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Sumilla: 	"(...) considerando que en el expediente administrativo se 
cuenta con la comunicación del presunto emisor del 
documento cuestionado, esto es, la empresa MAPFRE PERU 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., la cual señaló 
que la cláusula adherida "013-Responsabilidad civil por uso 
de armas de fuego" no fue consignada en el "Suplemento O" 
de la Póliza N° 2211712500125 que emitió, a diferencia del 
documento presentado por el Contratista ante la Entidad, el 
cual también corresponde al "Suplemento 0" de la misma 
póliza; este Tribunal ha logrado formarse convicción de que 
la "Póliza de Seguro de Deshonestidad Comprensiva, Póliza 
N° 2211712500125, Suplemento 0, vigente desde el 2 de 
junio de 2017 hasta el 2 de enero de 2018", supuestamente 
emitida por MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A., entre cuyas cláusulas adheridas se 
encuentra la cláusula "013-Responsabilidad civil por uso de 
armas de fuego", constituye un documento adulterado". 

Lima, 08 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3095/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A., 
por su presunta responsabilidad al haber presentado, en la subsanación de la 
documentación requerida para la suscripción del contrato derivado de la Contratación 
Directa N° 2-2017-OSIPTEL-1, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 26 de mayo de 20171, el ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, en adelante la Entidad, registré en el Sistem 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEAC a Contrata • Directa N° 
2017- IPTEL-1, para la "Contratación del servi o de segur ad y igilanci 
las pf ¡has de OSIPTEL en San Isidro, San Borja, L s Oliv. San Juan 	ores, 
San tilín de Lurigancho, El Callao y Cercado de Lima", con un valor rferencial 
as ndente 	 a 
7510,952.91 (qu ientos diez mil novecientos cincuenta y dos con 9 /100 soles), 

en adelante contratación directa. 

Según la información registrada 	/cha electrónica del procedimiento de selección registrado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (Sf15,obrante en el folio 285 del expediente administrativo. 
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Dicha contratación directa fue aprobada y registrada en el SEACE mientras se 

encontraba en vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (D5 056). 

El 30 de mayo de 2017, se llevó a cabo la presentación de la oferta, notificándose 

el otorgamiento de la buena pro el 31 del mismo mes y año a favor de la empresa 

PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A. 

El 12 de junio de 2017, la Entidad y la referida empresa, en adelante el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 028-2017/0SIPTEL2, en adelante el Contrato, por el 

monto de S/ 510,952.86 (quinientos diez mil novecientos cincuenta y dos con 

86/100 soles). 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"' 

y Carta N° C.01481-GAF/20184, presentados el 14 de agosto de 2018 en la Mesa 

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

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

presentado supuesta documentación falsa o adulterada dentro de la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, adjuntó copia de los Informes N° 00312-GAF/LOG/2018 del 6 de agosto 

de 20186  [Informe Técnico] y N' 00208-GAL/2018 del 13 de agosto de 20186  

[Informe Legal], en los cuales señaló que el documento falso o adulterado 

consistente en la Póliza de seguro de deshonestidad comprensiva N° 

2211712500125, presentada ante la Entidad el 9 de junio de 2017 mediante la 

Carta C-DD N° 184-PROTSSA/2017, con motivo de la subsanación de 

documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto precisó que, el 6 de junio de 2017, el Co tratista pr sentó 

aludida, la cual contenía cuatro (4) cláusulas adheridas, n tan que, en la ersión 

presentada on motivo de la subsanación, figura una quinta cláusula ad erida, 

[específica ente la referencia correspondiente a "013 — Responsabilidad ¡vil por 

en los folios del 286 al 289 del expediente administrativo. 

e en el folio 2 del expedient administrativo. 

nte en el folio 	expedie e administrativo. 

os del 22fal 	3 del expediente administrativo. 

ante en los folios del 2a 36 del expediente administrativo. 
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uso de armas de fuego"], la cual no estuvo contemplada en la primera 
presentación del documento antes mencionado. 

