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Sumilla: 1/( •.• ) al no contar con información por parte del
emisor o suscriptores de las constancias que
permita determinar si aquellas son falsas o
adulteradas, esta Sala concluye que no se
cuentan con elementos que permitan determinar
su falsedad o adulteración (...r

Lima, 116 1M" 1M

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1370-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa EMP. DE SERVICIOSGENERALESY
MERCAD. S.A.C. - ESEGEM S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado
documentación falsa o adulterada, en el marco del Concurso Público W 1-2017-HRC
(Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para el

O. Hospital de Rehabilitación del Callao"; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley

• W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. eg n ficha del SEACE1,el 12 de julio de 2017, el Gobierno Regional del Callao -
ni ad Ejecutora Hospital de Rehabilitación del Callao, en adelante la Entidad,
n ocó el Concurso Público W 1-2017-HRC (Primera Convocatoria), para la

co tratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para el Hospital de Rehabilitación
d I Callao", por el valor referencial S/ 637,092.00 (seiscientos treinta y siete mil
oventa y dos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W 30225,
modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su
Regl~nto, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el
Decre Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

Segú el respectivo cronograma, el 23 de agosto de 2017 se llevó a cabo la
presentación de ofertas, y el 1 de setiembre de 2017 se otorgó la buena pro a la

1Véase folios 198 al 199 del expediente administrativo.
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empresa EMP. DE SERVICIOSGENERALESY MERCAD. S.A.C. - ESEGEM S.A.c., en
adelante el Postor.

2. Mediante Oficio W 235-2018-GRC/GRC/DE/OA, presentado el 20 de abril de 2018 en la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad puso en conocimiento que el Postor habría incurrido en causal de infracción, al
haber presentado como parte de su oferta documentación falsa o adulterada y/o
información inexacta en el procedimiento de selección. A fin de sustentar su denuncia,
adjuntó entre otros documentos, el Informe Legal W 018-2017-GRC/HRC/DE/ AJRE,
señalando lo siguiente:

• Mediante Oficio W 001-2017-GRC/HRC/C.S.C.P. del 24 de agosto de 2017, se
solicitó al Jefe encargado del Instituto Nacional de Defensa Civil, si la entidad
brinda y certifica capacitaciones de prevención y extinción de incendios y
rimeros auxilios, y si el señor Luis Alberto Luna Renteros, técnico - infantería
marina con credencial W 25828141, se encuentra autorizado para refrendar

co stancias de capacitación por los cursos de prevención y extinción de
incendios y primeros auxilios, emitidas por empresas de seguridad y vigilancia,
consignando el sello INDECI-25828141-ITSE.

• Con Oficio W 679-2017/CENEPRED/DGP-2.0 del 18 de setiembre de 2017, el
Secretario General del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
de Riesgos deDesastres - CENEPREDinformó que mediante Resolución W 222-
2015-CENEPRED/J del 10 de diciembre de 2015, el señor Luis Alberto Luna
Renteros ha sido autorizado por el mencionado centro, como inspector técnico
de seguridad en edificaciones del tipo básico, encontrándose en su Registro
Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones - RITSE.

• Mediante Oficio W 4080-2017-INDICE/13.0 del 1 de setiembre de 2017, el
Secretario General del Instituto Nacional de Defensa informó que el Instituto
Nacional de Defensa no brinda capacitación ni certifica cursos sobre prevención
y extinción de incendios y primeros auxilios, por lo que no autorizan
o stancias o certificados para los profesionales o empresas que puedan
x ender o certificar en nombre del referido instituto. Asimismo, respecto al
e or Luis Alberto Luna Renteros, manifestó que actualmente las funciones de
In pectores técnicos de seguridad en edificaciones están a cargo del Centro
cional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres -
ENEPRED,por lo cual la consulta debe ser formulada ante tal entidad.
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• Mediante Informe W 003-2017-GRC/HRC/e.S.e.P. W 001-2017-HRFC del 22 de
noviembre de 2017, se comunicó al Director Ejecutivo de la institución la
presunta comisión de actos irregulares por parte del Postor en el
procedimiento de selección, al haber presentado constancias de prevención y
extinción de incendios y primeros auxilios suscritas por un servidor y/o
funcionario del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a fin de dar el
trámite administrativo que corresponda ante las instituciones competentes.

