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Sumilla: "(...) el Contratista ha presentado documentos falsos 
ante la Entidad, por lo que se ha configurado la 
infracción imputada en su contra; infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley" 

Lima, 06 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2074/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la Empresa de Seguridad Privada Leones de 

Oro Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, por su presunta responsabilidad 

por haber presentado documentos supuestamente falsos o información inexacta, en el 

marco del Concurso Público N° 001-2014-DP, Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de vigilancia y seguridad", según relación de ítems, 

convocado por la Defensoría del Pueblo, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 1 de octubre de 2014, la Defensoría del Pueblo, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 001-2014-DP, Primera Convocatoria, para la 
"Contratación de/servicio de vigilancia y seguridad", según relación de ítems, por 

un valor referencial ascendente a S/ 882,904.56 (ochocientos ochenta y dos mil 

novecientos cuatro con 56/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

El 4 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, 

y el 6 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem N° 11 (servicio de 

vigilancia y seguridad — sede Ucayali), cuyo valor referencial era de S/ 33,790.44 

(treinta y tres mil setecientos noventa con 44/100 soles) a la Empresa de 

Seguridad Privada Leones de Oro Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/ 28,035.96 

(veintiocho mil treinta y cinco con 96/100 soles). 

El 24 de noviembre de 2014, la Entidad y la Empresa de Seguridad Privada 

Leones de Oro Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 039-2014-DP/OAF, en adelante el 

Contrato, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario. 
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2. 	Mediante formulario, presentado el 14 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 

puso en conocimiento que el Contratista presentó documentos supuestamente 

falsos o con información inexacta, para la suscripción del contrato derivado del 

proceso de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Técnico N° 008-2017-DP/OAF-LOG de fecha 8 de febrero de 2017, dando 

cuenta de lo siguiente: 

Para la suscripción del contrato derivado del proceso de selección, el 

postor ganador de la buena pro debía presentar, entre otros documentos, 

la copia simple del carnet de identidad vigente emitido por la SUCAMEC o 

DISCAMEC, del personal que prestará el servicio. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 5 referido a "Requisitos y 

condiciones del Personal", establecido en el capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas, para la suscripción del contrato, el 

postor ganador debía presentar el respectivo "carnet de identificación 

emitido por la DISCAMEC o SUCAMEC". 

De igual modo, el personal que prestaría el servicio de vigilancia debía 

contar con secundaria completa, sin embargo, las bases del procedimiento 

de selección no establecieron la documentación que debía ser presentada 

para respaldar dicho requisito; no obstante ello, el Contratista presentó un 

certificado oficial de estudios. 

En el marco de la auditoría efectuada por el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad al proceso de contratación objeto de análisis, se 

concluyó que los carnets de vigilancia emitidos por SUCAMEC, presentados 

por las empresas ganadoras del proceso de selección, no se correspondían 

con la información de la base de datos que almacena SUCAMEC. 

Asimismo, se concluyó que el certificado de estudios de secundaria del 

personal del servicio de vigilancia, presentado por el Contratista, contiene 

información inexacta. 

Página 2 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

Resolución .Tív 1046-2019-TCE-S1 

Por decreto del 2 de agosto de 2017, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, la Entidad debía remitir, entre otros documentos, 

copia del documento a través del cual el Contratista presentó los requisitos para 

la suscripción del Contrato. 

Mediante Oficio N° 0014-2017-DP/OAJ de fecha 17 de octubre de 2017, 

presentado el 19 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad adjuntó los 

documentos requeridos con el decreto de fecha 2 de agosto de 2017. 

Por decreto del 8 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por haber presentado supuesta 

documentación falsa o información inexacta, para la suscripción del contrato con 

la Entidad, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873; consistente en: 

i. 	El Carnet de servicios de Seguridad Privada N' 001-9-1810953, emitido por 

la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC, a favor de la Empresa de 

Seguridad Privada Leones de Oro S.R.L., para el señor Juan Carlos Mendoza 

Chota. 

El Certificado Oficial de Estudios de fecha 24 de enero de 1994, 

perteneciente al señor Juan Carlos Mendoza Chota, emitido por el 

Ministerio de Educación- Dirección General de Educación de 

Adultos/Educación Secundaria de Adultos. 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que en el plazo de diez (10) 

días hábiles cumplan con presentar sus respectivos descargos. 

