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Sumilla: "La presentación de un documento falso o adulterado, 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 
1.7 de/artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3851/2017.TCE - 291/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

Wolf Contratistas S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentación 

falsa y por haber incumplido con su obligación de perfeccionar contrato, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 019-2017-JUS (Primera Convocatoria), realizada por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 15 de agosto de 2017, el Ministerio de 

sticia y Derechos Humanos, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

mplificada N° 019-2017-JUS (Primera Convocatoria), para la contratación del 

"Servicio de adecuación de ambientes del proyecto de inversión SNIP 303004: 

Mejoramiento de/servicio de defensa pública para la aplicación del CPP en crimen 

organizado en la Dirección Distrital Lima Este, Departamento de Lima", con un 

valor refer cial de S/ 92,909.23 (noventa y dos mil novecientos nueve con 23/100 

soles), 	adelante el procedimiento de selección. 

D.  ho procedimiento de selección fue convocado bajo la gencia de la Ley 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 	adelante la Ley, y s 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  350-201 -EF, modificado por el 

- Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 19 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la presentación de oferta 

mismo mes y año, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la bu 

Véase folio 117 del expediente administrativo. 
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de la empresa Wolf Contratistas S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto 

de S/ 72,000.00 (setenta y dos mil con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el 2 de octubre de 2017 fue publicado en el SEACE el 

consentimiento de la buena pro. 

Posteriormente, el 20 de octubre de 2017, se publicó en el SEACE, la pérdida de la 

buena pro otorgada a favor del Adjudicatario2, por no haber cumplido con la 

presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, el Adjudicatario interpuso recurso de apelación ante la Entidad, el 23 

de octubre de 2017, siendo subsanado, de manera incompleta, el 31 del mismo 

mes y año, por lo que, verificándose que no cumplió con presentar la garantía 

correspondiente al referido recurso, se consideró el mismo como no presentado. 

Respecto del Expediente N° 3851/2017.TCE 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero con 

registro N° 23885, presentado el 12 de diciembre del 2017 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

puso en conocimiento que el Adjudicatario, habría incurrido en causal de 

infracción al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, y haber 

pr 	tado supuesta documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, 

marco del procedimiento de selección. 

ctos de sustentar su denuncia, remitió los Infornn 	 US/OGAJ3  

517-2017,0GA-0AB4, en los que detalla lo sigu 

ión a incumplir con su obligación de per 

El 22 de setiembre de 2017 se efectuó e 

favor del Adjudicatario. 

Véase folio 385 del expediente administrativo. 
3 	Obrante a folios 9 al 12 del expediente administrativo. 
4 	Obrante a folios 14 al 19 del expediente administrativo. 
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El 2 de octubre del mismo año se publicó el consentimiento de la buena 

pro, por lo que el referido Adjudicatario tenía como plazo máximo para 

presentar la documentación para la suscripción del contrato hasta el 12 de 

octubre de 2017. 

Sin embargo, el 13 de octubre de 2017, de manera extemporánea e 

incompleta, el Adjudicatario remitió la documentación para suscribir el 

contrato. 

Con Carta N° 667-2017-0GA-0AB la Oficina de Abastecimiento de la 

Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro, 

toda vez que no cumplió con presentar la documentación necesaria para 

el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo previsto en la 

normativa de contrataciones del Estado. 

El 20 de octubre de 2017, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena 

y posteriormente se declaró desierto el procedimiento de selección, 

a vez que, de acuerdo al Acta de apertura, admisión, evaluación y 

ificación de ofertas, solo fue admitida la oferta presentada por el 

djudicatario. 

El 23 de octubre de 2017, el Adjudicatario interpuso recurso de apelación 

ante la Entidad, subsanando el mismo, de manera incompleta, el 31 del 

mismo mes y año, por lo que, verificándose que no cumplió con presentar 

la garantía correspondiente, se tuvo como no presentado. 

En relación con haber presentado documentación falsa o adulter 

Oficina de Abastecimiento, en mérito a la verifica ion posterior, solicitó 

al Notario Pedro Germán Núñez Palomino, se p onuncie respecto a la 

identicidad de la legalización de firmas efectuada 	 e de 

2017, en los siguientes documentos: 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 15 de se 

2017, suscrita por la señora Romy Fiorella Tello 

supuestamente legalizada por el Notario Público P 

Núñez Palomino. 

g) 

• 
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La Carta de compromiso del personal clave del 14 de setiembre de 

2017, suscrita por el señor Johnny Pedro Romero Torero y 

supuestamente legalizada por el Notario Público Pedro Germán 

Núñez Palomino. 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de setiembre de 

2017, suscrita por el señor Roberto Alfredo Ucañan Cruz y 

supuestamente legalizada por el Notario Público Pedro Germán 

Núñez Palomino. 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de setiembre de 

2017, suscrita por el señor Humberto Caballero Montañez y 

supuestamente legalizada por el Notario Público Pedro Germán 

Núñez Palomino. 

h) El 31 de octubre de 2017, el aludido Notario señaló, respecto a las 

legalizaciones obrantes en los documentos cuestionados, que: "la firma 

NO es de puño y letra de mi persona como Notario". 

simismo, manifestó que el Adjudicatario habría conseguido de forma 

regular la Factura N° 081908 del 26 de octubre de 2017, pues si el servicio 

.11  

	 efectuó el 19 del mismo mes y año, el pago del servicio debió ser 

efectuado el mismo día. 

j) 	De lo informado por el Notario Pedro Germán Núñ 

que los documentos cuestionados son falsos. 

i) Al respecto, el Adjudicatario aseguró que la legalización se efectuó en el 

despacho del Notario Pedro Germán Núñez Palomino, pues señaló que 

mant o una reunión con el aludido Notario, y este le habría manifestado 

q 	los documentos cuestionados si fueron legalizados en su notaría, sin 

embargo, los mismos habrían sido firmados [legalizados] por uno de sus 

trabajadores. 