0
1Postor presentó una serie documentos en el procedimiento de selección; en

. nsecuencia, de dicha documentación se verifica que las constancias aludidas
f ,¡eron suscritas por el señor Santiago Fernández Rodríguez, Gerente Genera!1
dé ESEGREMS.A.e. y el señor Luis Alberto Luna Renteros, en su calidad de..
técnico de seguridad en edificaciones; no obstante, el Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones otorga facultades al
inspector técnico de seguridad para: i) ejecutar las ISTSEpara las cuales fue
autorizado, y ii) suscribir los informes técnicos correspondientes, teniendo
responsabilidad de su contenido, calidad y veracidad, correspondiendo cumplir
con las competencias funcionales señaladas en el acotado reglamento, y no
fuera de ese marco normativo; por lo tanto no se encontraba facultado a
suscribir o refrendar constancias de capacitación relacionadas a la prevención y
extinción de incendios y primeros auxilios, como en el presente caso ha
sucedido.

• Por lo tanto, comuníquese al Tribunal, la presunta conducta irregular en el que
bría incurrido el Postor en el procedimiento de selección, al haber

p esentado constancias de prevención y extinción de incendios y primeros
a xilios suscritas por el señor Luis Alberto Luna Renteros, en calidad de.
i spector técnico de seguridad en edificaciones, a fin que se evalúe iniciar
rocedimiento administrativo sancionador, de conformidad a lo establecido en
I artículo 219 del Reglamento de la Ley.

3.' Con ecreto del 30 de octubre de 20182, se dispuso entre otros, el inicio del presente.
cedimiento administrativo sancionador contra el Postor por su supuesta

responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta documentación falsa o
adulter:~ y/o inexacta en el procedimiento de selección, infracción tipificada en los
Iiteraler j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

2Véasefolios 2 al 3 del expediente administrativo.
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Asimismo, se se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con
formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.

Cabe precisar que el referido decreto fue notificado al Contratista el 15 de noviembre
de 2018, en el domicilio que consignó en el RNP, a través de la Cédula de Notificación
W 54446/2018.TCE.3

4. Mediante Oficio W 696-2018-GRC/HRC/DE, presentado el 26 de noviembre de 2018
ante el Tribunal, la Entidad remitió la información requerida mediante Decreto del 30
de octubre de 2018.

Con scrito s/n, presentado el 29 dé noviembre de 2018 ante el Tribunal, el Postor se
apers nó y presentó sus descargos, señalando lo siguiente:

El 12 de julio de 2017 se convocó el procedimiento de selección, con un valor
referencial ascendente a S/ 637,092.00 (seiscientos treinta y siete mil noventa y
dos con 00/100 soles).

• El 23 de agosto de 2017 su representada presentó su oferta en el
procedimiento de selección.

• Según Acta de Evaluación del 25 de agosto de 2017, no se admitió ninguna de
las ofertas de las tres (3) empresas que participaron, entre ellas la de la
empresa Group Security S.A.C., procediéndose a declarar desierto el
procedimiento. Cabe señalar que la referida acta fue publicada el 1 de
s tiembre de 2017.

6 de setiembre de 2017, solicitó ante el OSCE dictamen sobre
uestionamientos con relación al procedimiento de selección.

En la misma fecha presentó una denuncia ante la Contraloría General de la
República - Sede Callao, advirtiendo una serie de irregularidades producidas en
el Concurso Público W 0001-2018-HRC, advirtiéndose que la empresa Group
Security S.A.C. se encontraba brindando el servicio de seguridad, habiéndose
adjudicado la Contratación Directa W 001-2017-HR por un valor referencial
ascendente a S/ 100,182.00. Cabe precisar, que dicho procedimiento solicitaba
los mismos requisitos previstos en el Concurso Público W 0001-2018-HRC; sin

3 Véase folios 205 al 206 del expediente administrativo.
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embargo, la oferta de la empresa Group Security S.A.c. es admitida en el
procedimiento de contratación directa y descalificada en el concurso público.

• El 21 de setiembre de 2017, interpuso una ampliación de denuncia ante la
Contraloría General del Republica - Sede Callao.