Mediante formulario y escrito, presentados el 28 de noviembre de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, y recibidos el 

29 del mismo mes y año por el Tribunal, el Contratista se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos en los 

siguientes términos: 

Señala que mediante Oficio N° 452-2016-SUCAMEC-GG SUCAMEC remitió a 

la Entidad el Memorando N 2970-2016-SUCAMEC-GSSP en el que expresa 
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que el número de carnet, las fechas de emisión y caducidad del documento 

cuestionado, no corresponden con la información registrada en su base de 

datos; sin embargo, SUCAMEC no niega la emisión de dicho documento y 

se pronuncia respecto de la vigencia de un carnet emitido al Juan Carlos 

Mendoza Chota, con número 61221. 

Al respecto señala textualmente lo siguiente: 

Es de mencionar que el carnet materia de cuestionamiento fue 

tramitado en la jefatura zonal de la SUCAMEC en Huánuco y que dicho 

trámite se realizaba manualmente, sin que necesariamente se realice de 

manera electrónica. Es más, del reporte de vigilante obtenido de la 

SUCAMEC se puede apreciar que el citado agente venía laborando 

anteriormente en otras empresas de seguridad, para lo cual es 

fundamental la tramitación del carnet, por lo que no puede señalarse 

categóricamente que el carnet cuestionado o no existe o no contiene 

información ajustada a la realidad. Es más, tal como se señala en el 

reverso de los carnets de vigilancia, al realizar todo trámite se entrega el 

carnet anterior, por lo que no se explica cómo SUCAMEC pudo emitir 

otro carnet al señor Juan Carlos Mendoza Chota 	(N° 61221) si 

supuestamente no cuenta en su base de datos con el carnet 	N° 

1810953." 

Indica que la copia del certificado de estudios objeto de cuestionamiento 

se la entregó el señor Juan Carlos Mendoza Chota. Asimismo, adjunta la 

declaración jurada de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrita por la 

referida persona, quien señala que la información y datos del curriculum y 

documentos presentados son verdaderos y que cuenta con educación 

secundaria completa. 

Sobre dicho documento, agrega que la Dirección Regional de Educación de 

Ucayali no ha negado categóricamente haber emitido el certificado en 

, cuestión, tampoco ha afirmado que el mismo haya sido adulterado, por lo 

que sobre dicho documento debe prevalecer el principio de presunción de 

veracidad. 

Refiere que entorno a los documentos aportados como pruebas en su 
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escrito de descargos, considera que en el presente caso no se configura la 

presentación de documentos falsos ante la Entidad, en todo caso, lo que 

sería materia de discusión es si tales documentos contienen información 

inexacta. 

En cuanto a la infracción consistente en presentar información inexacta, 

expresa que esta infracción se encuentra establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, el cual prevé para su configuración, además de la presentación de 

información inexacta, que se acredite que dicha información esté 

relacionada directamente con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación, que represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o ejecución contractual. 

En el caso particular, considera que con la presentación del carnet de 

vigilancia y el certificado de estudios objetos de cuestionamiento no 

obtuvo ventaja ni beneficio alguno, solicitando en ese sentido, la aplicación 

retroactiva de la normativa actualmente vigente, por cuanto le resultaría 

más beneficiosa. 

Con decreto del 30 de noviembre de 2018 se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

2019, lo cual se hizo efectivo el 4 de febrero de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal Ponente. 

Con decreto de fecha 10 de abril de 2019 se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, 
ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC: 
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Atendiendo a que mediante Memorando N° 02970-2016-SUCAMEC-GSSP de fecha 20 

de octubre de 2016, remitido a la Defensoría del Pueblo el 25 de octubre de 2016, a 

través del Oficio N° 452-2016-SUCAMEC/GG de la fecha antes señalada, indicó, entre 

otros aspectos, que según su base de datos, el señor Juan Carlos Mendoza Chota 

registra el Carné N° 61221 con fecha de emisión 5 de marzo de 2015 y de caducidad 

del 5 de marzo de 2016; sírvase informar lo siguiente: 

Confirme si su institución ha emitido o no el Carné de identidad N° 001 - S-

1810953, cuya copia simple se adjunta en un (1) folio, el cual ha sido expedido a 

favor del señor Juan Carlos Mendoza Chota. 

