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Tribunal-  de Contrataciones det-Estado 

Resolución 	1063-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Al respecto, en salvaguarda del principio de 
presunción de veracidad y en atención al deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la 
Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedáneo y de cualquier otra información que se 

ampare en dicho principio, no resulta relevante quién 
haya sido el autora de las circunstancias que hayan 

conducido a la falsificación de los documentos 
cuestionados", 

Lima, O 6 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4504/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Vigilancia Seguridad Nacional 
S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta y 

como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, documentación 

con información inexacta y/o falsa o adulterada, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 0028-2017/0SIPTEL — PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO (Primera 
Convocatoria), para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las 

oficinas desconcentradas en Piura, La Libertad, Junín, Huánuco", Ítem N' 1, convocada 
por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones; y 
a 	ndiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 29 de diciembre de 2017, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 0028-2017/0SIPTEL — PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO (Primera 
Convocatoria), para la "Contratación de/servicio de seguridad y vigilancia para las 

oficinas desconcentradas en Piura, La Libertad, Junín, Huánuco", según relación de 
ítems, con un valor referencial total de 5/294 348.44 (doscientos noventa y cuatro 

mil trescientos cuarenta y ocho con 44/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

El Ítem N° 1 tuvo por objeto la contratación de seguridad y vigilancia para la 

Oficina Desconcentrada del OSIPTEL en Piura, con un valor referencia de 

S/77 657.06 (setenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 06/100 soles). 

El 23 de enero de 2018 se realizó la presentación de ofertas, y el día 24 del mismo 

mes y año el órgano a cargo del procedimiento de selección otorgó la buena pro a 
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la empresa Vigilancia Seguridad Nacional S.R.L., por el importe de su oferta 

económica ascendente a S/75 375.60 (setenta y cinco mil trescientos setenta y 

cinco con 60/100 soles), publicado el día 29 del mismo mes en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 27 de febrero de 2018, la Entidad y la empresa Vigilancia Seguridad Nacional 

S.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 0012-2018/0SIPTEL, 

en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Carta C.01958-GAF/2018 del 14 de noviembre de 2018 y formulario de 

"Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 15 de 

noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó la presunta transgresión al 

principio de presunción de veracidad por la presentación de documentación falsa. 

A fin de sustentar su denuncia remitió los antecedentes y los Informes N° 0038-

GAF/LOG/2018 del 20 de agosto de 20181  y N° 00218-GAL/2018 del 27 de agosto 

de 20182, en el que expresa lo siguiente: 

El Contratista presentó en su oferta una Declaración Jurada del Personal 

Propuesto que goza de buena salud física y mental del 22 de enero de 2018, 

según el literal d) del numeral 6.6.1 del Capítulo III de la Sección Específica de 

las Bases Integradas. 

Mediante Carta N° 052-18-G-VISEN-PIU, recibida el 15 de febrero de 2018, el 

Contratista presentó a la Entidad la documentación para la firma del contrato, 

la cual fue observada con Carta N° 00258-GAF/LOG/2018, notificada al 

Contratista el 20 de febrero de 2018. 

Mediante Carta N° 063-218-G-VISEN-PIU, recibida el 26 de febrero de 2018, el 

Contratista subsanó las observaciones formuladas, remitiendo, entre otros 

documentos, tres certificados médicos de fecha 8 de febrero de 2018, 

expedidos por el Médico Cirujano Edgard Farfán Palacios a favor de André 

Merino Chunga, Alan Escobar López y Jorge Ramírez Carrión. 

Con Carta N° C.00784-GAF/LOG/2018 del 28 de junio de 2018, la Entidad 

solicitó al Médico Cirujano Edgard Manuel Farfán Palacios que confirme la 

veracidad y exactitud de los referidos exámenes médicos. 

Mediante carta s/n del 4 de julio de 2018, el referido médico señaló: "Estas 

personas son totalmente desconocidas, nunca han sido evaluados por consulta, 

ni mucho menos he emitido certificado médico a favor de los señores Merino 

Dfi cu mento obrante a fs. 162-165 del expediente. 

2  De cumento obrante a fs. 166-168 del expediente. 
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Chunga Andrés, Escobar López Alan y Ramírez Carrión Jorge". 

