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Sumilla: "(4 cabe mencionar que la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 
de junio de 2016, fecha en la cual aquél presentó la 
documentación falsa e información inexacta ante la 
Entidad' 

Lima, 	06 MATO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 955/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Ingeniería Contra Incendios 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos e 

información inexacta; Infracciones tipificadas en los literales) y h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)i, el 13 de junio de 2016, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 9-2016-0SIPTEL — Primera convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mantenimiento del sistema de extinción de incendios de datos del OSIPTEC, con 

un valor r 	encial de S/ 53,926.02 (cincuenta y tres mil novecientos veintiséis 
con 02401 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

D 	o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225, en adelante 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF - lo sucesivo 1 

Reglamento. 

El 24 d junio de 2016 se llevó a cabo la presentación de of 

es -4mo  año se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro a 
ngeniería Contra Incendios E.I.R.L., por el monto de su ofert 

ente a S/ 39,665.55 (treinta y nueve mil seiscientos sesent 

Véa e el folio 83 del expediente administrativo. 
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55/100 soles). 

El 15 de julio de 2016, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 
perfeccionaron el Contrato Nr 032-2016/0SIPTEL2, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Carta C.00568-GAF/20183  y formulario de "Solicitud de Aplicación de 

Sanción — Entidad/Terceroml, presentados el 20 de marzo de 2018 ante la Mesa de 
Panes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de sanción al haber 

presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte 
de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Para sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe 
N° 00102-GAF/LOG/20185  del 7 de marzo de 2018, a través del cual señaló lo 

siguiente: 

1. 	Como parte de la fiscalización posterior, mediante Carta C.00183- 

GAF/LOG/2018 del 5 de febrero de 2018, se solicitó a la empresa Arca 
Seguridad Integral S.A.C., confirme la veracidad y exactitud de los siguientes 
documentos: 

Contrato de Locación de Servicios de Instalación del Sistema de Extinción 

de Incendios con Agente Extintor 1-1FC-125-ECARO 25 del 25 de agosto de 
2010. 

Acta de .r" ormidad del 25 de agosto de 2012. 

En re 	sta a ello, mediante documento s/n del 21 de f 	 8, la 
sa Arca Seguridad Integral S.A.C., señaló lo sigui 

"El Contra 
	

Locación de Servicios de Instalación 	 de 
Extinción 
	

rendios con Agente Extintor HFC- 

agosto de 
	

y el Acta de Conformidad del 25 •e agosto 

han sido usc os por la representante de la empresa Arc 

Obrante a folios 53 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 del expediente adMinistrativo. 

4 
	

Obrante a folios 5 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 55 del expediente administrativo. 
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Integral S.A.C., negando la autenticidad del contenido y firmas que 

aparecen en los mencionados documentos; asimismo, cabe precisar que 
la persona de Tatiana Aguirre Arca en el año 2012 ya no ejercía la calidad 

de representante legal de su representada. 

ji. 	En esa misma línea, a través de la Carta C.0016-GAF/LOG/2018 del 5 de 
febrero de 2018 se solicitó a la empresa Constructora Arca S.R.Ltda, 
confirme la veracidad y exactitud de los siguientes documentos: 

Contrato de Locación de Servicios del 5 de junio de 2006. 

Acta de Conformidad del 5 de junio de 2008. 

En atención a dicha solicitud, mediante documento sin del 21 de febrero de 

2018, manifestó lo siguiente: 

"(...) el Contrato de Locación de Servicios del 5 de junio de 2006 y el Acta 

de Conformidad del 5 de junio de 2008, no han sido suscritos por el 
representante de la empresa Constructora Arca S.R.L., negando la 

autenticidad del contenido y firmas que aparecen en los mencionados 
documentos". 

En ese sentido, refirió que el Contratista presentó documentos falsos o 
adulterados, como parte de su oferta, ante su representada, por lo que 
resultaría pasible de sanción administrativa. 

3. 	Conjfcreto6  del 5 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

ay nistrativo sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad 
la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) el) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N°30225, al haber presentado como parte de su oferta, 

en el marco del procedimiento de selección, supuestos documentos falsos o 
adulterados vio información inexacta, consistente en: 

Documentos •resuntamente falsos o adulterados o informad 

al ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
RÍA CONTRA INCENDIOS E.I.R.L., mediante Cédulas de Notificación N°  6117 
019.TCE, el 19 de diclembre de 2018 y 14 de enero de 2019, respectivamente; véa 

al 104 del expediente administrativo. 

Página 3 de 32 



     

PSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

(1) 
	

Contrato de Locación de Servicios de Instalación del Sistema de Extinción de 
Incendios con Agente Extintor HFC-125-ECARO 25 del 25 de agosto de 2010. 

(8) 	Acta de Conformidad del 25 de agosto de 2012. 

Contrato de Locación de Servicios del 5 de junio de 2006. 

Acta de Conformidad del 5 de junio de 2008. 

Presunta información inexacta contenida en:  

Anexo N°7: Experiencia del Postor del 24 de junio de 2016, suscrito por el 

Gerente General del Contratista, de cuyo contenido se aprecia que consignó 
como parte de su experiencia los contratos celebrados con las empresas 
Constructora Arca S.R.L. y Arca Seguridad Integral S.A.C. 

En ese sentido, se corrió traslado al Contratista, a fin de que, dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante Escrito N' 17, presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad solicitó copia de la clave de acceso al Toma Razón 

Electrónico del presente expediente. 

Media 	ormulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Admin 
esc • 	19, presentados el 25 de enero de 2019 ante la Mesa 
T 	nal, el Contratista presentó sus descargos solicitando la n 

ncion e indicando, principalmente, lo siguiente: 

Refier que los emisores de los documentos cuestionado 
manífeado nada al respecto, por lo tanto, se mantiene la pr 

veracid d sobre los mismos. 