• El 22 de setiembre de 2017, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Penal
de Corrupción de Funcionarios contra el señor Humberto Arturo Acero
Cárdenas, miembro del comité de selección, quien ejercía el cargo de Jefe de la
Unidad de logística de la Entidad, y otros que resulten responsables por las
. regularidades en el Contrato W 001-2017-GRCjHRC del 26 de junio de 2017,
s crito con la empresa Group Security S.A.C., para la prestación de servicios de
se uridad y vigilancia por un periodo de sesenta (60) días naturales derivado de
Ja, ontratación Directa W 001-2017-HRC.

• Mediante Oficio W 00615-2017-CGjCORECll del 8 de noviembre de 2017, el
Contralor Regional de la Contraloría Regional de Callao, señala que se ha
identificado indicios de irregularidades en la Contratación Directa W 00-2017-
HRC,comunicando los hechos al Titular de la Entidad.

• El 25 de enero de 2018, mediante Oficio W 019-2018-0SCEjSIRE-DBP, la Sub
Directora de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directa y Supuestos
Excluidos comunicó el Dictamen CD W 001-2018DGR-SIRE, a través del cual se
concluye una serie de irregularidades cometidas por funcionarios y servidores
e la Entidad, sobre la exoneración relacionada al procedimiento de selección
e el cual participaban.

• C be precisar, que conforme a la Cédula de Notificación W 81-2017-10 DESP,la
F scalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao
olicitó su declaración en la denuncia contra Humberto Acero Cárdenas y los
que resulten responsables, comprendiendo que existe investigación fiscal
contra los funcionarios y servidores involucrados.

• Mediante Informe W 003-2017GRCjHRCjC.S.C.P. W 001-2017-HRFC del 22 de
noviembre de 2017, el denunciado Humberto Acero Cárdenas señala que
presume que las constancias de prevención y extinción de incendios, primeros
auxilios, presentados por su representada en el procedimiento de selección, se
habrían presentado con el único objeto de sorprender al comité de selección, al
presentar documentación suscrita por un servidor de INDECI, el cual no está al
alcance de su competencia.
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• Los hechos hasta ahora descritos, demuestran todas las acciones que realizó su
representada con el fin de denunciar las irregularidades cometidas en el
procedimiento de selección, y en represalia a lo expuesto, se presentaría la
denuncia maliciosa contra su representada, en forma exclusiva, pretendiéndose
imputar falta administrativa, la cual carece de todo fundamento fáctico y/o
jurídico.

• Los documentos cuestionados por la Entidad como falsos o adulterados, están
referidos a la presentación de quince (15) constancias de capacitación en los
cursos de prevención y extinción de incendios y primeros auxilios, suscritos por

inspector técnico de defensa civil, no obstante que el Reglamento de
In pecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones no faculta a tal inspector a
re endar dichas constancias.

J

Señala que, el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros se desempeñaba como
inspector técnico de seguridad de defensa civil, con credencial W 25828141-
ITSE y con documento de autorización W 719~2009-INDECI, el cual firma las
constancias referidas a la capacitación de prevención y extinción de incendios -
primeros auxilios al personal de la empresa ESEGEMS.A.C.

• Al respecto, a efectos de desterrar toda duda sobre la existencia de
documentación falsa y/o adulterada, informa que mediante declaración jurada
del 23 de noviembre de 2018, el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros, quien
se desempeñaba como inspector técnico de seguridad de defensa civil, declara
aber realizado la capacitación de prevención y extinción de incendios -
rimeros auxilios al personal de la empresa ESEGEMS.A.C., los días 20 y 21 de
j nio de 2017.

s claro, que los. documentos que se presentaron en el procedimiento de
selección, no han sido adulterados y son verdaderos, no han sufrido
modificación alguna, ya sea en la fecha, firma, contenido o cualquier otro
elemento del mismo. Asimismo, responden a una realidad producida como es
la capacitación del personal de su representada en prevención y extinción de
incendios - primeros auxilios, realizada por el Licenciado Luis Alberto Luna
Renteros, y que fue solicitada por la Entidad en las bases; en consecuencia, no
existe documentación falsa o adulterada en la oferta presentada.

Las bases administrativas en el numeral 111 del requerimiento formulado por el
área usuaria, señalaron expresamente que la capacitación puede ser brindada
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por algún funcionario de INDECI, ya sea inspector y/o coordinador. Por lo tanto,
la Entidad denunciante solicitó en sus bases un documento de capacitación en
prevención y extinción de incendios y primero auxilios, suscrito por algún
funcionario y/o servidor de INDECI, por lo que los postores cumplieron con
dicho requerimiento y lo presentaron en la oferta, solicitando después la
referida entidad la aplicación de sanción por el cumplimiento de dicho
requerimiento.