Con Carta N° C.00810-GAF/LOG/2018 del 5 de julio de 2018 se solicitó 
información y descargos al Contratista. 

Mediante Carta N° 335-15-A-VISEN-PIU, el Contratista ha manifestado que los 

referidos certificados médicos le fueron traídos por el médico Segundo Luján 

Lazo y recepcionados por su jefe de Operaciones, quien los recibió de buena fe 

al evidenciar que contaban con la firma del médico. 

Con Carta N° 00893-GAF/LOG/2018 del 19 de julio de de 2018 se comunicó al 

Médico Cirujano Edgard Manuel Farfán Palacios los descargos presentados por 

el Contratista y se le solicitó que informe si ratificaba o no lo que expresó 

anteriormente (el 4 de julio de 2018). A la fecha no se ha recibido respuesta. 

(74__ Por lo expuesto, se puede colegir que el Contratista presuntamente presentó 

documentación falsa en su oferta, mediante la declaración jurada sobre buena 

salud del personal, que habría sido sustentado mediante los documentios 
presentados para la firma del contrato. 

El Contrato se encuentra vigente desde el 1 de abril de 2018 al 1 de abril de 

2019, por lo que a la fecha se podría declarar la nulidad del mismo. 

Con Escrito N° 1 del 7 de diciembre de 2018, presentado el mismo día de su 

3 

emisión ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 341062 del 17 de diciembre de 2018 se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta y como parte de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, documentación con 

información inexacta y/o falsa o adulterada, en el marco del procedimiento de 

selección; en consecuencia, se dispuso notificar al Contratista para que cumpla 

con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

3  Notificado al Contratista el 26 de diciembre de 2018 con Cédula de Notificación N° 62157/2018 (obrante 
a fs. 182-183 del expediente). 

El Contratista es responsable de la documentación que presentó en su oferta, 
así hayan sido tramitados por un tercero. 
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5. 	Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Los tres certificados son originales, pues han sido elaborados y firmados por el 

médico Edgard Farfán Palacios. Posteriormente fueron entregados al 

Contratista por el médico Segundo Luján Lazo. 

Los agentes de seguridad fueron efectivamente atendidos en la Clínica El Chipe 

y fue el médico Segundo Luján Lazo quien les manifestó a dichos agentes que 

los certificados serían entregados en la oficina del Contratista. 

Lo señalado se acredita con las declaraciones juradas suscritas por los señores 

Andrés Merino Chunga y Alan Sigifredo Escobar López. Cabe mencionar que el 

señor Jorge Carlos Ramírez Carrión ya no trabaja para el Contratista, por lo que 

no ha podido ser ubicado para que suscriba una declaración jurada. 

El Contratista carece de potestades en la esfera de control de la emisión de los 

certificados médicos, por lo que desconocen los procedimientos realizados por 

el médico Edgard Farfán Palacios y su personal, al momento que evalúan a sus 

pacientes y expiden los certificados médicos a los interesados. 

El Tribunal debe analizar cuatro criterios para concluir si existe culpabilidad del 

Contratista, tales como personalidad de las sanciones, responsabilidad por el 

hecho y la culpabilidad en sentido estricto. Por tal motivo, no se debe sancionar 

al Contratista, quien asumió la veracidad legalidad de los certificados médicos, 

por haber sido entregados por personal que trabaja para el médico Edgard 

Farfán Palacios. 

Con Decreto N° 343982 del 15 de enero de 2019,4  se dio cuenta que el Contratista 

se apersonó y presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión del 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

7. 	Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 4 de febrero de 20195  se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 

conformada por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

Publicado el 16 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

5  Fecha en la que el Vocal ponente recibió el expediente. 
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Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

Con Decreto N° 353548 del 29 de marzo de 20196, se programó Audiencia Pública 

para el 4 de marzo de 2019, la cual se realizó con la participación del abogado 

Alfredo Martin Urbina Muñoz (con Reg. C.A.P. N° 2984), en representación del 

Contratista. 

Con Decreto N° 354973 del 4 de abril de 2019', se requirió al Contratista que 

remita los ejemplares originales de los certificados médicos cuestionados. 