Obrante a folios 84 del expediente administrativo. 
e 	Obrante a folios 105 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 109 del expediente administrativo. 
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Sostiene que en el presente expediente no existe una comunicación oficial 
de parte de los emisores de los documentos cuestionados, señores Tatiana 

María Aguirre Arca y José Carlos Aguirre Rodríguez, por lo que, estas serían 

las personas indicadas para señalar si han emitido los cuatro documentos 
cuestionados. 

Adicionalmente, señala que las cartas a través de las cuales las empresas 
consultadas niegan la emisión de los documentos cuestionados, no se 
encuentran suscritas por su gerente general y/o alguna persona que cuente 
con facultades suficientes para ello. 

Finalmente, sostiene que el Tribunal deberá tener en cuenta al momento de 

resolver el derecho al trabajo de su representada, el cual según el articulo 
22 de la Constitución Política del Perú constituye un deber y un derecho yes 
base del bienestar social y un medio de realización de la persona. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto' del 28 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Contratista al 

procedimiento administrativo sancionador, dejándose a consideración de la Sala 
lo expuesto por el mismo; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal, para que resuelva. 

Con Decret 11  del 28 de enero de 2019, se expidió nuevamente la clave de acceso 
al Tom 	ón Electrónico a la Entidad. 

Decreto" deis de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 21 
de ese mismo mes y año13, la misma que se realizó con la participación del 
abogado del Contratista, dejándose constancia de la inasistencia de la 

Mediante formulario de "Solicitud de copias de actuados 
administ ativos relacionados con procedimientos administrativos 
Contgfta solicitó copia del audio de la audiencia pública. 

10 	flkr te a folios 108 del expediente administrativo. 
Obr 	te a folios 85 del expediente administrativo. 

12 	Obr nte a folios 120 del expediente administrativo. 
13 	Véa Acta de audiencia pública- obrante a folios 122 del expediente administrativo. 

en expediénte 
TCE", 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad del Contratista por supuestamente haber presentado 
documentos falsos o adulterados y/o información inexacta ante la Entidad; 

infracciones tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, norma vigente al momento de ocurridos las hechos denunciados (24 de junio 
de 2016, fecha en la que el Contratista presentó los documentos cuestionados 

ante la Entidad). 

Naturaleza de la infracción: 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal h) 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 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potesta 	ncionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 de it culo 248 del del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

A 	istrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, 
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expres 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tal 

interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano q e detenta la potest d 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y y rifique 
e ha configurado el supuesto de hecho previsto e 	tipo inf tor 

a determinado administrado, es decir —para efectos de etermi 

ilidad administrativa— la Administración debe crearse la c nviccia 

ente n 

sin admi ir 

el 
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que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

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 RNP o ante el Tribunal. 

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

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

teración o información inexacta, contenida en el documento 
11 	 este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

a 	o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
ación; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

ela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o información in 	qu 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable d ctam ente, en sus 
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, or el proveedor, 
pa 	ante, postor o contratista que, conforme lo dispone el p 

	
"cial del 

50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 

sabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el 
ado de forma directa o a través de un representante, canse 

falsedad o ad 
presenta . , 

su 

ad 

asib les 
agente aya 

uen mente, 
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potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la 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 aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 

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

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se 

logre", lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 
que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N°02/2018, del 11 de mayo 

de 2018'5. 

15. 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 P j minar del TUO de la LPAG. 

nera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
e veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos su - .'neos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

los administrados para la realización de procedimientos ad 

presumen 	ificados por quien hace uso de ellos. 

Sin em ar , conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV 

del TUO 	la LPAG, la presunción de veracidad admite prue 

14 	Esto es, viene ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de u 

se exija la pro ostión de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
13 	Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018. 
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medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción: 

17. Al respecto, se tiene que el Contratista presentó, como parte de su oferta, los 
siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados e Información 
inexacta: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados vio información inexacta: 

(i) 

	

	Contrato de Locación de Servicios de Instalación del Sistema de Extinción 
de Incendios con Agente Extintor HFC-125-ECARO 25 del 25 de agosto de 
2010.16  

(ii) 	Acta de Conformidad del 25 de agosto de 2012.17  

(iii) Contrato de Locación de Servicios del 5 de junio de 200618. 

Acta de Conformidad del 5 de junio de 2008.18  

Vmación inexacta contenida en: 

Anexo N° 7: Experiencia del Postor del 24 de junio de 2016, suscrito por el 
Gerente General del Contratista, de cuyo contenido se a 	. • ue 
consignó como parte de su experiencia los contrato 

A/Presas Constructora Arca S.R.L. y Arca Segurid 

16 	Obr te a folios 43 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 45 del expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 40 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 42 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 39 del expediente administrativo. 

citados documentos hayan sido efectivamente presentado-l - 

(iv) 

Presunta 

18. Co o a lo anotado de manera precedente, debe ver 

rados con 

egral S.A.C.7° 

incipio— 

la 

o  
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Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 
documentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el 
Contratista ante la Entidad el 24 de junio de 2016, en el marco del procedimiento 
de selección; parlo que, ha quedado acreditada la presentación efectiva de los 

documentos cuestionados ante la Entidad. 

Seguidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en las infracciones 
imputadas, este Colegiado debe verificar si dichos documentos son falsos o 

adulterados y/o contienen información inexacta. 

Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud de los 
documentos descritos en los numerales i) y II) del fundamento 17. 