Confirme la veracidad de la información contenida en el Carné de identidad N° 

001 -5- 1810953, emitido a favor del señor Juan Carlos Mendoza Chota; de ser el 

caso, sírvase indicar expresamente si los datos contenidos se ajustan a la realidac1 

de los hechos a la fecha de presentación a la Entidad de dicho documento, el 18 

de noviembre de 2014. 

Asimismo, sírvase remitir el registro histórico del señor Juan Carlos Mendoza 

Chota, en el que aparece registrado como vigilante de la Empresa de Seguridad 

Privada Leones de Oro Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

Se adjunta al presente requerimiento copia simple del Memorando N° 02970-2016-

SUCAMEC-GSSP de fecha 20 de octubre de 2016 y del Oficio N° 452-2016-

SUCAMEC/GG del 25 de octubre de 2016, en tres (3) folios. 

A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI: 

Atendiendo a que mediante Oficio N° 02976-2016-GRU-DRE-D-SG de fecha 25 de 

noviembre de 2016, remitido a la Defensoría del Pueblo el 29 de noviembre de 2016, 

C informa con Oficio N° 108-GOREU-DRE-UGEL-CP-DCEBA_FM-2016, que el Certificado 

,indicó textualmente lo siguiente: "(...) el Director del CEBA Faustino Maldonado nos 

/ 
que presenta el Sr. Juan Carlos MENDOZA CHOTA no figura en las actas consolidadas 

de sus archivos (...)"; sírvase informar lo siguiente: 

Confirme o no la autenticidad de la firma y la veracidad de la información que se 

consignan en el Certificado Oficial de Estudios de fecha 24 de enero de 1994, cuya 

copia simple se adjunta al presente requerimiento en un (1) folio. 
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- 	De corresponder, informe si el señor Juan Carlos Mendoza Chota siguió estudios 

de educación secundaria en la Institución Educativa "Faustino Maldonado" N° 

86600, debiendo adjuntar la documentación sustentatoria correspondiente. 

( )" 

10. Mediante el Oficio N° 134-2019-SUCAMEC-GG de fecha 16 de abril de 2019, 

recibido el 17 del mismo mes y año por el Tribunal, la SUCAMEC remitió la 

información requerida con el decreto de fecha 10 de abril de 2019. 

Mediante Oficio N° 868-2019-GRU-DRE-D-SG de fecha 6 de mayo de 2019, 

presentado en la misma fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Pucallpa, la Dirección Regional de Educación de Ucayali adjuntó 

el Oficio N° 053-GOREU-DREU-UGEL-CP-DCEBA-FM-P-2019 del 6 de mayo de 

2019, correspondiente al Director del Centro de Educación Básica Alternativa 

"Faustino Maldonado", en el que da cuenta la misma información señalada en el 

ficio N° 108-GOREU-DREU-UGEL-CP-DCEBA-FM-P-2016 de fecha 16 de 

noviembre de 2016, presentado el 29 de noviembre de 2016 a la Entidad. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos 

supuestamente falsos o con información inexacta, para la suscripción del 

contrato derivado del proceso de selección; hecho que se habría producido el 12 
y el 17 de noviembre de 2014, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, y 

modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos 

Supremos N° 138-2012-EF y N° 116-2013-EF, en adelante el Reglamento, 

normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

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

denuncia, esto es el 14 de iulio de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
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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 normativo'. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria 

Final2  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 hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta 

aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador3. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio 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-EF4. 

2 

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

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

Disposiciones Complementarias Transitorias 
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 

Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción 
que se generen una vez transcurrida el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N°1341. 

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

Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
mediante Decreto 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. 

Mediante decreto del 8 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista. 
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 a los 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 Titulo VIII del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos 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 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 

lugar a una sanción administrativa. 

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

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— 

que los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

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, este 

Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 
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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. 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

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

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

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

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

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor, o también aquel que, 

aunque emitido válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta. De otro 

lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

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

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, 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, en 

concordancia con lo señalado en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la 

LPAG. 