• Tal como como ha señalado el Tribunal, en toda jurisprudencia, la inexactitud
de la información está referida a determinar si las declaraciones o documentos
corresponden a la realidad de los hechos y si tales declaraciones han sido
fectuadas con miras a lograr un convencimiento en el comité de selección que
ea discordante con el principio de veracidad, para obtener una ventaja y/o
eneficio.

• Como puede apreciarse, su representada ha cumplido con presentar
documentos referidos a la capacitación del personal vigilante, suscritos por un
servidor y/o funcionario del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, que
fue solicitado en las bases, la cuales son de obligatorio cumplimiento,
pretendiendo la Entidad señalar que esa capacitación no forma parte de las
competencias legales de los inspectores técnicos de seguridad de edificaciones;
aplicando para su denuncia las funciones reglamentadas de inspectores de
seguridad o un requerimiento general realizado por el área usuaria sobre una
c. a itación, lo cual es de su entera responsabilidad, con el fin de pretender
ust ntar que existe información inexacta.

So re ello agrega que, resulta ilógico e ilegal lo señalado por la Entidad
d nunciante, la cual toma represalia contra su representada, por las denuncias
ealizadas, y pretender sorprender al Tribunal, señalando que la información
contenida es inexacta; es decir, no respondería a la realidad cuando es todo lo
contrario, ya que la capacitación como ha venido sosteniendo y probando se
realizó correctamente en las fechas previstas al personal señalado.

• El quebrantamiento del principio de presunción de veracidad requiere

~

ínimamente un elemento probatorio que demuestre la irregularidad en la
eclaración o documento, lo cual no se cuenta en el presente proceso.

• No existe información inexacta y menos declaraciones juradas o formatos con
información inexacta, que no respondan a la realidad de los hechos, situación
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que no ha sido advertida por el Tribunal, por lo que solicita se declare la no
imposición de sanción alguna.

• Amparan su pretensión en el artículo SOde la Ley, en los artículos 38, 219, 220,
222 Y demás aplicables en el Reglamento, así como las disposiciones
contempladas en la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General y sus disposiciones modificatorias.

• Solicitó el uso de la palabra.

6. Mediante Oficio W 696-2018-GRCjHRCjDE, presentado el 5 de diciembre de 2018 ante
el Tribunal, la Entidad remitió información requerida mediante Decreto del 30 de
octubre de 2018.

on Decreto del 5 de diciembre de 2018, se dispuso entre otros, tener por apersonado
~ a presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados los descargos
del Postor, remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para su
pronunciamiento, siendo recibido ellO en el mismo mes y año.

8. A través del Decreto del 18 de diciembre de 2018, se dispuso que la Entidad y el Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED
remitan información adicional, a fin de que la Segunda Sala del Tribunal cuente con
mayores elementos de juicio para resolver, otorgándosele el plazo de dos (2) días
hábiles.

9. Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 8 de
enero de 2019 a las 15:30 horas., la cual se llevó a cabo con la participación de la
E I ad.

e iante Oficio W 643-2018jCENEPREDjDGP-2.0, presentado el 28 de diciembre de
20 8 ante el Tribunal, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Ri sgo de Desastres - CENEPRED remitió de manera extemporánea la información
r querida mediante Decreto del 18 de diciembre de 201'8.

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución W 007-
019-0SCEjPRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01 de la
esión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019jOSCE-CD, que aprobó la
conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso se proceda a la redistribución de
-ros expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del
Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 4 de febrero del mismo año.
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12. Mediante Escrito s/n, presentado el 12 de febrero de 2019, el Postor remitió
información para mejor resolver.

13. Con Decreto del 12 de febrero de 2019, se deja a consideración de la Sala los descargos
adicionales presentados por el Postor.

14. Mediante Escritos s/n, presentado el 28 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Postor
presentó descargos adicionales para ser considerados al momento de resolver.

15. Con Decreto del 28 de febrero de 2019, se deja a consideración de la Sala los descargos
dicionales presentados por el Postor.