En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud del Contrato de Locación 
de Servicios de Instalación del Sistema de Extinción de Incendios con Agente 
Extintor HFC-125-ECARO 25 del 25 de agosto de 2010, suscrito entre la empresa 

Arca Seguridad Integral S.A.C. y el Contratista21  y del Acta de Conformidad del 25 
de agosto de 201222, expedida la mencionada empresa a favor del Contr 	a 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación el 

documentos cuestionados: 

Contrato de Locación de Servi 	Instalación del Sist 

Incendios con Agente Extintor 	125-ECARO 25 del 25 	agosto 

suscrito entre la empresa Arc eg ridad Integral S.A.C. y el Contrat 

Obrante a folios 43 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 45 del expediente administrativo. 
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mines 

CAP .uso 
MUOS 

/NY 

~_agralpLegéflp“ISMCII2321CLETION DE SISTEMA BE EXTINCICLN.Dr 
MCCNO105. CON AGENTE EXTINTOR HFC-125.8.CARO  

Conste por el presente dotturnerne entre ARCA SEGURIDAD INTEGRAL SAC sociedad roma. sé 
legalmente constituida y con domicilio principal Ni el Urbanización Chata611a del enanque, ce* 
PaCeritambo 229 -Sao Borja-Llsna. representada por el Gerente General Sra. galana Aguirre Arca, 
DM N" 09058835. a quien en adelante se le denominara EL. CONTRATANTE; y Pul 

b Otra par'! 
INGINIERIA CONTRA INCENDIOS EIRL, quien se identifica como aparece N ple de su firma yen adelante 

D 
denominaré commAnsTA, ~sementada pos la Sra Gastad lanet Rodriguez Flores con DNI 

1.1.06745 50 dornicilledo en Mza I lote IM 09 Urbanización Fundo La Chalaca-Certado dei Callad hen p 
convenido en celebrar un contrato de tomción de sertilcios profesionales que se restare pm I.. 
cláusulas que a continuación so erprman y en general apticables a la materia de qu u rzia 1 
contrato 

Prasma. El CONTRATISTA es una persona juddica dedicada a la prestación de servidos do 
independente. sin subordinación o dependencra, 
Utilizando sus propi0 	 trabajo, personal a su cargo, prestará las ,ervaint 

DE INCENDIOS CON AGENIS XTINIOR 

Segunda Término del contrato. Éste Contrato de Prestación de Serviciosse extenderá par un perizels. 
de 01 altos. 

Tercero. Honoraren. - El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por concepto del 30% de ADECANim 
ggsel concepto poriS. / 28.696.65) y el saldo a la entrega total del servicio, 'lerdo general del sereer 
Oteeend0 la suma de 5. / 95,655.50 nuevos soles, de acuerdo ala Mención 185 201Q 

cuana, prorroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecución del contrato de prestación serrkint 
el CONTRATANTE decide ampliar el Plan de vellaridentisse teleillera Minuta Por IMPaGes.4LIC isari 
pacte integral 	contrate 

Quinta 	serviste Si finalizado el objeto del servicio contratada el GONTRAi ANTE Insa 
COR 	ONSA 
N 	a un nuevo servicio del CONTRATISTA, Se debed hacer un nuevo Contrato de 

laman deservimos y no se entenderá corno prórroga per desaparecer las camas 
ontsectudes que dieron artgan leste controlo. 

ágata Obagadenes del CONTRATISTA Son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Obrar con 	edae 
diegencia en el necia contratada 2. Realizar Informes semanales. 3. Atender las e Jetudas 
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recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayo prOntitud. 4_ Permitir que 
el CONTRATANTE o un delegado haga visitas a las instalaciones del CONTRATISTA o el SI las qutesté 
desarrollando la labor contratada, 

Septeno Obligaciones del CONTRATANTE 

Son obligaciones del CONTRATANTE: 

1. Cancelar los honorados fijados al CONTRATISTA, seseo la forma que se pactó dentro del tármino 
debido. 
2,Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con 
nonnahdad su labor independiente. 

octavo. Terminación anticipada o anormal. Incumplir las oblaciones propias de cada une de 
t, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de locación de Servirlo. 

Noveno, Cláusula cumpremisora Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, Suejecución 
y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designada pul tac 
parles riere del domicilio donde se debió eiecular el Servicio contratado o en su defecto en el domicilia 
de la anteco/saneada. 

en todo caso, ene contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y 
eagible paca las Partes, 

Decimo. Control del servida 
ARCA SEGURIDAD INTEGRAL SAC, podrá controlar v evaluar la ejecución de los servidos prmtcelOs por 
el contratista en cualquier Instancia, reservándose el derecho ele suspender el pago debdo deO 
relizbuden en caso que aquellos no se estuvieren cumpliendo de manera eficiente. 

tate Contrato de prestación de SerWrios se firma en dos ejemplares para las portes en Urna. 

Urna, 25 Agosto del 2,010 
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ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Conste por el presente la contonnidad del SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA De 
FXTINMION DE INCENDIOS CON AGENTE EXTINTOR FIFC-125-ECARO 25  realizado por 
la Empresa INGENIERIA CONTRA INCENDIOS EIRL, por el monto de S. / 95,855 50 
nuevos soles cumpliendo con el plazo del contrato y sln haber Incurrido en penalidades. 

Lima, 25 Agosto del 2012, 

¿n s,1!  
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Acta de Conformidad del 25 de agosto de 2012, expedida por la empresa Arca 

Seguridad Integral S.A.C. a favor del Contratista 

Ah 	bien, se tiene que el Contratista presentó como parte de su oferta en el 

co del procedimiento de selección, los documentos cuesti 

extremo, mediante los cuales acreditó la presunta experien 	referida al objeto 

materia de contratación. 

Al respe to, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalizaci 

con 	e la veracidad y exactitud de tales documentos. 

efe 	r 	a la oferta del Contratista, mediante Carta C.00183-GAF/LOG 
febrero de 2018, solicitó a la empresa Arca Segurid • 	-: 	- 

0182  

°brame a folios 59 del expediente administrativo. 

• • • en e 

• sterior 
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Es así que, a través del documento s/n' del 21 de febrero de 2018, el señor Omar 
Alexander Ríos Rojas, Apoderado de la empresa Arca Seguridad Integral S.A.C., 

manifestó lo siguiente: 

"El Contrato de Locación de Servicios de Instalación del Sistema de 
Extinción de Incendios con Agente Extintor HFC-125-ECARO 25 del 25 de 

agosto de 2010 y el Acta de Conformidad del 25 de agosto de 2012, no 
han sido suscritos por la representante de la empresa Arca Seguridad 
Integral LA C., negando la autenticidad del contenido y firmas que 
aparecen en los mencionados documentos; asimismo, cabe precisar que 

la persona de Tatiana Aguirre Arca en el año 2012 ya no ejercía la 
calidad de representante legal de su representada. 