Sobre el Expediente N° 291/2018.TCE. 

3. 	Con Formulario de aplicación de sanción - Entidad con regis 

presentado el 31 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Trib 

puso en conocimiento que el Adjudicatario, habría incurrido 

o N° 2 

al, la Enti 

n causal 
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infracción al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco 

del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió los Informes N° 53-2018-JUS/OAGJ 5  y 

N° 634-2017-0GA-0AB6, en los cuales se pronuncia en el mismo sentido de lo 

expuesto en los literales a), b), c), d), e) y f) del numeral anterior. 

Sobre el Expediente N° 3851/2017.TCE - 291-2018.TCE (Acumulados). 

Por Decreto del 27 de febrero de 20187, se dispuso la acumulación del Expediente 

291-2018.TCE al Expediente N° 3851-2017.TCE, al existir identidad de objeto, 

sujeto y materia, estando los mismos sometidos a un mismo tipo de 

procedimiento administrativo. 

Por Decreto del 16 de enero de 20198, vista la razón expuesta por la Secretaría del 

Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el 

Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su 

oblación de perfeccionar el contrato y haber presentado documentación falsa o 

cláterada, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; 

cciones tipificadas en los literales b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

y. 

La supuesta presentación de documentación falsa o adulterada, consistente en los 

siguientes documentos: 

i. 	La Ct4 de compromiso del personal clave del 14 de setiembre de 2017, 

SU rita por el señor Johnny Pedro Romero Torero y 	 nte 

egalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñe alomino. 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 1 de setiembre de 2017, 

suscrita por el señor Roberto Alfredo Ucañan Cruz y supuestamente 

legalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino. 

Obrante a folios 119 al 121 del expediente administrativo. 
6 	Obrante a folios 123 al 127 del expediente administrativo. 
7 	Obrante a folio 109 del expediente administrativo. 
8 	Notificado a la Entidad y al Postor, mediante Cédulas de Notificación N° 5096/2019.TCE y 

el 24y 23 de enero de 2019, respectivamente; véase los folios 388 al 393 del expediente ad 
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La Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de setiembre de 2017, 

suscrita por el señor Humberto Caballero Montañez y supuestamente 

legalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino. 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 15 de setiembre de 2017, 

suscrita por la señora Romy Fiorella Tello Espinoza y supuestamente 

legalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino. 

En ese sentido, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que cumpla con remitir copia legible y 

completa de los documentos cuestionados, así como documentación adicional 

teniendo en consideración las siguientes indicaciones: 

Deberá solicitar a la empresa Arquitectura de Vanguardia S.A. la veracidad, 

diante documentos que lo sustenten, de la información contenida en las 

s uientes constancias: 

Constancia de trabajo del 7 de diciembre de 2016, emitida favor del 

señor Johnny Pedro Romero Torero, al haberse desempeñado como 

responsable del área de servicios de remodelaciones entre octubre de 

2013 a noviembre de 2016. 

Co ancia de trabajo del 13 de junio de 2017, emitida f 	eñor 

oberto Alfredo Ucañan Cruz, al haberse desempeñad como superv or 

de cableado estructurado y sistema de redes en e marzo de 2015 

mayo de 2017. 

Constancia de trabajo del 10 de setiembre de 

señora Romy Fiorella Tello Espinoza, al hab 

supervisora de calidad en proyectos de acaba 

la actualidad (setiembre de 2017). 
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Deberá solicitar a la empresa Business Green Gold S.A.C. la veracidad, 

mediante documentos que lo sustenten, de la información contenida en la 
siguiente constancia: 

Constancia de trabajo del 3 de julio de 2017, emitida favor del señor 

Humberto Caballero Montañez, al haberse desempeñado como 

supervisor de proyectos de remodelación entre enero de 2014 a la 

actualidad (julio del 2017). 

Deberá solicitar a los señores: Johnny Pedro Romero Torero, Roberto Alfredo 

Ucañan Cruz, Humberto Caballero Montañez y Romy Fiorella Tello Espinoza, 
la veracidad de las cartas de compromiso: 

Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 14 de setiembre de 

2017, emitida por el señor Johnny Pedro Romero Torero a efectos de 

acreditar el compromiso de prestar servicios en el cargo de Coordinador 

para ejecutar el "Servicio de adecuación de ambientes del proyecto de 

inversión SNIP 303004: Mejoramiento del servicio de defensa pública 

para la aplicación del CPP en crimen organizado en la Dirección Distrital 

Lima Este, departamento de Lima". 

Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 14 de setiembre de 

2017, emitida por el señor Roberto Alfredo Ucañan Cruz a efectos de 

acreditar el compromiso de prestar servicios en el cargo de Especialista 

de Informática para ejecutar el "Servicio de adecuación de ambientes 

del prgyecto de inversión SNIP 303004: Mejoramiento del servicio de 

de 	nsa pública para la aplicación del CPP en crimen orga • . e -. la 

irección Distrital Lima Este, departamento de Lima". 

Carta de Compromiso del Personal Clave de fec 15 de setiembre de 

2017, emitida por la señora Romy Fiorella Tello 	 tos de 

acreditar el compromiso de prestar servicios en el cargo de Especialista 

de Arquitectura para ejecutar el "Servicio de adecuación de ambi 

del proyecto de inversión SNIP 303004: Mejoramiento del 

defensa pública para la aplicación del CPP en crimen org 

Dirección Distrital Lima Este, departamento de Lima". 
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Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 14 de setiembre de 

2017, emitida por el señor Humberto Caballero Montañez a efectos de 

acreditar el compromiso de prestar servicios en el cargo de Especialista 

Eléctrico para ejecutar el "Servicio de adecuación de ambientes del 

proyecto de inversión SNIP 303004: Mejoramiento del servicio de 

defensa pública para la aplicación del CPP en crimen organizado en la 

Dirección Distrital Lima Este, departamento de Lima". 