Al respecto, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, se establece 

que todas 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, respecto a su propia situación, 

así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 

contrario; sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la causal 

Sobre el particular, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado 

como parte de su propuesta, los siguientes documentos supuestamente falsos 

y/o con información inexacta: 

i. 	El Carnet de servicios de Seguridad Privada N° 001-9-1810953, emitido por la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC, a favor de la Empresa de 

Seguridad Privada Leones de Oro S.R.L., para el señor Juan Carlos Mendoza 

Chota.5  

j

- 	El Certificado Oficial de Estudios de fecha 24 de enero de 1994, perteneciente 

al señor Juan Carlos Mendoza Chota, emitido por el Ministerio de Educación-

Dirección General de Educación de Adultos/Educación Secundaria de 

Adultos? 
Y 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, a través de las Cartas N° 390-2014/LEONES DE ORO 

S.R.L. de fecha 12 de noviembre de 20147  y N° 395-2014/LEONES DE ORO S.R.L. 

de fecha 17 de noviembre de 20148, el Contratista presentó los documentos para 

la suscripción del contrato con la Entidad, adjuntando, entre otros documentos, 

'el carnet y certificado de estudios cuya veracidad se cuestionan en el presente 

procedimiento sancionador, aspecto que no ha sido negado por el Contratista? 

Obrante en el folio 140 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 128 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 113 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 137 del expediente administrativo. 
Obrante de los folios 60, 268 y 269 de la propuesta del Consorcio. 
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Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son documentos falsos y/o contienen 

información inexacta. 

Respecto del carnet de vigilancia N° 001-9-1810953, perteneciente al agente de 

seguridad Juan Carlos Mendoza Chota 

Mediante Oficio N° 102-2016-DP/OCI de fecha 14 de octubre 201610, el Órgano 

de Control Institucional de la Entidad solicitó a la SUCAMEC que confirme si 

emitió, entre otros documentos, el carnet de servicios de seguridad privada N° 

001-9-1810953, perteneciente al agente de seguridad Juan Carlos Mendoza 

Chota. Asimismo, la Entidad requirió a SUCAMEC la solicitud que se presentó 

para expedir dicho carnet, de ser el caso. 

Al respecto, a través del Oficio N° 452-2016-SUCAMEC/GG de fecha 25 de 

octubre de 201611, presentado a la Entidad el 25 de octubre de 2016, la 

SUCAMEC adjuntó el Memorando N' 02970-2016-SUCAMEC-GSSP de fecha 20 de j/  
octubre de 201612, en el que da cuenta de lo siguiente: 

CUADRO N° 2 

            

            

            

            

 

N°  
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

 

NOMBRES EMPRESA DNI CARNÉ N° 

 

EMISIÓN CADUCIDAD 

            

            

            

            

            

10 	Obrante en el folio 22 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 24 del expediente administrativo. 
12 	Obrante del folio 24 (reverso) al 26 del expediente administrativo. 

1. Respecto a los datos consignados en las copias simples de los carnés de 
identidad de los agentes de seguridad remitidos por la Defensoría del Pueblo. 
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N° 
APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES EMPRESA DNI CARNÉ N°  EMISIÓN CADUCIDAD 

(-) 

4 MENDOZA CHOTA 
JUAN 

CARLOS 

EMPRESA 

DE 
SEGURIDAD 

PRIVADA 

LEONES DE 

ORO 
SOCIEDAD 

COMERCIA 

L DE 

RESPONSA 

BILIDAD 
LIMITADA 

80179328 61221 05/03/2015 05/03/2016 

(—) 
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4 MENDOZA CHOTA 
JUAN 

CARLOS 

EMPRESA 

DE 
SEGURIDAD 

PRIVADA 

LEONES DE 

ORO 
SOCIEDAD 

COMERCIA 
L DE 

RESPONSA 
BILIDAD 

LIMITADA 

80179328 1810953 ILEGIBLE 20/01/2015 

(...) 

Respecto a los datos contenidos en la base de datos de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil - SUCAMEC. 

CUADRO N°4 
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13. 

6. Conclusiones 

(..) 

6.2 El número, la fecha de emisión y fecha de caducidad de las copias simples de los 

carnés de identidad, remitidas por la Defensoría del Pueblo, que se detallan en el 

Cuadro N° 2, no corresponden con la información encontrada en la base de 

datos de la SUCAMEC. En tal sentido, en el cuadro N° 4 se detalla el número, la 

fecha de emisión y caducidad según la base de datos de la SUCAMEC. 