De otro lado, solicitó a su Despacho se me brinde las facilidad de obtener 

la información relacionado con mi representada que haya sido 
presentada ante su entidad, toda vez que, resulta perjudicial para 
representada la falsificación de documentos los cuales acarrear 

responsabilidad legales, (...)". 

(El resaltado es agregado). 

Ahora bien, es pertinente mencionar que, conforme a reiterada jurisprudencia 
emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, debe 

valorarse la manifestación realizada por el supuesto órgano o agente emisor 
correspondiente. 

Conforme se desprende de lo anterior, el Apoderado de la empresa Arca Seguridad 
Integral 	C. [supuesta emisora de los documentos en cuestión], ha señalado de 

man 	ara y contundente que (1) los documentos cuestionados n 	sido 

s 	tos por la representante de la empresa Arca Seguridad Inte 	5.A.C., po lo 

tfe niega la autenticidad de su contenido y firmas que apare n en los mismos y 
(ii) que en el año 2012, afio en el cual se habría emitido el cta de Conformida 

la señora Tati 	Aguirre ya no ejercía la calidad de r- .resentante legal d 

referida e 	; por lo que, los documentos ananz 

' falsificados. 

25. 	En este 	cabe traer a colación los argumentos planteados por el 

Obrante a folio 62 del expediente administrativo. 

mon, so 
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ResoCución .7sP 1052-2019-TCE-S4 

quien con motivo de la presentación de sus descargos ha manifestado que, en el 
presente caso, no se cuenta con la manifestación oficial de los emisores de los 

documentos cuestionados, en este caso, la señora Tatiana Aguirre Arca, por lo 
tanto, se mantiene la presunción de veracidad sobre los mismos. Adicionalmente, 
indicó que la carta a través de la cual la empresa consultada niega la emisión de 

los documentos cuestionados en este extremo, no se encuentra suscrita por su 
gerente general y/o alguna persona que cuente con facultades suficientes para 
ello. 

Finalmente, sostiene que el Tribunal deberá tener en cuenta al momento de 
resolver el derecho al trabajo de su representada, el cual según el artículo 22 de 
la Constitución Política del Perú constituye un deber y un derecho yes base del 
bienestar social y un medio de realización de la persona. 

Al respecto, este Colegiado advierte que la posición del Contratista se basa en el 
hecho de que al no contar con la manifestación expresa de quien aparece como 
suscriptora de los documentos cuestionados, en este caso la señora Tatiana 

Aguirre Arca, no sería posible, en el caso concreto, aseverar que se ha 

quebrantado el principio de presunción de veracidad; sin embargo, no se aprecia, 
en qué medida dicha manifestación permitiría rebatir lo indicado por la empresa 
Arca Seguridad Integral S.A.C., quien resulta ser la persona jurídica emisora de los 

documentos [véase los logos de la empresa en los documentos cuestionados] 
quien ha negado de manera contundente que los documentos cuestionados hayan 
sido suscritos 	su representación, además de haber negado su contenido y las 
firmas qu 	ecen en ellos; asimismo, indicó que en el año 2012 la señora 
Aguirr 	a ya no ejercía la representación de su empresa, por lo que, no es 
posj que el 25 de agosto de 2012 haya podido haber emitido el Acta de 

ormidad de Servicios, si a esa fecha aquella ya no ejercía tal cargo'ara su 
mpresa. 

Asimismo, respecto al cuestionamiento referido a que la omunicación de la 
empresa Arca Seguridad Integral S.A.C. no se encontraría suscr 	su gerente 
general y/o alguna persona que cuente con facultades suficientes para ello; 
preci ar que, de la revisión de los documentos remitidos en calidad d 

torios no se aprecia que adjunte copia del certificado de vigen 
empresa consultada en la cual se aprecie que el señor Omar Ale 

s, quien es Apoderado de la misma no cuente con las facultades s 

esarias para absolver este tipo de consultas. 
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Finalmente, el Contratista solicita que el Tribunal tome en cuenta al momento de 

resolver el derecho al trabajo que le asiste a su representada, el cual según el 
artículo 22 de la Constitución Política del Perú constituye un deber y un derecho y 
es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. 

Sobre el particular, cabe precisar que en esta instancia administrativa este 
Tribunal sanciona con rigurosidad este tipo de conductas [presentación de 

documentos falsos o adulterados e información inexacta] cuando se comprueba 
que de parte de los proveedores del Estado existió negligencia, imprudencia o 

impericia, pues, en efecto, como puede verse de los fundamentos desarrollados, 
el Colegiado pudo advertir que la conducta del Contratista, relacionada con la 
presentación de los documentos cuestionados, evidenció negligencia de su parte 

al no haber comprobado, antes de presentar su oferta, la autenticidad de la 

documentación presentada. 

Lo señalado, se comprueba de la revisión de los documentos remitidos por la 
Entidad, pues se tiene que el Contratista durante el procedimiento de fiscalización 

posterior manifestó que los documentos en cuestión fueron "adulterados por un 

tramitador que les iba a agilizaría documentación" y, que "Nunca pensó que el 

tramitador iba a colocar documentación fraudulenta". 

