documentos falsos o adulterados, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
modificada, prevé en estos casos una sanción de inhabilitación no menor de treinta y seis 
(36) ni mayor sesenta (60) meses. 

Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer a la Adjudicataria, debe considerarse 
los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal 
como se señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que 
los principios de presunción de veracidad e integridad deben regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados; 
por ello, la presentación de documentación falsa es una conducta que reviste una 
considerable gravedad. 

Ausencia de la intencionalidad del infractor: en el presente caso no se aprecian 
elementos que permitan determinar la ausencia de intencionalidad, toda vez que el 
documento que se ha demostrado que era falso constituía requisito de cumplimiento 
obligatorio. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación a la 
Entidad de los documentos falsos, puesto que su realización conlleva a un menoscabo 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del Interés público y del bien 
común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el 
ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó un 
umento falso en su oferta, con el que la Adjudicataria obtuvo la buena pro en el 

es ectivo procedimiento de selección, aunque posteriormente por la interposición de 
un 	curso de apelación, su oferta fue descalificada. 

. 

conocimiento de la infracción antes de que sea 
ocumentación obrante en el expediente, no se advierte d 

la Adjudicataria haya reconocido su responsabilidad en 1 
antes que fuera detectada. 

Antecedentes de san 	o sanciones impuestas por el T 
conformidad con la in 	ación obrante en el RNP, la Adjudicataria n 
antecedentes de san 	administrativa por parte del Tribunal. 

bb señalar que el procedimiento de selección estaba dirigid 
de limentación y nutrición para una establecimiento de salu 

• 

contratar 
  pública. 

etectada: c• fo 
umento • • 
co 	: • 

no por 
de la • 

I servicio 

a la 

• 
ibunal: 
cuenta 
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ResoCución .7VD 0066-2019-TCE-52 

f. 	Conducta procesal: la Adjudicataria no se apersonó ni presentó sus descargos pese 
a encontrarse debidamente notificada de los cargos en su contra. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de 
la autoridad administrativa que Impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que será 
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 
penal, previsto y sancionado en el articulo 427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que 
interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y 
reverso de los folios 4 a 113, 23 y 25 al 29 del presente expediente administrativo, así como 
copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 
penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de la Adjudicataria, 
tuvo lugar el 24 de mayo de 2018,:féCha en que fue presentado el documento falso ante la 
Entidad, como parte de'su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Paola Saavedra 
Alburqueque, y la intervención del vocal Jorge Luis Herrera Guerra y la vocal Mariela Sifuentes 
Huamán, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, 
publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 
y 59 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-
2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unani ad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SØ1NCIONAR a la señora NORMA VILLARREAL MITMA, con R.U.C.1009 8284, 
r un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilita •n temporal e sus 

erechos de participar en procedimientos de selección y contra 	con el 	, or la 
presentación de documentos falsos, infracción que está tipi 	n el litera i del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No 3* 	, el en e 
marco del Concurso Público N° 01- 18-ESSALUD/HNASS para la "Contrata '.17 de/Se ido de 
Abmentacton y Nutrición para 	ospltal Nacional Alberto Sabogal Sol. Juren; sa ión que 
entrará en vigencia a partir d 	odia hábil siguiente de notificada la pr sente resolución. 
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Remitir copia de los actuados indicados en la fundamentacIón de la presente resolución al 
Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, para las acciones que correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CYY 
PRESI 

SS. 
Sifuentes Huamán, 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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