Mediante escrito s/n del 9 de abril de 2019, presentado ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista informó que los certificados médicos fueron entregados a 

la Entidad, para la suscripción del contrato, en original. 

II. 	ANÁLISIS: 

9 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Contratista, por su presunta responsabilidad al 

haber presentado, como parte de su oferta y como parte de los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato, documentación con información inexacta y/o 

falsa o adulterada; infracciones que se habrían producido el 29 de diciembre de 
2017 y 15 de febrero de 2018, fecha en la que el Contratista presentó su oferta y 

los requisitos para perfeccionar el contrato, respectivamente, en el marco del 

procedimiento de selección, esto es, durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-

EF y modificado por el Decreto Supremo N ° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 

del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, 

sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 15 de noviembre de 2018, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

/ Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
Publicado el mismo día en el 
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No obstante lo señalado, 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 Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final 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 sancionador iniciado el 

17 de diciembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 

administrativa pasible de sanción el "presentar 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 i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como 

causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual". 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante 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 lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

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

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado; es decir, para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la convicción de 
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que el administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

5. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 
concurrencia de las siguientes circunstancias: 

En caso de la presentación de documentos falsos o adulterados: 

La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 
pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 
adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta:  

La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 
el RNP o ante el Tribunal. 

La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

Ello no impide que, 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 recurra a 
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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. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

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

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 

del principio de presunción de veracidad8, que tutela toda actuación en el marco 

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

la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 

información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 20189  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

y l numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

ocumentos 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. 

9  Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

b. La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 
como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 

información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 

requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 

Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 

Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 

del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 

etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 

garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 

impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 

admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 

el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 

obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 

caso de denunciantes que presentan información inexacta). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 

de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 
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inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 

administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se 

encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación 

con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 

administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 

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

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados 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, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

9. 	En el presente caso, se atribuye al Contratista haber presentado los siguientes 

documentos cuestionados: 

Documento iDresentado en la oferta 

i. Declaración Jurada del Personal Propuesto que goza de buena salud física y 

- mental del 22 de febrero de 201810, suscrito por el señor Isidro Santamaría 

Díaz, gerente general del Contratista, mediante el cual declaró bajo juramento 

que el personal propuesto goza de buena salud, entre ellos, los señores Andrés 

Merino Chunga y Alan Sigifredo Escobar López. 

"Documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato 

 

II. Certificado Médico del 8 de febrero de 201811, expedido a favor del señor 

° ocumento obrante a fs. 87 del expediente. 
1.1 Documento obrante a fs. 139 del expediente. 
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Andrés Merino Chunga por el Centro Médico Especializado "Divino Niño", 

suscrito por el médico Edgard Manuel Farfán Palacios (CMP 28327 — RNE 
020787). 

Certificado Médico del 8 de febrero de 201812, expedido a favor del señor Alan 

Sigifredo Escobar López por el Centro Médico Especializado "Divino Niño", 

suscrito por el médico Edgard Manuel Farfán Palacios (CMP 28327 — RNE 
020787). 

Certificado Médico del 8 de febrero de 201813, expedido a favor del señor Jorge 

Carlos Ramírez Carrión por el Centro Médico Especializado "Divino Niño", 

suscrito por el médico Edgard Manuel Farfán Palacios (CMP 28327 — RNE 
020787). 

En primer término se encuentra acreditado que el documento i fue presentado 
ante la Entidad el 23 de enero de 2018 como parte de su oferta, documento de 

presentación obligatoria para la admisión de la oferta, según las Bases Integradas 

del procedimiento de selección. Por su parte, los documentos ii, iii y iv fueron 
presentados ante la Entidad el 15 de febrero de 2018 como parte de los requisitos 

para perfeccionar el contrato, lo que se acredita con el cargo de recepción de la 

Carta N° 052-18-G-VIDEN-PIU del 13 de febrero de 2018". 

Cabe señalar que la presentación de los documentos cuestionados fue reconocida 

por el representante del Contratista en la audiencia pública del 4 de abril de 2019. 

Sobre la autenticidad y veracidad de los certificados médicos. 

Como ya se dijo anteriormente, un documento falso es aquel que no fue expedido 

por quien aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto 

suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor. 