(4" 
(sic) 

(Énfasis agregado) 

En el marco de la presentación de sus descargos, el Contratista señala que 

SUCAMEC indicó a la Entidad que el número de carnet, las fechas de emisión y 

caducidad del documento cuestionado no corresponden con la información 

registrada en su base de datos; sin embargo, SUCAMEC no niega la emisión de 

dicho documento y se pronuncia respecto de la vigencia de un carnet emitido al 

señor Juan Carlos Mendoza Chota, con número 61221. 

Asimismo, el Contratista agrega que el carnet materia de cuestionamiento fue 

Tramitado en la Jefatura Zonal de la SUCAMEC en Huánuco y que dicho trámite 

se realizaba manualmente, y no necesariamente de manera electrónica. Indica 

además que según el reporte remitido por SUCAMEC, el señor Juan Carlos 

Mendoza Chota ya había laborado en otras empresas de seguridad, para lo cual 

es fundamental la tramitación de un carnet de seguridad, por ello, no puede 

concluirse que el documento cuestionado no existe o contiene información 

inexacta. Finalmente, cuestiona el hecho que SUCAMEC tenga información de 

otro carnet emitido a favor del señor Juan Carlos Mendoza Chota (N° 61221) y 

no del carnet cuestionado. 

Por su parte, en aplicación del principio de verdad material, previsto en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través del 

decreto de fecha 10 de abril de 2019, el Tribunal requirió a la SUCAMEC que 

confirme o no si emitió el carnet de seguridad privada N° 001-9-1810953, 

emitido a favor del Contratista, y si los datos contenidos en él se ajustan a la 

realidad de los hechos a la fecha de presentación a la Entidad de dicho 

documento, el 18 de noviembre de 2014. 
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Así, a través del Oficio N° 134-2019-SUCAMEC-GG de fecha 16 de abril de 2019, 

la SUCAMEC adjuntó el Memorando N° 00839-2019-SUCAMEC-GSSP de fecha 15 

de abril de 2019, en el que señala lo siguiente: 

"6..) 
1. Respecto a los datos consignados en la copia simple del carné de identidad 

remitido por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

CUADRO N° 1 

N° PERSONAL DE SEGURIDAD N° DE DNI N° CARNÉ 
FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA PE 
VENCIMIENTO 

1 
MENDOZA 

CHOTA 
JUAN CARLOS 

80179328 001-5-1810953 ILEGIBLE 20/01/15 

FUENTE: COPIA SIMPLE DEL CARNÉ DE IDENTIDAD REMITIDO POR EL OSCE 

p2. Respecto al carné de identidad emitido a favor del personal de seguridad 

Mendoza Chota Juan Carlos, según la base de datos de la SUCAMEC: 

CUADRO N° 2 

N° 
PERSONAL 

DE 
SEGURIDAD 

N° DE DNI ., 
N° 

CARNE 
EMPRESA MODALIDAD 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENT 

0 
ESTADO 

180179328 

MENDOZA 
CHOTA 
JUAN 

CARLOS 

61221 

EMP. DE SEG. 
PRIVADA 

LEONES DE 
ORO SCRL 

VIGILANCIA 
PRIVADA 

05/03/2015 
05/05/2016 

CESADO 
17/07/2015 

FUE? TE: BASE DE DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE 

1 
 SE R1DAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 
, 

3. CONCLUSIONES 

De la copia del carné de identidad perteneciente al señor Mendoza Chota Juan Carlos 

se advierte que la fecha de vencimiento no coincide con lo registrado en la base de 
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datos de la SUCAMEC. En tal sentido, en el cuadro N° 2 se detallan los datos del 

carné de identidad emitido a favor del mismo, según la base de datos de la 
SUCAMEC. Asimismo, el mencionado personal de seguridad solo cuenta con un 
carné de identidad emitido a favor de la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA 

LEONES DE ORO SCRL. 

(•••)" 
(Énfasis agregado) 

14. Como se advierte, a través del Memorando N° 02970-2016-SUCAMEC-GSSP de 

fecha 20 de octubre de 2016, presentado el 25 de octubre de 2016 a la Entidad, 

la SUCAMEC indicó que el número, las fechas de emisión y de caducidad de la 

copia simple del carné de vigilancia presentado por el Contratista a la Entidad 

no corresponde con la información encontrada en su base de datos, señalando 

además que en sus registro aparece el carnet N° 61221, emitido a favor del 

Contratista para el señor Juan Carlos Mendoza Chota, con fecha de emisión 5 de 

marzo de 2015 y de caducidad 5 de marzo de 2016. 

yr
, Aunado a ello, ante el requerimiento efectuado por este Colegiado, a través del 

Memorando N° 00839-2019-SUCAMEC-GSSP de fecha 15 de abril de 2019, la 

SUCAMEC precisó que en el Cuadro N° 2 se detalla el carnet de identidad 

expedido a favor del Contratista, según la base de datos de la SUCAMEC, el cual 

se advierte no coincide con el carnet presentado por el Contratista a la Entidad. 