6. 	Mediante escrito s/n con registro N° 2624, presentado el 5 de febrero de 2019 

ante el Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, en los siguientes 

términos: 

Respecto a la imputación de infracción de no haber perfeccionado el 

contrato 

Se-  la haberse presentado el 12 de octubre de 2017, a horas 4:40 pm, ante 

oficinas de la Entidad portando la documentación para el 

eccionamiento del contrato. 

ese sentido, manifiesta que en las Bases Integradas del procedimiento 

selección, se señaló que la referida documentación debía presentarse 

la calle Scipión Llona 350 — Miraflores, sin embargo, no se precisó el 

orario de presentación, ni ante qué dependencia debía presentarse la 

misma. 

Afirr a que el horario de atención al público en general de 
	

Entidad, es 

sta las 5:00 p.m., del mismo modo señala que en 
	unas Gere ias de 

Entidad su horario de atención es hasta las 6:00 .m. 
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procedimiento de selección, ello de la información obtenida a través del 

buscador web Google. 

Es por ello, que el 13 de octubre de 2017, remitió la documentación por 

correo electrónico, del mismo modo la presentó de manera física ante la 

Entidad. 

Respecto a la imputación de haber presentado documentación falsa. 

Señaló que su representada, bajo juramento, ratificó que la 

documentación cuestionada fue materia de legalización de firmas ante el 

despacho del Notario Pedro Germán Núñez Palomino. 

Asimismo, manifiesta que el referido Notario aceptó que los documentos 

cuestionados sí fueron legalizados en su despacho notarial, no obstante, 

las firmas no le corresponden a puño y letra, por lo que habría iniciado una 

investigación interna entre sus trabajadores. 

77  ese sentido, afirma que los documentos cuestionados sí fueron 

resentados ante el despacho notarial, y se pagó por dicho servicio, sin 

embargo, un trabajador de la referida Notaría, suplantó la firma del Notario 

Pedro Germán Núñez Palomino, ignorándose si ello se efectuó con o sin la 

autorización del referido notario, pues sostiene que much 	veces los 

notarios tienen personal de confianza que firman en 	reemplazo. 

demás señala que, estos hechos son materi de investigación policial y/ 

fiscal, por lo que estos no deberían ventilarse e 	• esente procedimient 

administrativo. 

A través del Oficio N° 186-2019-JUS-OGA9  con registro N° 2367, presentado 

la Mesa de Partes del Tribunal el 31 de enero de 2019, la Entidad 

manera parcial, la información solicitada con Decreto del 16 de en 

9 Obrante a folio 541 del expediente administrativo. 

Página 9 de 40 

PSCE 
(kumis.> 
Sdwrnadebn 
Culhalkwes 

Web 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE I Surym.cdely. 
fonta.aciorws 
doblado PERÚ 

Con Decreto del 6 de febrero de 201910, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos del Adjudicatario; y, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Oficios N° 264-2019-JUS-OGA1l  y N° 375-2019-JUS-OGA12, con registros 

N° 2873 y N° 3674, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal el 7 y 18 de 

febrero de 2019, respectivamente, la Entidad remitió a este Tribunal información 

adicional en atención al requerimiento efectuado en el Decreto del 16 de enero 

de 2019. 

A través del Decreto del 25 de febrero de 201913, se programó audiencia pública 

para llevarse a cabo el 21 de marzo del mismo año. La misma que se realizó con 

la asistencia de la abogada delegada por el Procurador Público de la Procuraduría 

Pública de la Entidad, dejándose constancia de la inasistencia por parte del 

Adjudicatario, a pesar de haber sido debidamente notificado. 

Con escrito s/n con registro N° 601314, presentado ante el Tribunal el 21 de marzo 

de 2019, el Procurador Público de la Entidad se apersonó al presente 

procedimiento administrativo. 

LISIS: 

minar si 1. 	materia del presente procedimiento administrativo sancion 

I Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa or incumpli con su 

obligación de perfeccionar el contrato y por haber pre entado docume tación 

falsa o adulter á; infracciones tipificadas en los literal ) y j) del numeral 5 .1 del 

artículo 50 .e la Ley de Contrataciones del Estado, ap obada por la Ley N' 0225, 

modific apor el Decreto Legislativo N*1341, respe tivamente, nor 

mo ntó que ocurrieron los hechos (el 12 de oc bre de 

pr unta responsabilidad por incumplir con su ob igacion de 

Obrante a folio 401 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 555 al 556 del expediente administrativo. 
12 	Obrante a folios 579 al 580 del expediente administrativo. 
13 	 Véase el folio 619 del expediente administrativo. 
14 	 Obrante a folios 638 al 639 del expediente administrativo. 
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contrato, y el 19 de setiembre del mismo año, tuvo lugar la presunta presentación 
de documentación falsa). 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar 

la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

En principio, debe tenerse presente que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

el Decreto Legislativo N° 1444 (que modificó la Ley N° 30225 y derogó el Decreto 

Legislativo N° 1341) y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (que derogó el 

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF), cuya Primera 

Disposición Complementaria Transitoria, dispone que los procedimientos de 

ión iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

s normas vigentes al momento de su convocatoria. 

respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

ntrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 
xistentes15; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

I ordenamiento así lo reconoce expresamente16, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinadas 

situaciones jurídicas generadas durante su vigencia. En el presente cas 	os 

que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del De 	o Supremo 

344-20 :-EF, permiten que la Ley N' 30225 y su Regla •ento aprobado por 

15 	 conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del  

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal c 

favorece al reo (...)". 
16 s 	Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la libe 

establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificados 

disposiciones de cualquier clase (,..)", aspecto que se ha desarrollado en la Sent 

Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en materia 

estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, principalmente, en las 

convocado un procedimiento de selección. 
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Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ambos en su versión primigenia, surtan efectos, 

en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección que fueron convocados 

cuando aún estaban vigentes. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 15 de agosto de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 

el Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento de 

suscripción o perfeccionamiento del contrato, es de aplicación dicha normativa. 