12. 	En el presente caso, el suscriptor de los certificados médicos cuya autenticidad se 

cuestiona, mediante la carta s/n del 4 de julio de 201815, ha manifestado, respecto 
de los señores Andrés Merino Chunga, Alana Escobar López y Jorge Ramírez 

12  Documento obrante a fs. 140 del expediente. 

" Documento obrante a fs. 141 del expediente. 
14  Documento obrante a fs. 222 del expediente. 

" Documento obrante a fs. 151 del expediente. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, del cotejo de las firmas atribuidas al suscriptor con la 

-firma consignada por este en el documento de respuesta a la Entidad se aprecia la 

evidente disimilitud entre ellas, como puede apreciarse a continuación: 

DR. EDGARD M. FARFAN PALACIOS 

GERENTE: CLINICA EL CHIPE 

PERÚ 

Carrión, que "estas personas son totalmente desconocidas, nunca han sido 

evaluados por consulta, ni mucho menos he emitido certificado médico a favor de 

los señores". Como se puede advertir, el suscriptor ha negado la emisión y 

consecuente suscripción de los certificados médicos cuestionados (documentos ii, 

iii y iv). 

El Contratista, en sus descargos, ha manifestado que dichos documentos fueron 

entregados por el médico Segundo Luján Lazo, quien trabaja para el referido 

presunto suscriptor en la Clínica El Chipe, por lo que no tendrían culpabilidad en 

la comisión de la infracción imputada, al haber actuado de buena fe al asumir la 

veracidad y legalidad de los mismos. 

Al respecto, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad yen atención 

al deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en dicho principio, no resulta relevante quién haya sido el autor o de 

las circunstancias que hayan conducido a la falsificación de los documentos 

cuestionados. 

En consecuencia, se encuentra acreditado que los certificados médicos 

cuestionados son falsos, por haber sido negados por quien aparece como el 

suscriptor de los mismos. 

Firma consignada en los 
	

Firma consignada en la respuesta a la 

certificados médicos 
	

Entidad 

Sumado a lo anterior, se advierte que el sello consignado en los certificados 

médicos cuestionados corresponde al Centro Médico Especializado "Divino Niño" 

como si se tratara del centro médico donde fueron atendidos los agentes de 

seguridad; sin embargo, conforme a lo manifestado por el Contratista y a las 
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declaraciones juradas de los señores Andrés Merino Chungal6  y Alan Sigifredo 
Escobar López'', los referidos agentes propuestos a la Entidad se atendieron en la 

Clínica El Chipe, por lo que la información contenida en dichos documentos es 
inexacta, toda vez que estos consignan la frase "que el sr. (...) ha sido sido atendido 
por consulta externa" en el Centro Médico Especializado "Divino Niño", cuando en 

realidad fueron atendidos, según lo manifestado, en la Clínica El Chipe. 

En el caso concreto los documentos con información inexacta fueron presentados 

por el Contratista para cumplir con los requisitos para perfeccionar el Contrato, lo 

cual le permitió suscribir y ejecutar el Contrato, habiendo existido una ventaja o 

beneficio al Contratista, por lo que también se ha configurada la infracción 

consistente en presentar información inexacta a la Entidad, siempre que esté 

relacionada con un requerimiento que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción contra el 

Contratista por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debido a que presentó información inexacta 

a la Entidad, la cual estaba relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

que le representó una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección, así 
como por presentar documentos falsos. 

Declaración Jurada del Personal Propuesto que goza de buena salud física y 
mental. 

Dado que la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

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

para calificar el contenido de la Declaración Jurada del Personal Propuesto que 
goza de buena salud física y mental (documento i), entre los cuales se encuentran 
los señores Andrés Merino Chunga y Alan Sigifredo Escobar López, no basta, en el 

presente caso, con el haber acreditado la falsedad de los documentos que 

sirvieron para acreditar lo declarado, pues la situación contraria a lo declarado 

sería que dichos agentes no gozaran de buena salud física y mental, lo que no se 

puede acreditar con la documentación obrante en el expediente. 

8. Por lo expuesto, este Colegiado considera que, en atención al principio de 

' Documento obrante a fs. 203 del expediente. 
" Documento obrante a fs. 204 del expediente. 

presunción de veracidad, el contenido de la Declaración Jurada del Personal 
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Propuesto que goza de buena salud física y mental no constituye información 

inexacta. 