C n decreto del 28 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 3 de abril
de 2019 a las 10:20 horas .•

17. Mediante Escrito s/n, presentado 2 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Postor acreditó
a su representante para hacer uso de la palabra.

18. El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública contando con la participación
del representante del Postor y de la Entidad.

FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la
r s onsabilidad del Postor, por haber presentado, como parte de su oferta, supuesta'
o umentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el marco

~_ I procedimiento de selección, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales
i) j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de
s citados los hechos.

iteral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los proveedores,
rticipantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción susceptible de sanción
ando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Óntrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
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Registro' Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de éste Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas
con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación
extensiva o analogía.

~

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

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el RNPo ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral
.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone a la autoridad
ad inistrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias
au orizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o
es os hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras
f ntes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación
d I documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la
. formación registrada en el SEACE,así como la información que pueda ser recabada
de tras bases de datos y, portales web que contengan informaci6n relevante, entre
otr .

5. U a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración, de cada
.na de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o
adulteración o información inexacta, 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
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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.

En ese orden de ideas, para demostrarla configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que
éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor
o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente
adulterado en su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma.
demás, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
p esentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté,
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información
inexacta 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.

e manera concordante con lo manifestado, el numeral-51.1 del artículo 51 del mismo
cu rpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
v racidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
p. esentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los
dministrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos.

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
q e es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada.
O' ha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo prtículo,
c do, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que
I autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la
ocumentación presentada.

Configuración de las infracciones
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7. En el caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado ante la Entidad,
documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte su oferta,
consistentes en:

a) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida por el gerente
general de la empresa ESEGEM S.A.e. a favor del señor Benjamín Alberca
Calle, que figura suscrita por el gerente general de la empresa ESEGEMS.A.e.
y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con credencial INDECI-25828141-
ITSE.

b) onstancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
In endios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
s or Elard Esteban Almonter Infantes, que figura suscrita por el gerente

r general de la empresa ESEGEM S.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna
Renteros con credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

c) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Percy Augusto Aragón Núñez, que figura suscrita por el gerente general
de la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

E)Ca tancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
ce dios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del

señ r Carlos Manuel Arauja Ortega, que figura suscrita por el gerente general
de empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
cr enciaIINDECI-25828141-ITSE.

nstancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
ncendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Jaime Omar Benites Ternero, que figura suscrita por el gerente general
de la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Nilton Cesar Bolaños Huamaní, que figura suscrita por el gerente
general de la empresa ESEGEM S.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna
Renteros con credenciaIINDECI-25828141-ITSE.
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g) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Iván Roberto Buitrón Velazco, que figura suscrita por el gerente general
de la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

h) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Elías Martín Cáceres Rivero, que figura suscrita por el gerente general
de la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

nstancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
In ndios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
se or Nancy Mercedes Lujan Odar, que figura suscrita por el gerente general•.
de la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

j) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Jorge Ramírez Cabrera, que figura suscrita por el gerente general de la
empresa ESEGEM S.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

) C nstancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
I cendíos, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
eñor Santos Raúl Revolledo Paico, que figura suscrita por el gerente general
de la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Javier Carlos Reyes Huamán, que figura suscrita por el gerente general

i la empresa ESEGEMS.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
edenciaIINDECI-25828141-ITSE.

m Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Williams Sigueñas Paredes, que figura suscrita por el gerente general de
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la empresa ESEGEM S.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

n) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Rafhael Valles Saboya, que figura suscrita por el gerente general de la
empresa ESEGEM S.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

o) Constancia de capacitación en los cursos de: "Prevención y Extinción de
Incendios, y Primeros Auxilios" del 22 de junio de 2017, emitida a favor del
señor Agusto Yllanes Berrio, que figura suscrita por el gerente general de la
empresa ESEGEM S.A.e. y el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros con
credenciaIINDECI-25828141-ITSE.

U..8. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
: . . nfigur~ción de I~s in.fracciones ma.t,eria de .análisis, debe verificarse la ~oncurrencia

d dos Circunstancias: 1) la presentaclon efectiva de los documentos cuestionados ante
I~ Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la inexactitud de la información
cuestionada, esta última siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que los
documentos cuestionados fueron presentados el 23 de agosto de 2017, como parte de
la oferta presentada por el Postor ante la Entidad, en el marco del procedimiento de
se ción.