No obstante lo expuesto, en el referido informe legal, la Entidad señaló que no se 

vio afectada por la presentación del documento falso, puesto que, mediante la 

Póliza de Responsabilidad Civil N° 2401712500270, el Contratista cumplió con las 

condiciones establecidas en los términos de referencia de las bases de la 
contratación directa. 

Mediante Escrito N° 17  del 4 de setiembre de 2018, presentado el 5 del mismo mes 

y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó el uso de la palabra y 

delegó su representación a los abogados Silvia Fabiola Arroyo Salazar, Luis Felipe 
Saez Montoya y Lourdes Gutiérrez Quintana. 

A través del Escrito N° 18  del 27 de diciembre de 2018, presentado en la misma 

fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad requirió que se le proporcione 

una nueva clave de acceso al portal del Toma Razón Electrónico. 

Por decreto del 8 de enero de 2019,9  se tuvo por apersonado al Procurador Público 
Adjunto de la Entidad y por señalado su domicilio procesal; asimismo, se tuvo por 

autorizados a los letrados designados por ésta y se dispuso remitir la clave de 
acceso al Toma Razón Electrónico. 

Con decreto del 8 de enero de 201910, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador  contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado un documento presuntamente falso o 

adulterado, en el marco de la contratación directa, consistente en la "Póliza de 
Seguro de Deshonestidad Comprensiva, Póliza N° 2211712500125, Suplemento 

vigente desde el 2 de junio de 2017 hasta el 2 de enero d 018, emitida «r 

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REA • GUROS S. ent cuyas Clá las 
Adheridas se encuentra: 013-Responsabilidad 	o 4. USO de ar  

infracción tipifi ?ida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de a LCE (DL 
1341). 

Obr 
8 	Ob 
9 	Obr 

Obrante d folios 3 v 4 d expediente administrativo, el cual se notificó al Contratista mediante la Cédula de Notificación 
N° 03199 2019.TCE 	

7 de enero de 20115 su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP, 
ubicado n Calle Juan Bielovucich N° 15Ø5 j  Bielovucich N° 1411, altura de la cuadra 20 de la Av, Salaverry), Lince — Lima. 
Obrant en los folios del 147 al 166 d 	diente administrativo. 

238 del expediente administrativo. 

olio 247 del exppdiente administrativo. 

I folio 248 del expediente administrativo. 
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Obrante en • folios del 252 al 2 
	

del expediente administrativo. 

" 	Obra e en el folio 26 
	el expediente administrativo. 

14 	Ob ..nteenelf. 
	97 del expediente 	ministrativo. 

C-IDD N° 1841'ROT)A/ 017 recibida por la Entidad el 9 de junio de 2017, cuya copia se encuentra en 

olio 145 del expediente admitr tivo. 
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Para dicho efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante Escrito N° 112  del 31 de enero de 2019, presentado en la misma fecha 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó y presentó sus 

descargos, solicitando que se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su 

contra, refiriendo que, según lo manifestado por la empresa MAPFRE PERU 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., mediante la Carta DRG-046-2018 

dirigida a su corredor de seguros, Arias & Asociados Corredores de Seguros S.A.C., 

el documento cuestionado fue emitido por aquella, en el cual se incluyó la cláusula 

adherida "013-Responsabilidad civil por uso de armas de fuego"; situación que, 

también, fue comunicada por la referida empresa a la Entidad en su oportunidad. 

Asimismo, señaló que la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A., ha precisado que las pólizas que emitió cubren la 

responsabilidad civil por el uso de armas. 

Con decreto del 4 de febrero de 2019', se tuvo por apersonado al Contratista; 

asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Escrito N° 2' del 8 de abril de 2019, presentado el 9 del mismo mes y 

año, la Entidad acreditó a sus representantes a fin de efectuar su defensa en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Contratista, por su presunta responsabilidad al haber present o, en la 

subsanación de la documentación requerida para a`suscripció 	contrato 

derivado de la •ntratación directa, supuesta docu entación fa a o a ulterad 

hecho que se abría producido el 9 de junio de 201'', infrac ón tipifi 	el 

litera j) del 	eral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D 134 
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Naturaleza de la infracción. 

11. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

imputada, se requiere acreditar tanto la presentación como la falsedad del 
documento cuestionado, es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano 

emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por el presunto suscriptor, o 

que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar 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 el TUO de la LPAG, presunción por 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 que exista prueba en contrario. 

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

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 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 declaracione 
juradas, los documentos sucedáneos presen dos y la infor ción incluida 
los escritos y formularios que presenten los a • ministrados 	a realizaci 	de 
procedimientos administrativos, por quien ha uso d 	os. 

Sin embar:., conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título reliminar 
el TUO • • la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admit prueba en 

contrar,  en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

'Tentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 
um ral 1.16 del • smo artícu 	cuando, en relación con el principio de privilegio 

de ontroles esteriores, dis one que la autoridad administrativa se reserva el 
d: -- o de comprobar I4fv9facidad de la información presentada. 
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Configuración de la infracción 

En En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Contratista por 

supuestamente haber presentado documentación falsa con la finalidad de 

subsanar la observación efectuada por la Entidad respecto de la documentación 

presentada para el perfeccionamiento del contrato derivado de la contratación 

directa. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de las siguientes circunstancias: i) La presentación efectiva del documento 

cuestionado ante la Entidad y, ii) la falsedad o adulteración del documento 

presentado. 

Sobre el particular, de la información que obra en el expediente administrativo, se 

aprecia que, el 9 de junio de 2017 el Contratista presentó ante la Entidad la Carta 

C-DD N° 184-PROTSSA/201716, a través de la cual adjuntó, entre otros 

documentos, la "Póliza de Seguro de Deshonestidad Comprensiva, Póliza N° 

2211712500125, Suplemento O, vigente desde e12 de junio de 2017 hasta el 2 de 

enero de 2018, emitida por MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A., entre cuyas Cláusulas Adheridas se encuentra: 013-

Responsabilidad civil por uso de armas de fuego" [el resaltado el agregado], 

aspecto, que no ha sido negado por aquel; por lo tanto, se tiene acreditada la 

presentación del documento cuestionado. 

En ese sentido, al advertirse la efectiva presentación de la Póliza en cuestión ante 

la Entidad, corresponde proseguir con el análisis respectivo, a fin de determinar si 

es un documento falso o adulterado. 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que el Órgano de Control Institucional de la Entidad, en virtud de I 

acciones de f calización posterior, requirió a la empresa MAPFRE P 

COMPAÑÍA D SEGUROS Y REASEGUROS S.A., a través del Oficio 00112018 

OSIPTEL del de mayo de 201817, que confirme s as pólizas ntadas 

16 

17 

45 del expedien 	dministrativo. 

n o referido en el docu en 1 denominado "Anexo al Memorando N° 00098-0Cl/2018", obran e en los folios 

2y 173 del expediente a 	ativo. 
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Contratista en el marco de la contratación directa, son auténticas y veraces en 
cuanto a su contenido. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° DRG-023-2018 del 28 de 
mayo de 201818, presentada ante la Entidad el 4 de junio de 2018, la empresa 

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. informó lo siguiente: 

Las fotocopias que nos adjunta a su comunicación se encuentran conforme a 
nuestros registros. 

Respecto a la segunda fotocopia de la póliza 2211712500125 referida a Folios 432 
según su comunicación, se observan diferencias en relación a las Cláusulas 
Adheridas. 

Por tanto, adjunto a la presente copia de cada una de las pólizas emitidas en nuestra 
Compañía para los fines pertinentes. 

(...)" (sic). (El subrayado y resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad, 

la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. señaló 

que el documento cuestionado difiere en cuanto a las cláusulas adheridas. 

16. 	En relación a ello, el Contratista, mediante sus descargos, señaló que, para la fecha 

en que suscribió el contrato, sí contaba con la cláusula adherida "013- 
Responsabilidad civil por uso de armas de fuego", la cual estaría contenida e 
Póliza de Responsabilidad Civil N° 2401712500 0, que prese 	el 6 de ju 
2017. Además, indicó que la empresa MAPFR PERU COMP ÑÍ DESE 

	
Y 

REASEGUROS S.A., confirmó la validez y emisión del "Su ement 2" d 1. óliza 
N° 2211712500125 [que comprende la cláus a al • da], lo cual, s un refirió, 
también se hi • de conocimiento de la Entidad. 