Por lo tanto, si bien la Constitución Política reconoce el derecho al trabajo como 
un deber y un derecho, el cual es base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona, ello no supone, de ninguna manera, que para este siga 

siendo efectivo los proveedores del Estado deban presentar documentación falsa 

o adulterad 	información inexacta, pues, ello lesiona un bien jurídico tutelado 

por n 	• ordenamiento jurídico, como lo es la buena fe pública de la 

ad 	i ración. En tal sentido, sus argumentos no resultan ampara 

26. 	lo tanto, ha quedado acreditado que el Contrato de L ación de Servic s de 

Instalación del Sistema de Extinción de Incendios con 	ente Extintor HFC 125- 

ECARO 25 del 25 de agosto de 2010, suscrito entre I empresa Arca Segu 'Wad 

Integral S.A. y el Contratista y del Acta de Conformida • del 25 de 	o de 012, 

expedid 	mencionada empresa a favor del Co atista, • 	uye 

docu 	lsos y, a su vez, contienen información inexacta, n el e tremo 

que indic 	n el contrato que el Contratista prestó el servicio de aistal ción de 

sistem 	extinción de incendios con agente extintor HFC-125 AR 25, así 
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como en el extremo que indica en el acta de conformidad que dicho servicio se 
ejecutó cumpliendo con el plazo del contrato y sin haber incurrido en penalidades; 

y además en el extremo que habría sido suscrito por el Gerente General de la 

empresa Arca Seguridad Integral S.A.C], quebrantándose así el principio de 
presunción de veracidad del que se encontraban premunidos. 

Ahora bien, al haberse acreditado que los referidos documentos también 
contienen información inexacta, corresponde analizar si los mismos se encuentran 
relacionados con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros, de conformidad con lo establecido en 
el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 
pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere 
necesariamente un resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, 

resultando suficiente que la información inexacta pueda representar 
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta; criterio 
que fue uniformizado en el Acuerdo N 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala 

Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.1 del numeral 3.2 

del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del 
procedimiento de selección, respecto a la Experiencia del Postor, los postores 
debían acreditar experiencia mínima de tres (3) años en la instalación del sistema 

anti incendios FIKE para centros de datos. 

Para acs--c¿ir ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 

con orlas, certificados, contratos y órdenes de servicio y su respectiva 

c ormIdad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya 
ncelación se acredite documental y fehacientemente. 

En este sentido, el Contrato de Locación de Servicio de Inst 
Extinción de Incendios con Agente Extintor HFC-125-ECA 

rmidad falsos y con información inexacta, presentados por 

n relacionados con el cumplimiento de un requisito establecido en las base 
ocedimiento de selección; por lo que, han sido presentados co 

	
finalid 

obtener un beneficio, el cual finalmente se concretó, pues coa yuvó a 
	

el 
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Contratista ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la 
Entidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
las infracciones tipificadas en los literales) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, respecto del Contrato de Locación de Servicios de Instalación del Sistema 

de Extinción de Incendios con Agente Extintor HFC-125-ECARO 25 del 25 de agosto 
de 2010, suscrito entre la empresa Arca Seguridad Integral S.A.C. y el Contratista 
y del Acta de Conformidad del 25 de agosto de 2012, expedida la mencionada 
empresa a favor del Contratista. 

Sobre la presunta falsedad o adulteración o inexactitud de los 
documentos descritos en los numerales Hl) y iv) del fundamento 17. 

En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud del Contrato de Locación 
de Servicios del 5 de junio de 2006, suscrito entre la empresa Constru 
S.R.L. y el Contratista y el Acta de Conformidad del 5 de junio de 200 

la mencionada empresa a favor del Contratista. 

Así, a efectos de mejor resolver se reproduce a continuación 

documentos cuestionados: 

Contrato de Locación de Servicio el 5 de junio de 2006, suscrito ent 

empresa Constructora Arca 5.R. Y Contratista. 
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pohrmATO DE LOPAcioN pE SERVICIOS  

Entre CONSTRUCTORA ARCA SRL sociedad comercial legalmente consbluida y can 
domicilio pampa en Urbanización Santa Eleatriz Jr Erraba Fernández 296 Int. 502 Lima 
quien en adelante se dononsnará CONTRATANTE, representado legalmente por su 
Gerente General Sr CARLOS AGUIRRE RODRIGUEZ , Identificado con DNI N° 06700853 
tomo aporece al pie de su firma, y por olre pode INGENIERIA CONTRA INCENDIOS 
EARL, representado legalmente por su gerente general Sra. GIOVANI JANET 
RODRIGUEZ FLORES , identificada con Cell N 60574553, quien se identifica como 
aparece al pie de su firma y en adelante so denominará CONTRATISTA, hornoscomiendo 
en celebrar un ceolete de prestación de sensatos ptofesionales que le regulare por las 
clausulas que a continuamén se expreean y en general aplicables a la materia de qué trata 
este contrato 

Primera FI CONTRATISTA. de manera ondependtente, ein subordlnación o dependencia, 
utilizando sus propios meceos. elementos de trabajo, personal a su cargo, plomará es 
&erarios de INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS CON AGENTE 
EXTINTOR ECARC 25 EN LOCALES DE CENTRO DE DATOS DATA CENTER 

Segunda. Tapen* del Contrato. Esle Contrato de Prestecen de Servicios se extenderá por 
un petiodo de 02 años. 

Tercero Honorarios. - El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA pa« concepto de 
ADELANTO del concepto por (S. /42505.55) y el saldo ale entrega total de a InStaleeten. 
siendo el general del servicio prestado la suma de S / 1426851$ nuevos soles, de acuerdo 
a P CaleaCión 165-2006 

Cuarta. Prorroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecución del contrato de 
prestación servicios el CONTRATANTE decide ampliar el plazo de vencimiento, se 
apiade» Monda pa Pe partos, que hará parte integral de este contrato 

OWnta_4 	servicio Si enalizado ol objeto del servicio contratado, el CONTRATANTE 
un nuevo servio° del CONTRATISTA se deberá hacer un nueva Coa:rato de 

Piafa da Servicios y no se entenderá acolo prórroga Par delauatrecet Un  eetbaz 
oitheetoolos que dieron origen a este contrato. 

Sebe Obligileittiella del CONTRATISTA Son obligaciones dee CONTRATISTA' 1 Obra 
con seneded y diligencia en el service canttelado, 2. Realizar Informes semanams, 
Atender las solicitudes y recomendactones que haga el CONTRATANTE o sus de 
con la mayor prontitud. 4. Penne( que el CONTRATANTE o un delegado haga vi 
instalaciones del CONTRATISTA p & godo que Bele desarrollando la labor cunera 

INGENTERMONTIAINCENDIOtlial.. 