4. 	Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar si existe 

responsabilidad administrativa por cometer la infracción imputada, debe tenerse 

presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 

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

2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG17, establece que la potestad sancionadora 

de todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más 

favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones, resulta 

aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que 

ocurrieron los hechos, esto es, la presunta presentación de documentación falsa 

(19 de setiembre de 2017, fecha de presentación de la oferta) y el no 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, por 

part 	l Adjudicatario (el 12 de octubre de 2017, plazo máximo para presentar 

mentos requeridos para perfeccionar el contrato). 

e sentido, p á determinar si el Adjudicatario come 

tadas, deb aplicarse la Ley y el Reglamento. 

17 	Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora 

entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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Respecto ala infracción referida a incumplir su obligación de suscribir el contrato 
derivado del procedimiento de selección. 

Naturaleza de la infracción imputada. 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

,, 
E esa ínea, cometen una infracción administrativa los 	veedor 
partic 	ntes, postores y/o contratistas que incumplan con 	obligación de 
pe eccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, 	 que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

'pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el prese 

el su uesto de hecho corres onde a incum lir con su obli ación de 
el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obli 
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referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 

firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 

requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes suscriben el contrato. 

r su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

utomáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

estableci. .1 por las normas antes glosadas. 

8. 	En e e,sentido, la infracción consistente en el no perfeccion 

/5/10 se concreta con la falta de suscripción del docume 

ue también se deriva de la falta de realización de 

perfeccionamiento del contrato, como es la presen 

exigidos en las bases, toda vez que esto últim 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripció 	ato, 

ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se 

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentid 

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y 

II 

lento del co 

que lo contiene 

actos que preced 

ción de los docume 

constituye • 

del c• • Ir 

mpli 

la Buen 

I Regla 

es 

trato 

sino 

n al 

tos 

ello 

ron, 

Pro 

ento 
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primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro lado, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

sjrlificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

o es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 

nsentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 
roducido. 

Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deb 

tanto • Entidad como el postor adjudicado, toda vez que di 
	

procedimiento 
co 	tuye una garantía para los derechos y obligaciones d mbas partes. 

13 Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar 	responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de susc 'bir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

• 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas q 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desar 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontr 

verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

regula 
	

la 

ollará a f' de 

á desti ado a 

no uscribir 
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el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del 

mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, la no existencia 

de posibles circunstancias o motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible al imputado, 

conforme lo señala el artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente con la 

posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor 

del Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 22 de setiembre de 2017. 

ismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de 

1  oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles 

la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 

9 de setiembre de 2017, siendo publicado en el SEACE al día hábil siguiente; esto 

s, el 2 • octubre de 2017. 

',según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

J registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los docume •s requer os en 

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir como máximo .sta 

el 12 de octubre de 2017. 	 e 

En ese sentido, fluye de los Informes N° 53-2018-JUS/ GAJ del 19 de enero de 

2018 y N° 634-2017-0GA-0AB del 14 de diciembre de 017, que el A 

no presentó, dentro del plazo legal, los documentos pa a perfe 

contractual. Situación que fue reconocida por el Adjudic ario en 

señalando que presentó la referida documentación el 13 de octu 

decir con un día de retraso. 
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Asimismo, se aprecia que el 20 de octubre de 2017, se publicó en el SEACE la Carta 

N° 667-2017-0GA-0AB18, mediante la cual se comunicó al Adjudicatario la pérdida 

de la buena pro, debido a que no cumplió con presentar la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Al respecto, el Adjudicatario ha señalado que se presentó ante la Entidad el 12 de 

octubre de 2017, a horas 4:40 p.m., y fue en ese momento que tomó conocimiento 

que la Mesa de Partes de la Entidad tenía como horario de atención hasta las 4:30 

p.m., razón por la cual, la documentación para la suscripción del contrato no fue 

recepcionada por la referida Mesa de Partes; por lo que, al día siguiente [el 13 de 

octubre de 2017], procedió a remitir vía correo electrónico y presentó la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

Por lo que a efectos de determinar si efectivamente el Adjudicatario desconocía 

que la documentación para perfeccionar el contrato debía presentarse ante la 

Mesa de Partes de la Entidad el día 12 de octubre de 2017 hasta las 4:30 p.m., este 

Colegiado procedió a verificar la información referida al perfeccionamiento del 

contrato consignada en las bases integradas del procedimiento de selección, 

do 	e pudo advertir que en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección 

a del procedimiento de selección, se señaló lo siguiente: 

2.5. PERJECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

I contrato se perfecciona con la suscripción del documento  que lo 
contiene. Para dicho efecto el postor ganador d la buena pro, dentro 

de/plazo previsto en el numeral 3.1 de la secci n general de las bases, 
debe presentar la documentación requerida en Ile Scipión Llona N° 
350 — Miraflores." 