Asimismo, e,¿ló que precisó que se hizo referencia a dos ,) documentos 
correspo entes a [a misma póliza, esto es "Suplemento 0" y "Su lemento 2"; por 

o puede ncluirse que el documento cuestionado haya sido adulterado, 

,~17e1 folio 174 del ex te administrativo. 
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Obran en el folio 214 del expedie 	ministrativo. 
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debido a que la cláusula adherida "013-Responsabilidad civil por uso de armas de 

fuego", fue incluida por la emisora de dicho documento en el "Suplemento 2". 

17. 	En relación a ello, cabe señalar que, de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se advierte que, con motivo de la fiscalización posterior realizada 

por la Entidad, el Contratista, mediante su Carta N° 111/18-DG del 20 de julio de 

2018, remitió la Carta DRG-046-2018 de la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en la cual, según refirió, el "Suplemento 2" de la 

Póliza  
N° 2211712500125, donde aparece la relación de asegurados con uso de armas, 

es válido y ha sido emitido por dicha empresa. Asimismo, se precisó que la Póliza 

de Responsabilidad Civil N° 2401712500270 (es decir, un documento distinto al 

cuestionado) sí cuenta con la cláusula de responsabilidad civil de uso de armas de 

fuego. 

En virtud de la comunicación del Contratista, la Entidad requirió nuevamente a la 

empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., que 

indique, entre otros aspectos, las diferencias en relación a las cláusulas adheridas 

a las que hizo referencia en la Carta DRG-023-2018, y si al 9 de junio de 2017, la 

Póliza N° 2211712500125 brindaba la cobertura de responsabilidad civil por uso 

de armas de fuego para el personal del Contratista. 

Al respecto, la referida empresa, mediante la Carta DRG-053-201819, señaló lo 

siguiente: 

Al respecto, le informamos lo siguiente: 

I. 	La diferencia encontrada en las cláusulas adheridas entre la póliza emitida 

por nuestra compañia y la copia remitida mediante Oficio No. 011-2018-0C1-

0SIPTEL entre los folios 432 al 438 es/a siguiente: 

Póliza 	itida or Ma re Peru: 
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255- Límite Agregado Anual 

Póliza remitida en su Oficio No.011-2018-0C1-05IPTEL Folio 438: 

CLAUSULAS ADHERIDAS: 

221-Cond. Grles. Contra Deshonestidad Frente a la Empresa 
999- Cláusulas Generales de Contratación — Cgcrrgg01122013 
001- Comprensivo Contra Deshonestidad Frente a la Empresa 
255- Limite Agregado Anual 

013- Responsabilidad Civil por uso de Armas de Fuego 

Como se puede verificar, en la póliza que nos remitieron se ha incluido la 
cláusula 013- Responsabilidad Civil por uso de Armas de Fuego, que es una 
cláusula que no aparece en la póliza emitida por Mapfre Perú.  En este 
sentido, nos ratificamos  en lo indicado en nuestra carta DRG-023-2018. 

Es importante aclarar que el documento en revisión y sobre el que nos piden 
verificar su validez, es la póliza 2211712500125 suplemento 0,  es decir, la 
emisión original de la póliza. 

La carta que enviamos a los señores Arias & Asociados Corredores de Seguros 
SAC y ala que hacen referencia en su oficio,  hace referencia ala misma póliza 
de Deshonestidad Comprensiva 2211712500125, pero se refiere al 
suplemento Nro. 2 de la misma póliza.  Este suplemento es válido y está de 
acuerdo a nuestros registros. 

(...)". (sic). (El resaltado y el subrayado son agregados). 