X011 	7 	1.1 	n 
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Son obligaciones del CONTRATANTE: 
I. Cancelar ros honorarios lados al CONTRATISTA, según la forma que se pació dentro 
del leonino dedo. 
2 Enlregar Inda la información que solicite el CONTRATISTA Para Poder desarnallar con 
normalidad su labor independiente 

Octavo Terminacion anticipada o anormal. • Incumplir las obligaciones ropas de cadduna 
de las partes, dará lugar a M otra para terminar undateralmente el Contrato de Locación de 
Servicio. 

Noveno. Cláusula eompromisoria. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato 
su ejecución y liquidación. se  resolverá por un tribunal de arbitramento que por ...canonice 
será designado por las perlas y será del domicilio donde se debió ejecutar el $PárVICe0 
contratado o en su debido en el domicilio de la pede que lo convoque. 
En iodo caso, esto contrato presta mento IMOLA/YO por sor una obligación ciare, expresa y 
exigible para las Partes. 

Este Contrato de prestación de Servicios se Irme en dos ejemplares para as penes en 
Lima 

El din 05 de Junio del dos mi i seis. 

OSIPTEill 	001.100 
OAF.Loa 

Séptimo Obligaciones del CONTRATANTE. 	 jr,,a04 

 
cii 
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Acta de Conformidad del 5 de junio de 2008, emitida por la empresa 

Constructora Arca S.R.L. a favor del Contratista. 

ACTA DE CONFORMIDAD 

Conste por el presente la conformidad del SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE EXTINCION 	INCENDIOS CON AGENTE EXTINTOR HretlES-ECARO 25, 
ejecutado por Ia Empresa ENGENIERIA CONTRA INCENDIOS EIRL, por el Mento de 

/ 142,68M3 nuevos soles cumpliendo con el plazo del contrato y sin haber 
incurrido en penalidades. 

Se expide el presente documento para Enes del interesado 

El dfa 05 de Junio del dos mil ocho. 

UCTORAAR SRL 

E1 

len, se tiene que el Contratista presentó como parte de su o 	en I 

del procedimiento de selección, los documentos cuestionados 

emo, mediante los cuales acreditó la presunta experiencia referisa al o eto 

eria de contratación. 
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Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior 
efectuada a la oferta del Contratista, mediante la Carta C.00196-GAF/LOG/201825  
del 5 de febrero de 2018, solicitó a la empresa Constructora Arca S.R.LTDA., 

confirme la veracidad y exactitud de tales documentos cuestionados. 

Es así que, a través del documento s/n26  del 21 de febrero de 2018, la señora 

Teresa Victoria Eufemia Arca Agurto, Accionista de la empresa Constructora Arca 
S.R,LTDA, manifestó lo siguiente: 

"(...) el Contrato de Locación de Servicios deis de junio de 2006 ye! Acta 
de Conformidad del 5 de junio de 2008, no han sido suscritos por el 
representante de la empresa Constructora Arca S.R.L., negando la 

autenticidad del contenido y firmas que aparecen en los mencionados 
documentos. 

De otro lado, solicitó a su Despacho se me brinde las facilidad de obtener 

la información relacionado con mi representada que haya sido 
presentada ante su entidad, toda vez que, resulta perjudicial para 
representada la falsificación de documentos los cuales acarrear 
responsabilidad legales, (...)". 

(El resaltado es agregado). 

Ahora bien, es pertinente mencionar que, conforme a reiterada jurisprudencia 
emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, resulta un 
elemento relevante a valorar, la manifestación realizada por el supuesto órgano o 
agente emi r correspondiente. 

Co 	me se desprende de lo anterior, la empresa Constructo 

puesta emisora de los documentos en cuestión], ha señala 
que los documen s cuestionados no han sido suscritos po 
su empresa, 	ismo, niega la autenticidad de su con 
aparecen en 	smos; por lo que, los documentos anali 	, en su opin 
son falsificad 

En este punt , cabe señalar que con motivo de la presentación de sus 

Obrante a foli s 65 del expediente administrativo. 
26 	 Obrante a folios 68 del expediente administrativo. 

Arca S.R.LT 

de manera ciar 
a representante d 

enido y f 
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el Contratista ha señalado los mismos argumentos analizados en el apartado 

anterior, para los documentos que se cuestionan, por lo que resulta inoficioso 
referirnos a los mismos, toda vez que, no ha aportado ningún argumento adicional 

respecto al cual amerite que este Tribunal se pronuncie. 

Sin perjuicio de ello, el Colegiado pudo advertir que la conducta del Contratista, 
relacionada con la presentación de los documentos cuestionados, evidenció 
negligencia de su parte al no haber comprobado, antes de presentar su oferta, la 
autenticidad de la documentación presentada. 

Lo señalado, se comprueba de la revisión de los documentos remitidos por la 
Entidad, pues se tiene que el Contratista durante el procedimiento de fiscalización 

posterior manifestó que los documentos en cuestión fueron "adulterados por un 
tramitado, que les Iba a agilizar la documentación" y, que "Nunca pensó que el 
tramitador iba a colocar documentación fraudulenta". 

Por lo tanto, ha quedado acreditado que el Contrato de Locación de Servicios del 

5 de junio de 2006, suscrito entre la empresa Constructora Arca S.R.L. y el 

Contratista y el Acta de Conformidad del 5 de junio de 2008, emitida por la 
mencionada empresa a favor del Contratista, constituyen documentos falsos y, a 
su vez, contienen información inexacta, [en el extremo que indica en el contrato 

que el Contratista prestó el servicio de instalación de sistemas contra incendios 

con agente extintor Ecaro 25 en locales de Centro de Datos Data Center yen el 
extremo que indica en el acta de conformidad que dicho servicio se ejecutó 
cumpliendo con el plazo del contrato y sin haber Incurrido en penalidades], 

quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del que se 
encontraban premunidos. 