9.

n se sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, resta
e erminar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios
pr batorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del principio
d presunción de veracidad que los protege.

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración y/o información inexacta contenida
en los documento consignados en los literales a) al o) del fundamento 7.

En este punto, es pertinente indicar que en el presente caso se imputa tanto la
alsedad o adulteración como la inexactitud de su contenido del documento materia
de análisis, en esa medida, se abordará ambas imputaciones por separado.

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración
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10. Sobre el particular, se cuestiona la veracidad de las Constancias del 22 de junio de
2017, suscritas por el Postor a favor de varios de sus profesionales propuestos,
mediante las cuales acredita que éstos recibieron capacitación en los cursos de i)
prevención y extinción de incendios y ii) primeros auxilios, los cuales habrían sido
dictados el 20 y 21 de junio de 2017 por el Licenciado Luis Alberto Luna Renteros,
persona que también figura suscribiéndolos.

11. Respecto a este punto cabe indicar que, no obra en el expediente ningún documento
mediante el cual el supuesto emisor haya negado haber emitido las constancias
cuestionadas o que haya señalado que sean adulteradas; es decir, no obra medio
probatorio que acredite la falsedad o adulteración de los documentos bajo análisis, por
cuanto el Postor no ha negado haber emitido las referidas constancias, por el contrario
lega su veracidad.

A imismo, tampoco figura comunicación alguna del señor Luis Alberto Luna Renteros
e el que niegue haber suscrito las referidas constancias o que éstas hayan sido
adulteradas; por el contrario, el Postor adjunta a sus descargos la Declaración Jurada4

del 23 de noviembre de 2018, en la cual dicha persona manifiesta haber otorgado las
constancias en cuestión a los quince personas que figuran en tales constancias.

12. En tal sentido, en el presente caso al no contar con información por parte del emisor o
suscriptores de las constancias que permita determinar si aquellas son falsas o
adulteradas, esta Sala concluye que no se cuentan con elementos que permitan
det inar su falsedad o adulteración, toda vez que como se ha señalado para
d er inar la falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante contar con
I d c1aración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento
c e tionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido
en condiciones distintas a las consi nadas en el documento ob'eto de análisis
si uación que no se ha dado en el caso bajo análisis, por lo que no se ha desvirtuado la
resunción de veracidad de la que gozan los documentos cuestionados; por ello, en el
presente caso, no se puede determinar que se ha configurado la infracción prevista en
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Respecto a la supuesta inexactitud

lf13SObre el particular, se cuestiona la veracidad del contenido de las referidas constancias
gue figuran suscritas por el señor Luis Alberto Luna Renteros, con Credencial W
INDECI-25828141-ITSE, documentos que fueron presentados por el Postor como parte

4 Obrante a folios 282 del expediente administrativo.
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de su oferta al procedimiento de selección, para acreditar un requerimiento
establecido en el numeral 8.4 de los términos de referencia de la sección específica de
las Bases Integradas del procedimiento de selección.

14. Al respecto, es importante señalar que, mediante el Informe Legal W 018-2017-
GRC/HRC/DE/AJRE del 21 de diciembre de 2017, la Entidad sustentó su denuncia
respecto a tales documentos, bajo los siguientes términos:

"(...)
2.2 Mediante Oficio W 4080-2017-INDECI/13.0, de fecha 01 de setiembre de 2017, el

Secretario General Encargado del Instituto Nacional de Defensa Civil hizo de
conocimiento del Presidente del Comité de Selección (...), que el Instituto Nacional
de Defensa Civil no brinda capacitación ni certifica cursos sobre Prevención y
Extinción de Incendios y Primeros Auxilios, por lo que no autorizan constancias o
certificados para los profesionales o empresas que puedan extender o certificar
en nombre del referido Instituto.

(...)
2.3 ConOficio W 679-2017/CENEPRED/DGP-2.0,de fecha 18 de setiembre de 2017, el

Secretario General del Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres - CENEPREDinformó al Presidente del Comité de Selección
(...), que mediante Resolución Jefatural W 222-2015-CENEPRED/Jdel 10 de
diciembre de 2015, el señor LuisAlberto Luna Renteros ha sido autorizado por el
mencionado Centro Nacional, como Inspector Técnico de Seguridad en
Edificaciones del tipo Básico, encontrándose en su Registro Nacional de
Inspectores Técnicosde Seguridad en Edificaciones - RITSE.