Así, según lo señalado por la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A., la diferencia en la copia del documento que le fue remitido por 
la Entidad ("Suplemento O" de la Póliza N° 2211712500125 que presenta el 
Contratista a la Entidad en su subsanación), consiste en 	- ésta conti , • la 
cláusula adherida "013-Responsabilidad civil por uso de a ma de fuego" • e no 
figura en el "Suplemento 0" de la póliza qu emitió, 	cual 5-ría el d. ,  mento 
original. 

Además, eñ, ló que en la Carta DRG-046-2018, [presentada por el 
zo ref 	cia a un documento distinto a aquél por el cual consult 
to 	al "Suplemento 2" le la misma póliza [documento q 

cue ionado], cual es vá 	e acuerdo a sus registros. 

ontratista] 

la Entidad; 

e no es el 
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18. Al respecto, cabe señalar que, de las comunicaciones que cursó la empresa 

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. [presunto emisor de 

la póliza cuestionada] a la Entidad, se advierte que ésta emitió más de una versión 

de la Póliza N° 2211712500125, esto es, emitió el "Suplemento 0" [documento  

cuestionado], el cual no contenía la cláusula adherida "013-Responsabilidad civil 

por uso de armas de fuego"  y el "Suplemento 2" [cuya emisión y contenido ha 

reconocido], sobre la cual no se precisó si contaba con la cláusula antes señalada 

o no. 

Asimismo, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 

advierte que, con motivo de la subsanación de la documentación requerida para 

el perfeccionamiento del contrato, el Contratista presentó, entre otros 

documentos, la póliza cuestionada, cuya fecha de actualización fue el 2 de junio  

de 2017 y corresponde al "Suplemento O"  (según se aprecia en el folio 153 del 

expediente administrativo). Cabe precisar que el "Suplemento 0" presentado ante 

la Entidad, contiene, entre otras, la cláusula adherida "013-Responsabilidad civil 

por uso de armas de fuego", cláusula que, conforme a lo señalado por la empresa 

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., no figura en la 

versión que emitió. 

Así, se advierte que el Contratista presentó el ante la Entidad el "Suplemento 0" 

correspondiente a la Póliza N° 2211712500125, en el que figura incorporada la  

cláusula "013-Responsabilidad civil por uso de armas de fuego", no obstante que 

el emisor de dicha póliza ha informado fe incluso ratificado] que dicho 

suplemento no comprendía la cláusula aludida. 

Cabe precisar que las declaraciones que la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ha realizado en relación a la veracidad del 

"Suplemento 2" de la Póliza N° 2211712500125, no desvirtúan la conclusión 

precedente respecto del "Suplemento 0", en tanto este último es el docume o 

que fue presentado ante la Entidad en el trámite de subsanación de requ 

para el perfeccionamiento del contrato y es el que ha sido ob o de imp 

en el presente pr. edimiento. 

19. 	Sobre el part ular, es oportuno señalar que, co 	a reiterado 	uniformes 

pron ncia le os emitidos p r este Tribunal, para acreditar la falsedad o 

adul -raf o del doctiment c estionado, constituye un elemento i portante la 

nnanif tación del supues 	fgano o agente emisor del document, en cuestión 
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en el que declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en condiciones 

distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis. 

20. En tal contexto, considerando que en el expediente administrativo se cuenta con 

la comunicación del presunto emisor del documento cuestionado, esto es, la 

empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., la cual 
señaló que la cláusula adherida "013-Responsabilidad civil por uso de armas de 
fuego" no fue consignada en el "Suplemento 0" de la Póliza N' 2211712500125 
que emitió, a diferencia del documento presentado por el Contratista ante la 
Entidad, el cual también corresponde al "Suplemento O" de la misma póliza; este 
Tribunal ha logrado formarse convicción de que la "Póliza de Seguro de 
Deshonestidad Comprensiva, Póliza N° 2211712500125, Suplemento 0, vigente 

desde el 2 de junio de 2017 hasta el 2 de enero de 2018", supuestamente emitida 
por MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., entre cuyas 
cláusulas adheridas se encuentra la cláusula "013-Responsabilidad civil por uso de 
armas de fuego", constituye un documento adulterado. 