Concurso de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

documentos falsos con información inexacta a la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Por un lado, a la infracción referida a la presentación de información inexacta le 

corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses; en tanto, para la infracción referida a la 

presentación de documentos falsos se ha previsto una sanción de inhabilitación 

temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Cabe señalar que, tratándose de la sanción de inhabilitación definitiva, esta 

sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera 

impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 

sumen más de treinta y seis (6) meses, o que reincida en presentar documentos 

falsos o adulterados a la Entidades, al Tribunal o al RNP. 

Por consiguiente, corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la 

prevista para el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la 

presentación de documentos falsos; siendo ello así, la sanción a imponer al 

Contratista será de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses 

ni mayor de sesenta (60) meses; salvo que exista reincidencia en la comisión de 

dicha infracción, en cuyo caso la inhabilitación será definitiva. 

Graduación de la sanción imponible 

En principio correspondería efectuar la graduación de la sanción al Contratista 

dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses 

ni mayor de sesenta (60) meses, salvo que el mismo se encuentren en el supuesto 

de inhabilitación definitiva. 
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Respecto del primer supuesto de inhabilitación definitiva, se advierte que el 

Contratista no ha sido sancionado durante los últimos cuatro (4) años; sin 

embargo, según la base de datos del RNP, se aprecia que el Contratista fue 

sancionado por el Tribunal con una inhabilitación temporal de diez (10) meses, 
mediante Resolución N° 998-2006-TC-SU del 13 de noviembre de 2006, por 
presentar documento falso durante la Adjudicación Directa Selectiva N' 0005-
2004-DISA PIURA II (Segunda Convocatoria), para la contratación de servicios de 
vigilancia privada. 

Así, el numeral 2 del artículo 227 del Reglamento dispone que, para la reincidencia 

en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido 

previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 

Es preciso señalar que la Ley ha contemplado la inhabilitación definitiva como 

consecuencia de la reincidencia en la comisión de la infracción consistente en la 

presentación de documentos falsos o adulterados, sin alguna otra condición para 
su configuración. 

Dado que el Contratista ha incurrido en la infracción consistente en presentar 
documentos falsos a la Entidad el 15 de febrero de 2018, cuando presentó los 
requisitos para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 

es decir, luego de haber sido previamente sancionado por el Tribunal con 

inhabilitación temporal por la comisión de la misma infracción, estamos frente a 
un supuesto de reincidencia, por lo que corresponde imponerle la sanción de 
inhabilitación definitiva. 

26. De otro lado, es pertinente indicar la falsificación de documentos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual 

ti( 	

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico, así como la presunción de veracidad establecida por ley, y trata de 

evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 
que realiza el Estado.  

Asimismo, cabe señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

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

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 
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cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este Colegiado considera 

pertinente remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima18, copias (anverso 

y reverso) de los folios 138-141, 146-149, 151-154, 162-168, 192-200, 203-205 y 

222 del presente expediente, así como copia de la presente resolución, debiendo 

precisarse que tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

27. Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Contratista se configuró el 15 de febrero de 2018, fecha en la cual presentó ante 

la Entidad los documentos falsos con información inexacta, a fin de cumplir con 

los requisitos para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; 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 Contrataciones 

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, con el voto singular del Vocal Héctor Marín Inga Huamán: 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa VIGILANCIA SEGURIDAD NACIONAL S.R.L., con RUC 

N° 20543089738, con INHABILITACIÓN DEFINITIVA en el ejercicio de su derecho 

a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de las 

infracciones consistentes en presentar, como parte de los requisitos para 

perfeccionar el contrato, documentos falsos con información inexacta ante el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, en el marco 

de 	la 	Adjudicación 	Simplificada 	N° 	0028-2017/0SIPTEL 

PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO (Primera Convocatoria), para la "Contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas desconcentradas en Piura, La 

Libertad, Junín, Huánuco", Ítem N° 1, la cual entrará en vigencia a partir del sexto 

día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

18  Según el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, la documentación 

requerida para el perfeccionamiento del contrato fue presentada en Calle de la Prosa N° 136, distrito de 

San Borja, provincia y departamento de Lima. 
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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. 