Además precisa que en los artículos 49° y 50° del Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (...), se encuentran las atribuciones,

jftPonsabilidades e incompatibilidades del Inspector Técnico de Seguridad en
E ijicaciones en el marco del procedimiento de ejecución de la Inspección Técnica
d Seguridad en Edificaciones, motivo por el cual corresponde cumplir con las
e mpetencias funcionales señaladas en el acotado Reglamento, y no fuera de
icho marco normativo.

15. ra bien, de la revisión efectuada a las Bases, se aprecia que en el numeral 8.4 de
términos de referencia de la sección específica de las Bases Integradas del

pro dimiento de selección se estableció, lo siguiente:

"8.4 Todo el personal propuesto, deberá haber recibido capacitación en prevención y
extinción de incendios y primeros auxilios, acreditándolos con certificados,
constancias y/o cualquier otro documento que indique la capacitación solicitada,
las mismas que deberán ser otorgadas por INDECI y/o cursadas por un
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funcionario de dicha institución (inspector vio coordinador), el cual deberá
presentarse en la propuesta de la oferta".

(El resaltado y subrayado es nuestro)

16. Al respecto, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir
pronunciamiento, se requirió la siguiente información:

"AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO • UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL DE
REHABILITACIÓN DEL CALLAO

Sírvase informar la base legal que respalda la inclusión en el numeral. 8.4 de los
términos de referencia de las Bases integradas del Concurso Público W 1-2017-HRC
(Primera Convocatoria), lo siguiente:

"8.4 Todo el personal propuesto, deberá haber recibido capacitación en prevención y
extinción de incendios y primeros auxilios, acreditándolos con certificados,
constancias y/o cualquier otro documento que indique la capacitación solicitada,
las mismas que deberán ser otorgadas por INDECIy/o cursadaspor unfuncionario
de dicha institución (inspector y/o coordinador), el cual deberá presentarse en la
propuesta de la oferta"

(...)

AL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES. CENEPRED

Sírvaseinformar lo siguiente:

e Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones, señor Luis Alberto Luna
Rent ros, técnico infantería de Marina con credencial 25828141 se encontraba
out rizado por su Entidad el22 dejunio de 2017.

Si e acuerdo a la normativa que regula susfunciones, es posible que un Inspector
1j cnico de Seguridad en Edificaciones pueda dictar capacitaciones y emitir
onstancias y/o certificados en prevención y extinción de incendios y primeros

auxilios.

En caso que el citado Inspector esté impedido para el/o, señalar expresamente la base
legal del impedimento.
(...)".

17. Cabe indicar que, la Entidad pese al requerimiento efectuado, el cual le fue
de~Mcmente notificado el 18 de diciembre de 2018 por el Toma Razón Electrónico del
Trlfl. no ha cumplido con lo solicitado,
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18. Por otro lado, en atención al requerimiento antes detallado, mediante Oficio W 643-
2018/CENEPRED/DGP-2.0, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres - CENEPREDinformó lo siguiente:

}/(...)
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia,
mediante el cual realiza las consultas sobre si el Inspector Técnico de Seguridad en
Edificaciones, el Sr. Luis Alberto Luna Renteros, se encontraba autorizado por
CENEPREDel 22 de junio de 2017; y si de acuerdo a la normativa que regula las
funciones de este Centro Nacional, esposible que un Inspector Técnicode Seguridad en
Edificaciones pueda dictar capacitaciones, emitir constancias y/o certificados en
prevención, extinción de incendios y primeros auxilios.

Al respecto, en relación a la primera consulta, el Técnicode Infantería de Marina, Luis
Alberto Luna renteros, se encontraba habilitado y apto para realizar Inspecciones
•cnicas de Seguridad en Edificaciones de Tipo Básico el 22 de junio de 2017, según

lo establece la resolución jefatural W 0222-2015-CENEPRED/J,de fecha 10 de
dici mbre de 2015.