Ahora bien, en relación a lo referido por el Contratista respecto a que en la fecha 

en que suscribió el Contrato, contaba con la cláusula adherida "013-
Responsabilidad civil por uso de armas de fuego", puesto que ésta estaba 
contenida en la Póliza de Responsabilidad Civil N° 2401712500270, cabe señalar 

que, la imputación efectuada en su contra consiste en determinar si el documento 

que presentó ante la Entidad con motivo de la subsanación de los requisitos para 

la suscripción del contrato es falso o ha sido adulterado; por lo que, el hecho que 

el requisito para el perfeccionamiento del contrato haya sido cumplido con un 

documento distinto a aquél que se cuestiona, no lo exime de la responsabilidad 
por la comisión de la infracción que es materia de análisis. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado q e el Con tis 

documento adulterado en su subsanación de la do m- • .cion requ 	ara el 
perfeccionamiento del contrato, en el marco de la contratación dir ta, ante la 
Entidad, esto es, la "Póliza de Seguro de Deshonestidad Comprens a, Póliza N° 

221171250.0125, Suplemento 0, vigente desde el 2 de junio de 201 hasta el 2 de 

enero de /2018, emitida por MAPFRE PERU COMPAÑÍA D SEGUROS Y 

REASEG OS S.A., entre cuyas Cláusulas Adheridas se ncuentra: 013-
Respo sobilidad civil por uso de armas de fuego"; este Colegi • .o considera que 
dich 	onducta, a,demás de 	ber transgredido los principios/ de presunción de 

	

d y de 	acidad -1/'rigen las relaciones de los administrados con la 

	

ministraci 	pública- 	principio de integridad -que rige la conducta de los 
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participantes de un procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la cual tuvo lugar 

el 9 de junio de 2017, fecha en que se presentó dicho documento ante la Entidad. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado (que incorpora las modificaciones efectuadas por los 

Decretos Legislativo Nos. 1341 y 1444), en lo sucesivo el TUO de la LCE, y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: 

(...) 
5. Irretroactividad.- 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.  
(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a lo Central de Compras Públicas 

— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, d literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dls. ,ne que, 

ante la cita.. infracción, la sanción que correspon e-  aplicar es i a litación 

temporal, ,,or un periodo no menor de treinta y se s (36) mes ni m yor • - 

se enta 	O) meses, consistente en la privación d1 ejercic*d del de -ch '  

pa ici fr en pro édimientos de selección, procedim• nto *ara implemen 

exten er la v encia de los C álogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

con atar e el Estado; I c 	resulta ser la misma que la contemplad por la 
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comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Siendo así, la sanción a imponer será de inhabilitación no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, que resulta ser la misma si aplicamos 

la LCE (DL 1341) y su RLCE modificado (DS 056) vigentes al momento de la comisión 
de la infracción. 

Por lo antes expuesto, no corresponde la aplicación retroactiva del TUO de la LCE. 

Reincidencia de la conducta del Contratista: 

Al respecto, conforme se advierte del RNP, el Contratista cuenta con la siguiente 
información registral: 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

05/03/2002 05/03/2003 UN AÑO 
125-2002-TC- 

S2 
28/02/2002 

DOCUMENTOS 

FALSOS 
TEMPORAL 

En torno a ello, debe tenerse en cuenta que el literal c) del numeral 50.2 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone lo siguiente: 

"c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y proc imientos para impl mentar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de co tratar con el Estad E a sanción 

se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años a se le hubier mpue to más d 
dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conj o s 	más de tr inta y 
(36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal %), en cuy 
inhabilitación definitiva se aplica directamente". 
(El 	saltado es agregado). 

Cab séñalar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley 
N 	1225, Ley de Contrata iones del Estado, modificada por los Decretos 

slativos os. 1341 y 4 , en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), 
contiene i• • ntica previ 	n tal como se aprecia a continuación: 
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"c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a 
participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado. 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 (36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo 

caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente". 

(El resaltado es agregado). 

Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 227 del RLCE modificado (DS 056) 

dispone lo siguiente: 

"Artículo 227.- Inhabilitación definitiva 
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la Ley se aplica: 

2) 	Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el 

proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal". 

(El resaltado es agregado). 

Por su parte, el literal b) del artículo 265 del nuevo RLCE, de manera similar al RLCE 

modificado (DS 056) dispone lo siguiente: 

"Artículo 65.- Inhabilitación definitiva 
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del numeral 50.4 del 

artículo 50 de la Ley se aplica 

(—) 
b) 	Por la reincidencia en la infracción prevista ene! literal j) de/numeral 50.1 de/artículo 

50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el 

proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal". 

(El resaltado es agregado). 

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la LCE (DL 1341), 
como la LCE modificada (DL 1341 y 1444), han contemplado la inhabilitación 
definitiva como consecuencia de la reincidencia en la comisión de la infracción 
consistente en la presentación de documentos falsos o adulterados. Asimismo, 
tanto el RLCE modificado (DS 056) como el nuevo RLCE contemplan como 
condición para I configuración de la reincidencia, que la nueva infracción se de 
haber produc . o cuando el proveedor hubiese sido previamente sal2 ionado 

inha ilitaci • temporal por la misma infracción. 
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no resultan ser más beneficiosos para el administrado, por lo que corresponde 

aplicar la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056). 

En torno a ello, de la verificación de los documentos obrantes en autos, se aprecia 
que, en el caso concreto, el 28 de febrero de 2002 mediante la Resolución N° 125-
2002-TC-S2, se sancionó al Contratista por un periodo de un (1) año de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la presentación de documentos falsos. 

En consecuencia, se aprecia que el Contratista cometió la nueva infracción 

después de haber sido sancionada por el Tribunal, razón por la cual puede 

concluirse que nos encontramos ante un supuesto de reincidencia, según lo 

previsto en el numeral 2) del artículo 227 del RLCE (DS 056), por lo que 

corresponde imponerle inhabilitación definitiva. 

28. 	Es preciso señalar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Pena120, el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y 

trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad, especialmente en las 
contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 
del RLCE modificado (DS 056)21, corresponde poner en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales pertinentes. En 
_ 

consecuencia, este Colegiado dispone que e remitan al 	isterio Públi . f s 
folios del 145 al 166, 174 y del 205 al 214 de expediente , 'mi istrativo, . 	e o 
copia de la presente resolución, debiendo p 	e que el c, •tenito s- tales 
folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales • - be actuarse 
la citada acción penal. 

caCión de documentos 

o o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
r papara probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 

per' cio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa 

trata de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por 
tador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta 

ntos sesenta y cinco„'os multa, si se trata de un documento privado”. 
229.- Notificació y vigencia de las sanciones 

E 	as. que, adem • de las infracci es administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el 
ribunal 	a al Ministerio ú4ífro para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas 

procesales que se remitirán par 	fecto". 

20 

21 

"Artículo 427.- Fals 

El que hace, en 
obligación o se 
resultar 

días- mult 
endoso 

algú 

"Arti lo 

1 

SI ' 

por 
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Por tanto, al haberse presentado la documentación adulterada ante el 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de 

Lima. 

29. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 9 de junio de 2017, fecha en la que presentó la 

documentación adulterada como parte de la subsanación de la documentación 

requerida para el perfeccionamiento del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones' del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa PROTECCION Y RESGUARDO S A, con RUC 

N° 20100717124, con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al 

haber presentado documentación falso o adulterada como parte de los 

documentos presentados en la subsa cion de lo requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, en el mar de la C 	ión Directa N° 	• 7- 

OSIPTEL-1, publi ,da por el ORGANISMO Sb 	VISOR DE NVERSIÓN 	A EN 

TELECOMUNIC CIONES - OSIPTEL, infracción tipificada e 	li 	j del numeral 

50.1 del arti l9/50 de la Ley N° 302 	modificada por el De eto Legislativo N° 

134, la c al éntrará en vigenc : : partir del sexto día ábil de notificada la 

pre ent 	esolución. 
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z. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 28. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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