Del mismo modo, se aprecia que en el numeral 2.1 del Capítul II de I 

Integradas, se señaló que la presentación de ofertas debía efe uarse e 

18 	Obrante a folios 55 del expediente administrativo. 
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de Partes de la Entidad ubicada en Calle Scipión Llona N° 350 — Miraflores, el 19 

de setiembre de 2017, en el horario comprendido de 08:30 a.m. a 04:30 p.m., tal 

y como se muestra a continuación: 

PRESENTACiON DE OFERTAS EN ACTO PRIVADO: 
En Mesa de Partes de la Entidad en: 

Calle ScIplón Llona350 — Miraflores' 

   

19/09/2017 r--76755  - I 19/09/2017 

 

08:30 

Asimismo, de la revisión del portal web oficial de la Entidad, se puede verificar que 

se ha consignado que la atención al público en general en su sede central al público 

en general, se realiza en la Calle Scipión Llona 350 - Miraflores, en el horario 

comprendido de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., tal y como se aprecia a continuación: 

Sede Central 

Scipion Llona 350, Miraflores 

Lima, Perú - 

Ver Mapa ,* 

Central telebnica 

(01) 204 8020 

Horado 

Lunes a viernes8 

En la mis a línea de análisis, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario en sus 

desca ós señaló que efectuó una verificación en el buscador web de Google, es 

de r/éste pudo identificar que la Mesa de Partes de la Entidad, ubicada en la Calle 

ciPión Llona N° 350 —Miraflores, tiene un horario de atención comprendido entre 

JU I 
	ario tenía 

de la referida esa de 
as 8:30 a.m. a 04:30 p.m., por lo que, puede apreciarse que 

los medios necesarios para conocer el horario de atenc 

Partes. 

18. De lo desarrollado en este apartado, este Colegia o concluye lo siguien 

pres ntación 

compr ndía el 
El Adjudicatario tuvo conocimiento, en su o 	• idad, que 

de ofertas ante la Entidad tuvo un horario establecido, qu 

horario de atención de la Mesa de Partes de la Entidad. 
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Del mismo modo, se advierte que es de público conocimiento que la atención 

en la Mesa de Partes de la Entidad ubicada en la calle Scipión Llona N° 350 — 

Miraflores, tiene el horario establecido desde las 8:30 a.m. a 04:30 p.m. 

El Adjudicatario ha demostrado en sus descargos que tenía conocimiento del 

horario de atención de la Mesa de Partes de la Entidad, pues como señala, la 

información la adquirió de un portal web de acceso público. 

Asimismo, no obra en el expediente documentación alguna que pueda 

corroborar que efectivamente el Adjudicatario se presentó ante la Entidad 

con la documentación para el perfeccionamiento del contrato el 12 de 

octubre de 2017 a horas 04:40 p.m., tal y como lo señala en sus descargos. 

En este extremo, se ha acreditado que el actuar del Adjudicatario fue negligente, 

siendo de su entera responsabilidad no haber cumplido con la presentación 

oportuna de la documentación para el perfeccionamiento del contrato; no siendo 

amparable lo señalado por el Adjudicatario, cuando alega que el horario de 

atención de la Entidad al público en general es hasta las 05:00 p.m., pues como ya 

edado acreditado el horario de atención de la Entidad es de 8:30 a.m. a 4:30 

5  r lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 

erificado que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de perfeccionar el 

ontrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida automática de 

la buena pro. 

En est •unto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se 

co 	gura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamie • d a e__1 5  

éna pro que no le sea atribuible. 

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento d  la buena pro 

Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artículo 114 d 

---." Reglamento establece que el postor adjudicatario que se niegue 	uscribir el 

contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una impos ilidad física • ue 

no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad jurídica que no le sea atribuib e, en 

ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgam nto de 1 buena 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones19  que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 

obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 

aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizados. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario en sus descargos no presentó 

ele entos que acrediten algún tipo de imposibilidad jurídica o física sobrevenida 

orgamiento de la buena que haya propiciado que no cumpla con su obligación 

erfeccionar el contrato dentro del plazo establecido. 

r el contrario, reconoció que no presentó dentro del plazo correspondiente la 

d cumentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, señalando 

a emás que, el 13 de octubre de 2017, mediante correo electrónico y de manera 

física presentó la referida documentación, pues como ya se ha desarrollado se 

habría presentado, el 12 de octubre de 2017 [último día para la presentación de 

la docum igtación para el perfeccionamiento del contrato], fuera del horario de 

atenc • ,de la Mesa de Partes de la Entidad. 

,}Sze sentido, en el presente caso, no es posible determinar alguna imposibilidad 

rídica o física sobrevenida a la omisión presentar los docum 	e 

para la suscripción del contrato, dentro del plazo legal; por I 

considera que se ha configurado el segundo elemento d 

en la nueva Ley, consistente en que la conducta de 

contrato sea injustificada. 

que, este C 

tipo infractor p 

cumplir con susc 

queridos 

egiado 

evisto 

lir el 

e 

26. 	En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adj • 'catarlo U M 

19 	Resolución Nº 1250-2016-TCE-52, Resolución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 05 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-52, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado imposibilidad física o 

jurídica sobrevenida para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha 

acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo 
literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, 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 general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se a eliminado el tipo infractora se contempla una sanción de naturaleza menos 

era, aquella resultará aplicable. 

n ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

1444, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 

materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el co trato), 

precisando que, para determinar la responsabilidad en la comisió sela infraccio 

correspríde evaluar la existencia de alguna situación qu pueda configurarse 
com 1<justificación para la omisión del perfeccionar el co rato. 

No obstante, pese a que en la tipificación establecida e 	 se indicó 

expresamente la justificación en el desarrollo del tipo, el numeral 3 del artícul 

114 del Reglamento, exigía analizar si existía imposibilidad física 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, que no le fuera atri 
o postores ganadores. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario en sus descar 
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elementos que acrediten una justificación para su conducta. 