/'

Asimismo, en relación a la segunda consulta según lo establecido en el artículo 59.,
capítulo IV del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo W 002.2018.PCM, no otorga
facultad para que el Inspector Técnico de Seguridad en edificaciones dicte
capacitaciones, emita constancias y/o certificados en prevención, extinción de
incendios y primeros auxilios.
(...)". (El resaltado es nuestro)

19. el particular, en atención al análisis efectuado a la documentación e información
ue bra en el expediente, se'aprecia que, si bien las constancias cuestionadas figuran
scr tasi además del Gerente General del Postor, por el señor Luis Alberto Luna
nt ros, quien de acuerdo a lo informado por eIINDECI, al 22 de junio de 2017 [fecha

de isión de las constancias cuestionadasL se encontraba habilitado y apto para
real zar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones de tipo básico, según lo
es blecido en la Resolución Jefatural W 0222-2015-CENEPRED/J del 10 de diciembre

2015, este Colegiado advierte que en tales documentos no se indica que dicho
profesional haya realizado dicha actividad en nombre dellNDECI.

Así, tal como se aprecia en los documentos bajo análisis, solo se indica que dicha
persona es la que realizó las capacitaciones en prevención y extinción de incendios, así
como en primeros auxilios, más aún se observa que las citadas constancias son
emitidas en hojas membretadas del Postor y en ningún extremo se hace mención a
que fueran emitidas por el INDECI o que dicho profesional lo efectuase a nombre de
dicha institución.
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Asimismo, cabe indicar que si bien el señor Luis Alberto Luna Renteros utilizó su sello
donde figura el número de su credencial como Inspector Técnico en Seguridad en
Edificaciones (STCE)¡ dicha situación se habría producido en atención a que en las
Bases del procedimiento de selección se estableció que las constancias podían ser
otorgadas por un funcionario del INDECI (Inspector y/o coordinador), pese a que
conforme a lo informado por el CENEPRED,el artículo 59 del Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones no faculta al inspector Técnico en
Seguridad de Edificaciones a dictar capacitaciones, emitir constancias y/o certificados
en prevención, extinción de incendios y primeros auxilios. No obstante ello, dicha
situación no ha sido aclarada por la Entidad, pese al requerimiento efectuado por el
Tribunal.

20. Por lo expuesto hasta aquí, para este Colegiado, el hecho que en las constancias
materia de análisis aparezca la firma del señor Luis A. Luna Renteros con su sello en el
ual figura "INDECI - 25828141-ITSE", no permite determinar fehacientemente que
a uel haya brindado la referida capacitación ["Prevención y Extinción de Incendios, y
Pri eros Auxilios"] en su condición de funcionario de INDECI o en calidad de inspector
l' ac .editado de aquella, pues como ya se ha señalado, en el tenor de las constancias no
se hace mención a que tal señor haya brindado la capacitación en alusión a su
condición de inspector de INDECI.

21. En tal sentido, yen estricta aplicación de lo señalado en el numeral 4 del artículo 248
del TUO de la LPAG que consagra el Principio de Tiplcidad, conforme al cual las
conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir
in retación extensiva o analógica; mientras que el numeral 2 del mismo artículo
h ce referencia al Principio del Debido Procedimiento, por cuya virtud las Entidades
i arán sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando

las arantías inherentes al debido procedimiento, este Colegiado considera que no se
ha configurado en este extremo los supuestos de hecho que permitan suponer la
p esentación de información inexacta, por lo que, estima no aplicar sanción
dministrativa al Postor, por los argumentos antes descritos.

Consecuentemente, este Colegiado no encuentra mérito para imponer sanción
administrativa al Postor, respecto a las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por su presunta responsabilidad al haber
presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el
pr edimiento de selección.

23. esa línea, no resulta necesario que se analice los descargos presentados por el
P stor, puesto que lo que pudiera ser materia de pronunciamiento en torno a dichos
argumentos no variará la conclusión a la cual se ha arribado en el presente caso.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela
Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo ala conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCEjPRE
del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la EMPRESA DE SERVICIOS
GENERALES Y MERCADEO S.A.C., con R.U.C. N° 20257351450, por su supuesta
responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta y/o
documentación falsa o adulterada, en el marco del Concurso Público W 1-2017-HRC -
Primera Convocatoria, efectuado por el Gobierno Regional del Callao - Unidad
Ejecutora Hospital de Rehabilitación del Callao; infracciones que estuvieron tipificadas
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W
1341, por los fundamentos expuestos.

2. Archivar el expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
RojasVillavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

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