Además, del referido documento se aprecia que la SUCAMEC es clara al señalar 

que el señor Mendoza Chota Juan Carlos solo cuenta con un carnet de seguridad 

de vigilancia, emitido a favor del Contratista, cuyo número, fechas de emisión y 

caducidad no coinciden con el que fue presentado a la Entidad, para la 

suscripción del Contrato. 

De otro lado, el Contratista no ha aportado elementos que desvirtúen lo 

manifestado por la SUCAMEC ante la Entidad y ante el Tribunal, como por 

ejemplo el original del carnet cuestionado ni el/los documento/s que den cuenta 

'de la tramitación que sostiene haber realizado para su emisión. 

Asimismo, de la información remitida por la SUCAMEC, no se aprecia que esta 

haya indicado que el señor Juan Carlos Mendoza Chota trabajó para otras 

empresas de seguridad, de hecho, según la base de datos de la referida Entidad, 

el señor Juan Mendoza sólo cuenta con un carnet de vigilancia emitido a favor 

del Contratista, por lo que no ocasiona suficiente certeza para este Colegiado 

Página 16 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE láiverwrux.b.s 
1,21,141111., 

    

Tribunar cíe Contrataciones deCTstado 

Resolucíón 	1046-2019-TCE-S1 

que la referida persona haya laborado para otras empresas de seguridad, según 

como indica el "Reporte de Vigilante" presentado por el Contratista, —que por 

cierto detalla el número de carnet 61221, que no es el que aparece en el 

documento cuestionado— y aun de ser el caso, debe recordarse que no está en 

entredicho si el señor Juan Mendoza trabajó o no para otras empresas de 

seguridad, sino si el carnet de servicios de seguridad privada presentado por el 

Contratista a la Entidad fue efectivamente emitido por la SUCAMEC; por lo que 

los argumentos de defensa del Contratista carecen de sustento y verosimilitud. 

En ese orden de ideas, debe recordarse que en reiterada jurisprudencia este 

Tribunal ha señalado que un documento falso es aquel que no fue expedido por 

su supuesto emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el documento como su autor. 

En ese sentido, en vista que la SUCAMEC, supuesto emisor del documento 

cuestionado, ha indicado que el señor Mendoza Chota Juan Carlos solo cuenta 

con un carnet de seguridad de vigilancia, emitido a favor del Contratista, cuyo 

número de carnet y fechas de emisión y caducidad no coinciden con el carnet de 

servicios de seguridad privada presentado a la Entidad para la suscripción del 

Contrato, este Colegiado concluye que dicho documento es falso, quedando 

desvirtuada así, la presunción de veracidad que revestía a dicho documento. 

Respecto del Certificado Oficial de Estudios de fecha 24 de enero de 1994, 

perteneciente al señor Juan Carlos Mendoza Chota 

A través del Oficio N° 139-2016-DP/0CI de fecha 2 de noviembre de 201613, el 

Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó a la Dirección Regional de 

Educación de Ucayali que confirme la veracidad del Certificado Oficial de 

Estudios de fecha 24 de enero de 1994, perteneciente al señor Juan Carlos 

Mendoza Chota. 

Al respecto, mediante Oficio N° 2976-2016-GRU-DRE-D-SG de fecha 25 de 

noviembre de 2016, presentado el 29 del mismo mes y año a la Entidad1415, la 

1:4/ 	
Obrante en el folio 27 (reverso) del expediente administrativo. 
Esta misma información ha sido detallada en el Oficio N° 053-GOREU-DREU-UGEL-CP-DCEBA-FM-P-2019 del 6 de 

mayo de 2019, presentado en esta fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Pucallpa. 