En ese sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis respecto de 

alguna justificación sobre a la omisión de presentar los documentos requeridos 

para perfeccionar el contrato dentro del plazo establecido; por lo que, éste 

Colegiado considera que se ha configurado el segundo elemento del tipo infractor, 

incorporado con las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el 

Decreto Legislativo 1444, el cual es que la conducta de incumplir con suscribir el 

contrato sea injustificada. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

m nto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

nto (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

vor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

cautelar 	que se hace referencia no se considera para el cómputo de 	la 

inhab tación definitiva. 

n embargo, para la misma infracción, las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, 

aprobada por el Decreto Legislativo 1444, prevén como sanción para dicha 

infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser men. gel cm n 	por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propues económica o el 

contrato, según corresponda, en favor del Organism e Supervisor de as 

Contrataciones del Estado (OSCE) y, como medida c utelar, suspensión el 

derecho de participar en cualquier procedimiento de lección, procedimie 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
	

y 

contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el i 	or, por u plazo 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además 

computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 
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Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la Ley N° 30225, 

aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444 y que ésta resulta más beneficiosa 

para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un 

máximo de 18 meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N° 

1341) que dispone mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto 

no se haya verificado el depósito respectivo. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta 

más beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que en principio la normativa 

vigente resulta más beneficiosa para el Adjudicatario. No obstante debe tenerse 

en cuenta que el artículo 228 del Reglamento y el articulo 266 del Reglamento del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, señalan que en caso de incurrir en más 

de una infracción en un procedimiento de selección, corresponde aplicar la 

sanción que resulte mayor. Por tanto, si luego de analizar la infracción referida a 

presentación de documentación falsa (imputada en el decreto de inicio), se 

ermina la responsabilidad administrativa del Adjudicatario, no corresponderá 

aplicación de retroactividad benigna, en tanto la normativa vigente no le 
sultaría más favorable. 

Respecto a la infracción referida a presentar documentación falsa o adulterada 
en el marco del procedimiento de selección. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establew-cfre los agent 

la ontratación incurrirán en infracción susceptible de s,aníón cuando present9 

ocumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tri unal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

de 

35. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que ri e a 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto e 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual 
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36. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

pr 	ntados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de / 
atación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

icionalmente, 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 

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

ecesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

dministrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facult 	de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

cr y/Certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

'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. 

PERÚ 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

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

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

ar la configur 

r si se ha acredi 

presentado, en est 

ya sido su auto 

ion o ad 	rac 

ón de 

ado la 

caso, 

37. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de deter 

cada una de dichas infracciones, corresponde eval 

falsedad o adulteración, contenida en el document 

ante la Entidad, independientemente de quién 

circunstancias que hayan conducido a su falsifica 

salvaguarda del principio de presunción de veracida, 	- utela t 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra 

tutelado de la fe pública. 

; 
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Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 

soporte los efectos de un 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 quien aparece en 

el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

38. 	La presentación de un documento falso o adulterado, supone el quebrantamiento 

de 	rincipio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

eral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

ue, 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 

tiene el deber de comprobar, previamente a su presentación ant 	n a 

au 	nticidad de la documentación sucedánea y de cualquier o a información que 

e ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 	del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos su 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

los administrados para la realización de procedimientos ad 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida 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. 

En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante la 

Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados consistentes en: 

i. La Carta de compromiso del personal clave del 14 de setiembre de 2017, 

suscrita por el señor Johnny Pedro Romero Torero y supuestamente 

legalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino el 19 de 

setiembre de 201720. 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de setiembre de 2017, 

suscrita por el señor Roberto Alfredo Ucañan Cruz y supuestamente 

legalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino el 19 de 

setiembre de 201721. 

La arta de Compromiso del Personal Clave del 14 de setiembre de 2017, 

scrita por el señor Humberto Caballero Montañez 	upue mente 

egalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñ Palomino el 9 de 

setiembre de 201722. 

La Carta de Compromiso del Personal Clave del 15 de setiembre 
	

7, 

suscrita por la señora Romy Fiorella Tello spinoza y 	. esta ente 

legalizada por el Notario Público Pedro Germá Núñ 	alo ino el 9 de 

setiembre de 201723. 

20 	Véase los folios 550 al 551 del expediente administrativo. 
21 	Véase los folios 548 al 549 del expediente administrativo. 
22 	Véase los folios 552 al 553 del expediente administrativo. 
23' 	Véase los folios 546 al 547 del expediente administrativo. 
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Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

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

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente se verifica que 

la documentación cuestionada fue incluida como parte de la oferta del 

Adjudicatario, presentada a la Entidad el 19 de setiembre de 2017 [situación que 

no ha sido negada por el mismo en sus descargos], ello en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad de los documentos 

cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a los referidos 

documentos. 

Ahora bien, cabe precisar que los documentos objeto de análisis fueron 

supuestamente suscritos por los señores Johnny Pedro Romero Torero, Roberto 

Alfredo Ucañan Cruz, Roberto Alfredo Ucañan Cruz y Romy Fiorella Tello Espinoza, 

en .1. que se comprometían a ser parte del personal clave del Adjudicatario en el 

re ente procedimiento de selección, los mismos que fueron supuestamente 

ehnzados por el Notario Público Pedro German Núñez Palomino el 19 de 

rdiembre de 2017. 

hora bie de la documentación obrante en el presente expediente, se aprecia 

que en 	marco del procedimiento de fiscalización posterior realizad 

el 	judicatario, mediante la Carta N' 820-2017-0GA-0AB del 
	

de octubre de 

2 7, la Oficina de Abastecimiento de la Entidad solicitó al No rio Público Pedro 

erman Núñez Palomino informe sobre la veracidad de las legalizaciones 

efectuadas en los documentos objeto de análisis. 

--wEn atención a dicha solicitud, mediante carta s/n del 30 de octubre d 

Notario Público Pedro German Núñez Palomino, informó lo siguient 

"(...) informarle que en el procedimiento irregular de 16 ( 

firmas de los Señores Romy Fiorella Espinoza, Humberto Cab 
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Montañez, Roberto Alfredo Ucañan Cruz y Johnny Pedro Romero 
Torero, en donde no se han cumplido con las formalidades establecidas 
en la Ley del Notariado, y que es materia de investigación a nivel 

interno, la firma NO es de puño y letra de mi persona como Notario." 