Remitir copia de los folios 138-141, 146-149, 151-154, 162-168, 192-200, 203-205 

y 222 del presente expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución, al Ministerio Público—Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus 

atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

Ss. 

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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VOTO SINGULAR DEL VOCAL HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN 

El Vocal que suscribe, si bien participa de la decisión adoptada en la presente Resolución, 

considera relevante exponer los fundamentos propios por los que considera que los 

documentos cuestionados, al ser documentos falsos, resulta innecesario avocarse a 

determinar si los mismos contienen además información inexacta. 

Para poder perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, el 

Contratista presentó a la Entidad tres (3) certificados médicos correspondientes a los 

agentes propuestos para la prestación del servicio. 

Dichos certificados médicos consignan como suscriptor al médico Edgard Manuel 

Farfán Palacios. 

Al respecto, a través de la carta s/n del 4 de julio de 2018, el referido presunto 

suscriptor de los certificados médicos cuestionados negó haber atendido a los 

señores Andrés Merino Chunga, Alan Escobar López y Jorge Ramírez Carrión. Sumado 

a ello, del cotejo de las firmas consignadas en los certificados con la firma 

correspondiente al médico y que se encuentra en la carta dirigida por este a la 

Entidad, en calidad de representante legal de la Clínica El Chipe, se advierte la 

evidente disimilitud entre ambas. 

En tal sentido, se ha concluido que los cuestionados certificados médicos son 

documentos falsos, toda vez que no fueron firmados por quien aparece como su 

suscriptor. 

Sobre el particular, a diferencia del voto en mayoría, el suscrito considera que 

habiéndose determinado la falsedad de los citados documentos, no corresponde 

determinarse si los mismos también contienen información inexacta. 

i
. Es preciso señalar que el Tribunal ha sostenido de manera uniforme la diferencia 

entre la infracción consistente en presentar de documentos falsos o adulterados y la 

consistente en presentar información inexacta. 

- 
Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, no 

ha sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo sido 

válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. 

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando la 

información presentada no es concordante o congruente con la realidad. 

6. Tal como se aprecia, la falsedad está referida al documento en sí, es decir, al 

continente y, por su parte, la adulteración se refiere a la modificación o alteración 

del contenido. 
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Por tanto, cuando se ha determinado la falsedad del documento, es decir, que el 

documento en sí mismo no es auténtico, resulta inoficioso determinar si, además, 

contiene información que no es veraz (información inexacta). 

Sustento mi posición en el hecho de que la presentación de documento falso es una 

infracción que reviste mayor gravedad para el administrado, tanto por la sanción que 

el Tribunal le puede imponer, sanción de inhabilitación temporal, por un periodo de 

treinta y seis (36) a sesenta (60) meses en el ejercicio de su derecho a participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, como por el plazo 

prescriptorio del mismo, siete años (7) de cometida la infracción. Siendo aplicable 

también la inhabilitación definitiva en caso de reincidencia. 

Recuérdese además que, el artículo 266 del nuevo Reglamento prevé que en caso de 

incurrirse en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o en 

la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor, toda vez 
que esta absorbe a la menor. 

Así, por la concurrencia de la comisión de las infracciones consistentes en presentar 

documentos falsos y de información inexacta, la normativa de contratación pública 

prevé para aquella infracción un parámetro de sanción de inhabilitación temporal no 

menor a treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses, que resulta mayor al 

parámetro de sanción de la última infracción, la cual es de inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Cabe señalar además que la veracidad de la información contenida en un documento 

falso o adulterado no conlleva a una atenuación de la sanción a imponer por la 

comisión de la infracción consistente en presentar documentos falsos o adulterados. 

En consecuencia, el suscrito es de la opinión que los documentos cuestionados, solo 

deben ser calificados como falsos, resultando innecesario y carente de relevancia 

avocarse a determinar si los mismos también contienen información inexacta, por los 

criterios vertidos, constituyendo el presente un voto singular respecto a dichas 
consideraciones del presente pronunciamiento. 

s. 

Inga Huamán 
irmado en dos (2) juegos originales, en virtud 

 

I Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 

Página 19 de 19 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