/15 	Obrante en el folio 28 (reverso) del expediente administrativo. 
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Dirección Regional de Educación de Ucayali adjuntó el Oficio N° 108-GOREU-

DREU-UGEL-CP-DCEBA-FM-P-2016 de fecha 16 de noviembre de 20161-6, a través 

del cual el Director del Centro de Educación Básica Alternativa "Faustino 

Maldonado" señaló lo siguiente: 

"(..) luego de verificado las Actas que obran en nuestros archivos se tiene lo 

siguiente: 

(71)---- 1. 

Que en el año 1993, no figura el nombre de MENDOZA CHOTA JUAN 

CARLOS. 
Las firmas que aparecen en el certificado cuestionado no corresponde a 
ninguna de las firmas que expedían certificados de estudios y otros, de 

aquellos años. 
Los Certificados de Estudios que siempre expedimos lo hacemos en 

manuscrito. 
El tipo de la máquina de escribir, no corresponde al tipo de la máquina de 

escribir de aquellos tiempos. 
El cierre del periodo promocional del año 1993 es el 22 de diciembre y no el/  

Y 20. 
.-- 6. El formato de Certificado de Estudios de esa época sólo permitía llenar un --  

grado a la vez, y no como figura en el certificado en mención "primero al 

quinto". 

(..)" 

(sic) 

17. Frente a lo señalado por el supuesto emisor del certificado de estudios en 

cuestión, el Contratista indica que el señor Juan Carlos Mendoza Chota le 

entregó dicho documento, y agrega que la Dirección Regional de Educación de 

Ucayali no ha negado categóricamente no haber emitido dicho documento, ni 

que el mismo haya sido adulterado, por lo que sostiene que debe prevalecer el 

principio de presunción de veracidad sobre dicho documento. 

Ahora bien, en principio debe indicarse que de la revisión del certificado de 

estudios en cuestión, se aprecia que su supuesto emisor es el Colegio Faustino 

Sánchez Carrión y no la Dirección Regional de Educación de Ucayali. En torno a 

ello, dicho Centro Educativo ha manifestado, entre otros aspectos, que de la 

revisión de sus actas, en el año 1993 no figura el nombre del señor Juan Carlos 

Obrante en el folio 29 del expediente administrativo. /16 	 
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Mendoza Chota, las firmas que aparecen en el documento en cuestión no 

corresponde a ninguna de las firmas plasmadas en otros certificados de estudios 

expedidos en la fecha de emisión de dicho documento (24 de enero de 1994) y el 

cierre del periodo promocional del año 1993 es el 22 de diciembre y no el 20 de 

diciembre como aparece en el documento en cuestión. 

Conforme a lo manifestado por el Colegio Faustino Sánchez Carrión, es evidente 

entonces que las características antes detalladas del Certificado oficial de 

estudios de fecha 24 de enero de 1994 difieren totalmente con las de aquellos 

certificados que sí fueron emitidos por dicho centro educativo, por lo que no 

queda duda de que el documento en cuestión ha sido creado en su totalidad 

para acreditar que el señor Juan Carlos Mendoza Chota siguió estudios 

secundarios, cuando en realidad no fue así. 

Asimismo, debe indicarse que no causa suficiente certeza para este Colegiado 

que la "Declaración Jurada" de fecha 11 de noviembre de 2014, presentado en 

fotocopia por el Contratista, pertenezca al señor Juan Carlos Mendoza Chota, 

toda vez que dicho documento ha sido emitido sin tener por lo menos una 

intervención notarial. Sin perjuicio de ello, si bien del contenido de la referida 

declaración se aprecia que el señor Juan Mendoza manifiesta que cuenta con 

educación secundaria completa, señalando incluso que adjunta copia de su 

certificado de estudios (que por cierto no se adjunta), lo cierto es que el 

supuesto emisor de dicho certificado, después de haberlo contrastado con otros 

de igual naturaleza, advirtió que no coincide con los que obran en sus archivos, 

características que involucran incluso las firmas de quienes aparecen como 

supuestos suscriptores del documento en cuestión; además, el Contratista no ha 

presentado el original del mismo, todo ello le resta verosimilitud a los 

argumentos de defensa presentados por el Contratista. 

En ese orden de consideraciones, y atendiendo que el Contratista no ha 

presentado argumentos ni medios probatorios para desvirtuar la manifestación 

del Colegio Faustino Sánchez Carrión, supuesto emisor del documento 

cuestionado, se concluye que es un documento falso. 