(Sic.) (Resaltado es agregado) 

45. 	En este punto, cabe señalar que pese a lo informado por el Notario Pedro Germán 

Núñez Palomino, el Adjudicatario afirma en sus descargos que efectivamente se 

realizó la legalización de firmas de los documentos cuestionados en la Notaría 

Germán Núñez, presentado para acreditar dicha afirmación la Factura N° 001 — N° 

081908 del 26 de octubre de 2017. 

Al respecto, el Notario Pedro Germán Núñez en la carta s/n del 30 de octubre de 

2017, afirmó lo siguiente: 

V-) 
Adicionalmente debo informarles que la empresa Wolf Contratistas S.A.C. 
t 	ién consiguió la Factura N°081908 de fecha 26 de Octubre de12017, de 

a irregular, ya que si el supuesto servicio de legalizaciones de firmas 
fu efectuado el 19 de Setiembre del 2017, el pago del servicio también 

A bió ser efectuado el mismo día." / 

D 	• informado por el aludido Notario, puede advertirse que la Factura 001 - N° 

81908, contendría información no congruente con la realidad, pues manifiesta 

que la misma fue obtenida de manera irregular, y consignaría como fecha de la 

supuesta prestación del servicio de legalización, el 26 de octubre de 2017, es decir 

más de un mes después a la fecha en que el Adjudicatar • 	irm 	e habría 

efectuado dicho servicio. 

Si .) (Resaltado agregado) 

46. Del mismo modo, el Adjudicatario manifestó que las egalizaciones de las 

obrantes en los documentos en análisis, fueron efe uadas por un traba' 

la Notaría Germán Núñez, razón por la cual es 
	

hecho 	sca 

responsabilidad, y no cabe la posibilidad de imputársele 

legalizaciones; para acreditar su afirmación presenta ante este 

a a sedad as re 

ibunal 1 

irmas 

or de 

eridas 

Carta 
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Notarial N° 507 del 9 de marzo de 2018, emitida por el Notario Pedro Germán 

Núñez Palomino, en la que señala lo siguiente: 

En tal sentido, el suscrito no tiene responsabilidad en los hechos de falsas 
legalizaciones realizadas, ya que para tales efectos una persona que 
supuestamente vino de parte de su empresa le pidió un favor al Sr. Víctor 
Yáñez Virú para que se legalizaran las firmas de personas que no habían 
concurrido a la notaría. Esta afirmación puede corroborarla el señor Yáñez 
Virú ante cualquier autoridad que lo solicite." 

(Sic.) (Resaltado es nuestro) 

En esta línea, se advierte que el Notario Pedro Núñez informa que las personas, 

cuyas firmas supuestamente fueron legalizadas en los documentos cuestionados, 

no se presentaron ante su despacho notarial, desprendiéndose que las firmas de 

las aludidas personas habrían sido falsificadas, no obstante este extremo será 

evaluado más adelante. 

Respecto a lo informado por el Notario Pedro Germán Núñez Palomino 

47. En ra n de lo expuesto, puede apreciarse que el supuesto emisor de las 

leg zaciones notariales [el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino], ha 

gado categóricamente que le pertenezcan las firmas consignadas en los 

documentos cuestionados. 

Conforme a lo manifestado por el Notario Pedro German Núñez Palomino resulta 

pe 	nte señalar que para determinar la falsedad de un • umento, es 

nal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciami ntos emitidos24, que 

ta relevante valorar la declaración efectuada por el sup esto órgano o agente 

isor del documento cuestionado, manifestando no ha 

aberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas 

I documento objeto de análisis. 

24 	Resoluciones N°  2531-2016-TCE-54, N°  1139-2016-TCE-S4, N°  468-2016-TCE-S4, N° 603-201 

2014-TC-53, N°  273-2014-TC-S2, N° 1412-2009-TC-53, N° 1453-2009-TC-53, N° 1232-2009-TC-S 

2009-TC-53 y N° 2834-2009-TC-S3, entre otras. 
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Al respecto, el Adjudicatario alega no ser responsable de la documentación falsa 

presentada ante la Entidad, para ello, remitió la Carta Notarial N° 507, emitida por 

el Notario Pedro Germán Núñez Palomino el 9 de marzo de 2018. 

Sin embargo, del contenido de la misma puede advertirse que el referido notario 

ratificó no haber elaborado las legalizaciones de firmas consignadas en los 

documentos cuestionados, asimismo, señaló que un trabajador del Adjudicatario 

solicitó "de favor" a un empleado de su Notaría proceder con la legalización de 

firmas de personas que no habían concurrido a la Notaría. En el mismo sentido, el 

aludido Notario afirma que el Adjudicatario tiene pleno conocimiento del nombre 

del su trabajador el cual pidió de favor la falsificación de la legalización obrante en 

los documentos cuestionados. 

Lo que evidencia responsabilidad por parte del Adjudicatario, pues un trabajador 

suyo [es decir actuaba en favor del Adjudicatario], en coordinación con un 

empleado de la Notaria, efectuaron la falsificación de legalización de firmas de 

personas que no se presentaron ante la Notaria Germán Núñez, para 

osteriormente presentar dichos documentos falsos ante la Entidad, como parte 

e la oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Al respecto, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es responsable de 

la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, destacándose que 

ello obliga, a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a 

la vera dad de los documentos presentados. 

A mismo, cabe anotar que el hecho que los documentos cuestionados sean 

• eto de una investigación policial y fiscal, no enerva el ejercicio de las potestades 

/sancionadoras que, en sede administrativa, despliega este Tribunal, tanto más si 

el objeto del presente procedimiento administrativo sancionador es determinar la 

responsabilidad administrativa del Proveedor y no aquella respon 	ida 	enal 

que puedan recaer en la persona natural a la que se le atribuy 	 un 

delito. 