Ahora 	, al haberse acreditado que los referidos docu ti - • • también 
con 	en información inexacta, corresponde analizar si la 

	
smas se encuen 

r 	ionadas con el cumplimiento de un requisito o c 
	

la obtención de un 
neficio o ventaja para sí o para terceros, de conformidad con 	ablecido en 

el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

rticular, resulta pertinente traer a colación que, canfor 
iamientos, es criterio adoptado del Tribunal que 

riamente un resultado efectivo favorable a los intereses 
ando suficiente que la información inexacta pue 
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potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta; criterio 
que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala 
Plena, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el literal B.1 del numeral 3.2 
del Capítulo III - Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases del 
procedimiento de selección, respecto a la Experiencia del Postor, los postores 

debían acreditar experiencia mínima de tres (3) años en la instalación del sistema 
anti incendios FIKE para centros de datos. 

Para acreditar ello, los postores debían presentar, entre otros, copia simple de 
constancias, certificados, contratos y órdenes de servicio y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

En este sentido, el Contrato de Locación de Servicios del 5 de junio de 2006, 
suscrito entre la empresa Constructora Arca S.R.L. y el Contratista y el Acta de 
Conformidad del 5 de junio de 2008, emitida por la mencionada empresa a favor 

del Contratista falsos y con información inexacta, presentados por el Contratista 
estaban relacionados con el cumplimiento de un requisito establecido en las bases 

del procedimiento de selección; por lo que, han sido presentados con la finalidad 
de obtener un beneficio, el cual finalmente se concretó, pues coadyuvó a que el 

Contratista ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la 
Entidad. 

En conse d encia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
iones tipificadas en los literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 

ey, respecto del Contrato de Locación de Servicios del 5 de ju 	06, 
scrito entre la empresa Constructora Arca S.R.L. y el Contratis 

Conformidad del 5 de junio de 2008, emitida por la mencionada 
del Contratista. 

Sobre la resunta inexactitud del Anexo N° 7 - Experiencia d 	e of del 
junio 	016. 

En el • ocumento que nos avoca, el Contratista declaró como exper 
e información: 
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N° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N°  CONTRATO O 
FACTURA 

FECHA MONEDA IMPORTE' 
MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

CONSTRUCTORA 
ARCA 5111 

Instalación de 
sistema de incendios 
con agente extintor 
HFC-125-ECARO 25 

Contrato de 
Locación de 

Servicio 
15-06-2005SOLES 

NUEVOS 5/ 
149685.15 

5/ 
14685.15 

ARCA 
SEGURIDAD 

INTEGRAL S.A.0 

Instalación de 
sistema de extinción 

de incendios con 
Agente Extintor HFC- 

125-ECARO 25 

Contrato de 
Locación de 

Servicio 
25-08-2010 

NUEVOS 
501KES 

5/ 
95,655.50 

5/ 
95,65550 

TOTAL 51238,340.65 

Conforme se aprecia el Contratista declaró como expe iencia, e monto facturado 

des, 238,340.65 derivado de la "prestación de servicios de insta ación de sistemas 
de extinción de incendios con agente extintor HFC-125-ECARO 25" realizada a 

favor de las empresas Constructora Arca S.R.LTDA y Arca Seguridad Integral S.A.C., 
los cuales se encuentran sustentados en los contratos y actas de conformidades, 

cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado en esta instancia administrativa. 

Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que el documento bajo análisis no se 

condice con la realidad, toda vez que en éste el Contratista declaró contar con 
experiencia en servicios de instalación de sistemas de extinción de incendios con 

agente extintor HFC-125-ECARO 25, lo cual fue acreditado con contratos y actas 
de conformidad falsos y con contenido inexacto; por lo que el citado Anexo N°7 — 
Experiencia del Postor, contiene información inexacta. 

En dicho escenario, al haberse acreditado que dicho documento contiene 
información inexacta, corresponde analizar si dicha inexactitud se encuentra 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio • 	ntaja para sí o para terceros, de conformidad con lo establecido en 

el liter.j. del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

S 	e el particular, resulta pertinente recordar que, co forme a reiterados 
onunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal q 

	o se requiere 

necesariame e un resultado efectivo favorable a los Intereses del a 
	

rado, 

resultan 	ciente que la información inexacta pueda 
e 	poten 	te un beneficio o ventaja al administrado que la pres 

que fu 	ormizado en el Acuerdo N° 02-2018/TCE expedido en S 
Pie 	, publ cado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 20 
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En ese sentido, conforme a lo desarrollado en el apartado anterior, se tiene que al 
igual que los contratos y actas de conformidad, el Anexo N° 7 — Experiencia del 

Postor, cuya inexactitud ha quedado acreditada, fue presentada a efectos de 
cumplir con un requisito "Experiencia del Postor"27, por tanto, la presentación del 
mismo estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito que le generó un 

beneficio no solo de forma potencial, sino que éste se concretó, pues coadyuvó a 
que el Contratista ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato 

con la Entidad. 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de la 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En este punto, cabe precisar que como parte de sus argumentos de defensa, el 
Contratista no se ha pronunciado sobre las discrepancias reseñadas de forma 

precedente respecto del documento analizado en esta parte de la resolución. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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 esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla ge 	I, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
de I 	isión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

cp osterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
ue resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de natura 	enos 
severa, aquella resultará aplicable. 

Así, si bien al momento de la comisión de infracción se encon aba en vigencia 
y y su Reglamento, debe tenerse en cuenta que, a la fe ha, se 	ent 
gentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los D 	Legi 

1341 y N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 225, 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°8 

De conformidad al requerimiento establecido en el literal 13.1 del numeral 3.1 del Capitulo III 
de la Sección Especifica de las Bases del proceso de selección. 