En esa línea de razonamiento, se aprecia que el Contratista ha presentado 

documentos falsos ante la Entidad, por lo que se ha configurado la infracción 

imputada en su contra; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

20. De otro lado, considerando que el Contratista ha solicitado la aplicación del 

principio de retroactividad benigna, por considerar la normativa actualmente 

vigente más favorable para su representada, cabe traer a colación el principio de 

irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 

en el 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 los 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 norma que resulta más beneficiosa para 

y- 
 el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 

resultará aplicable. 

22. En relación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos o 

adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la 

comisión de la infracción (literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley) y la 

normativa actualmente vigente (literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 1444), prevén el mismo supuesto de 

hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses 

hasta sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, este Colegiado no 

aprecia que exista una norma más favorable para el caso concreto. 

En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo, este Colegiado considera que se ha configurado la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en 

consecuencia, corresponde imponer al Contratista una sanción de inhabilitación 

en sus derechos de participación en procedimientos de selección y contratar con 

el Estado, previa graduación de la misma dentro del rango no menor a tres (3) 

años ni mayor a cinco (5) años. 
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Graduación de la sanción: 

A efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar los criterios de 

graduación que estuvieron previstos en el artículo 245 del Reglamento. 

Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer al Contratista deberá 

considerarse lo siguiente: 

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentos falsos una considerable 

gravedad, debido a que vulnera el principio de moralidad que debe regir a 

todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, 

dicho principio, junto a la presunción de veracidad, resultan bienes 

jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 

de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado advierte 

que la presentación de la documentación falsa si bien uno de ellos 

(certificado de estudios) le pertenece al personal propuesto por el 

Contratista para prestar el servicio de seguridad, lo cierto es que dicha 

situación revela cuanto menos su falta de diligencia en verificar la 

veracidad de dicho documento, obligación prevista en el numeral 65.4 del 

artículo 65 del TUO de la LPAG.17  

De otro lado, con respecto al carnet de servicios de Seguridad Privada, 

cuya falsedad quedó acreditada, debe indicase que habiendo sido emitido 

dicho documento a favor del Contratista, revela su intención de faltar a la 

verdad con la presentación de ese documento a la Entidad. 

Daño causado: En el caso concreto, la presentación de los documentos 

falsos creó una errónea percepción ante la Entidad respecto de la persona 

17 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
"Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los 
siguientes deberes generales: 

(—) 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedáneo y de 

cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad." 

Página 21 de 24 



propuesta por el Contratista para asumir el cargo de vigilante, conforme 

las bases integradas del proceso de selección lo requerían, llegándose 

incluso a suscribir el contrato con la Entidad. 

d) 	Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el 

Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que el 

Contratista cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 

falsos a una entidad el Estado. 

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

fr
f) 

	

	Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la 

revisión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se aprecia 

que el Contratista es proveedor que registra diversas contrataciones con el 

Estado a partir del año 2005. 

gl 
	

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que el 

Contratista cometió la infracción al momento de presentar los documentos 

para la suscripción del Contrato. 

25. 

	

	Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento y presentó sus descargos. 

26 Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos, 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal18, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

18 
	

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 

obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 

puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a 

noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro 

transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y 

con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas 

En tal sentido, deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito 

Fiscal de Lima las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, este 

Colegiado dispone que se remitan a aquel, los folios 9 al 12, 24 al 26, 27 

(reverso), 28 (frontal y reverso), 29 (frontal y reverso), 113 al 117, 137 al 141 del 

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. 

27. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de 

'Contratista, ocurrió en dos momentos, el 12 y el 17 de noviembre de 2014, 

fechas en las que presentó documentos falsos para la suscripción del contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín lnga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N' 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la Empresa de Seguridad Privada Leones de Oro Sociedad 

— Comercial de Responsabilidad Limitada, con RUC N° 20489468795, por un 
C/i , 

periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme 

a los argumentos expuestos, por haber presentado documentos falsos dentro de 

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 años, 
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26. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

411 V/  RESIDE TE 

SS. 

su propuesta técnica, en el marco de su participación en el Concurso Público 

N° 001-2014-DP, Primera Convocatoria, ítem N° 11, para la "Contratación del 

servicio de vigilancia y seguridad", convocado por la Defensoría del Pueblo, la 

cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 
2012. 
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