-2019-EF, 

equerl rito, 

Y 
en 
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adelante el TUO de la Ley N° 30225 y el nuevo Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremos N° 344-2019-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

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 i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley] y la normativa 
vigente [literal J) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N9  30225], 
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 Foque, en el presente 
caso, este Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable para el caso 
concreto. 

En cuanto a la infracción referida a la presentación de información inexacta, 
actualmente se encuentra tipificada en el literal I), y respecto del tipo Infractor, se 
ha mantenido los mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha 
incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se 

encuentra tipificada como: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

(—) 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP a Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

y a la Central de Compras Públicas — Perú Com • • ti el caso 
las Entidades siempre que esté relaclon 

	con el cumplimie 
de un requerimiento, factor de evalua án o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el pro imiento de selección 

en la ejecución contractual. Tratándose de inform 	resentada 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nac • I de 
veedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Con 	mine 

stado (OSCE) el beneficio o ventaja debe estar re donada c 
procedimiento que se sigue ante estas instancias, 
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(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 
establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que 
solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 
información inexacta ante la instancia que se presente, tales como que dicha 

Información esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación, manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de un requisito 

que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 
la ejecución contractual, el cual ha quedado acreditado en el presente caso. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley, establecía que los 
proveedores que presenten Información inexacta, entre otros, ante las Entidades, 

serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor 

de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el 
periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha variado en el TUO de 
la Ley W 30225. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 
el caso concreto, corresponde aplicar la Ley, en su versión primigenia y su 

Reglamento, toda vez que las disposiciones normativas vigentes no resultan más 
favorables para los integrantes del Consorcio. 

Concurso de infracciones 

Sobre este necto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 
precisa 	e, por disposición del artículo 226 del Reglamento, en caso de incurrir 
en 	de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el 

sente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresp 	aplicar al 
infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el presente ca • existe concurs de 
infraccio 	[pues se ha configurado la infracción de presentar 	rm clon  
inexascionada actualmente, con inhabilitación tem 	 res 

(3) 	ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar do 	ción 
falsa,4hcionada con inhabilitación temporal no menor de trein a y sei (36) 

mess i mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del ref 	culo; 
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corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 
Reglamento. 

Graduación de la sanción 

52. 	En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 
previsto en el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas. Dicho principio, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación de 
documentación falsa e información inexacta reviste una considerable 
gravedad. 

Intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento 

administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de diligencia del 
Contratista, respecto a la verificación de los documentos presentados a la 

Entidad como parte de su oferta; por lo que, cabe recordar que con la 

presentación de los mismos, demostró en su oportunidad, que cumplía con 
los requisitos de calificación referido a la experiencia del postor, según lo 
requerido en las Bases. 

o: se debe tener en consideración que, la presentación de los 
cabo o 

del interés público del 
'a exigible a toda actuac ¿ti 

do 	entos falsos e información inexacta, conllev 
rimento en los fines de la Entidad, en perjul 

bien común, pues se ha afectado la transparen 
realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al c 
tó documentación falsa e información inexacta e 

sa apariencia de veracidad en la documentaci 
yuyo a que adjudicara la buena pro del proceso de se 

scribir contrato con el Estado. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, se debe tener en 

cuenta que el Contratista no ha reconocido la falsedad e inexactitud de los 
documentos que fueron objeto de análisis antes de que fuera denunciado 
por la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la información obrante en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que, a la fecha, el 

Contratista no cuenta con sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 

resolución, el Contratista se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador formulando sus respectivos descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Ahora 

	

	n, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal28, el cual 

tela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico; asimismo, cabe precisar que la falsa declaració. en un 
procedimiento administrativo constituye también un ilícito p 	, previ o y 

"Artículo 427- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera u 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito d 

Ido, si de su uso puede resultar algún pedulcio, con pena privativa de libert 
ez egos y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento p 

	
CO, 

o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privabva de libertad • menor 
yor o'e cuatro abs, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trat de un cloa• 

ado. 

verdadero que pueda ar 
utilizar el documento, rá 

d no menor de 

que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre que de 
lgún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

uso pued resultar 

  

Página 30 de 32 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 14•Mailela 
1*~I, 

46•• 

    

7íbunaCd Contrataciones deCEstato 

ResoCudán JSJ 1052-2019-TCE-S4 

sancionado en el artículo 411 del Código Penal29, el cual tutela como bien jurídico 

la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidád 
especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda 
conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 

la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

55. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de junio de 2016, 

fecha en la cual aquél presentó la documentación falsa e información inexacta 
ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Victor Villanueva Sandoval y 
Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente 	partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N" 41, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSCE 	robado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analiza;s los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

una 	dad; 

29 	"Articulo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa dedaraokin en 
circunstancias que le corresponde probar, Siendo la presunción de veracidad establecida po 
con pena privativa de libertad no menor de uno n1 mayor de cuatro años." 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INGENIERIA CONTRA INCENDIOS E.I.R.L., con R.U.C. N°  
20512097023, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa e información inexacta en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 9-2016-0SIPTEL — Primera convocatoria, para la "Contratación del 
servicio de mantenimiento del sistema de extinción de incendios de datos del 
OSIPTEC, convocada por el Organismo SUPERVISOR DE Inversión Privada en 

Telecomunicaciones; Infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N°30225 (actualmente tipificadas en los literales 1) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 del Decreto Legislativo N°1444]; sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Info ático del Trib 	I de Contrataciones del 
Estado — SITCE. 

Remitir al Ministerio Público - Di rito Fiscal de Lima c pia de la presente 
resolución, así como de los fo 	al 5, 55 al 57 y d 	9 al 74, (anversos y 
reversos), del expe 	te 	 vo, para qu 	oceda conforme a sus 
atribuciones. 

Salvo mejor 

IDENTE 

QaD(12^-
VOCAL 

Villanueva andoval. 
Saavedr Alburqueque. 

Palorni • Figueroa. 

"Hun do en dos {2) juegos originales, en virtud del Memorando Nr 687 7.012/TCE, del 03.10.12 
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