50. Por otra parte, debe reiterarse que la conducta tipifi 

administrativa, en el caso de autos, está referida a presentar docunnentaci 

o adulterada ante la Entidad, configurándose dicha infracción con la pre 

del documento falso o adulterado ante la Entidad, independientem 
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circunstancias que hayan conducido en la presentación o elaboración del 

documento; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

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

integra el bien jurídico de la fe pública; por tal motivo, lo argumentos expuestos 

por el Adjudicado en sus descargos, no resultan amparables ni lo eximen de 

responsabilidad por la presentación de los documentos cuestionados ante la 

Entidad, conforme al análisis expuesto de forma precedente. 

En esa línea de análisis, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo, este Colegiado concluye indefectiblemente que los 

documentos cuestionados, son falsos. 

Respecto a los supuestos emisores de las Cartas de Compromiso del Personal 

clave propuesto por el Adjudicatario. 

A efectos de dilucidar si los señores Johnny Pedro Romero Torero, Roberto Alfredo 

Ucañan Cruz, Roberto Alfredo Ucañan Cruz y Romy Fiorella Tello Espinoza, 

su 	ibieron los documentos cuestionados [las Cartas de Compromiso del Personal 

], la Entidad informó que solicitó a la referidas personas confirmar si 

ribieron o no los aludidos documentos. 

respecto, la Entidad señaló que los señores Johnny Pedro Romero Torero y 

oberto Alfredo Ucañan Cruz, no emitieron respuesta a la solicitud efectuada por 

la Entidad', por lo que en ese sentido no puede determinarse que los referidos 

tseñor s no hayan suscrito los documentos cuestionado; sin embargo, como ya se 

ha determinado los documentos son falsos, respecto a la legalización que 

orrespondía al Notario Germán Núñez. 

Por su parte el señor Humberto Caballero Montañez, ma ifestó haber firmado la 

Carta de compromiso de personal clave, que le corresponde, 	.prestado 

a legalizar su firma ante la Notaría Germán Núñez; sin embargo, como 

analizado en el acápite previo, el Notario Pedro German Núñez 

negado que la firma correspondiente a la legalización le pertenez 

documento cuestionado no deja de ser un documento falso. 
• 
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53. En este punto cabe señalar que la Entidad informó a este Tribunal que con Carta 

N° 152-2019-0GA-0AB y N° 190-2019-0GA-0AB, solicitó a la señora Romy Fiorella 

Tello Espinoza confirmar la veracidad de la Carta de compromiso de personal clave 

del 14 de setiembre de 2017; al respecto, con Carta N° 001-2019-RFTE del 13 de 

febrero de 2019, la aludida señora señaló lo siguiente: 

"(...) A lo cual, informo que: 

La carta de compromiso del personal clave de fecha 14 de setiembre 
de 2017, es un documento falso por presentar firma falsificada de mi 
persona. 

Dicho documento ha sido elaborado sin mi consentimiento. 

Dicho documento no cuenta con mi sello profesional." 

(Sic.) (Resaltado agregado) 

atención a ello, tenemos que la señora Romy Tello Espinoza informó que la 

" arta de Compromiso del Personal Clave del 15 de setiembre de 2017, 

s puestamente legalizada por el Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino 

e 19 de setiembre de 2017", es un documento falso, ues presenta su firma 

falsificad 	fue elaborado sin su consentimiento. 

En átido, se advierte que la supuesta emisora del docu ento señalado en el 

rrafo anterior, negó rotundamente haberlo suscrito, por le) que, e . e ción a 

su declaración, puede concluirse que el referido documento es f o, pues n fue 

suscrito por la señora Tello Espinoza, y además presenta la leg ización falsific da 

del Notario Pedro Germán Núñez Palomino. 

Por lo tanto, conforme a la documentación e informa 	obra 

expediente administrativo, este Colegiado considera que se ha c 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

consistente en la presentación a la Entidad de documen 

Página 32 de 40 

e 

figura 

O de la 

ión 

el 

o la 

Ley, 

alsa, 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

psc, E 

     

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución isív 1129-2019-TCE-S4 

correspondiendo, en consecuencia, atribuir responsabilidad administrativa al 

Adjudicatario. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, como ya se ha señalado 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 ese orden, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

nuevas modificatorias a la Ley N°30225, introducidas por el Decreto Legislativo N' 

1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF. 

Así, tenemos que en relación a la infracción relativa a la presentación de 

documentos falsos, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la 

infr ción, así como en la actual normativa, prevén el mismo supuesto de hecho y 

de sanción de inhabilitación, esto es, no menor de treinta y seis (36) meses, 

yor a sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, no se aprecia que 

a una norma más favorable para el tipo infractor. 

oncurso de infracciones 

e aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

ar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento [disposición recogida 

el artículo 266 del nuevo Reglamento], en caso de incurrir en más de una 

nfracción en un procedimiento de selección, como ocurre en el presen 

en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infr 

que resulte mayor. 

En este contexto, considerando que en el presente caso existe concurs 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de incum lir con la obl' 

de perfeccionar el contrato sancionada actualmente con multa no meno 

mayor al 15% de la oferta económica, y de resentar documenta 
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adulterada, sancionada con inhabilitación temporal], se aplicará la sanción de 

inhabilitación. 

En tal sentido, considerando que en el caso concreto se ha configurado la 

infracción de presentar documentación falsa, corresponde aplicar al Adjudicatario 

una sanción de inhabilitación 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 

59. 	A fin de fijar la sanción a imponer al Adjudicatario, debe considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala 

a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción referida 

a 	presentación de documentación falsa, en la que ha incurrido el 

dicatario vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, 

cuales deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

blicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

erecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

r laciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

simi mo, debe indicarse que desde el momento en que el Adjudicatario 

pr entó su oferta quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

n la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de esta 

'vada del 

19 del 

la obligación de perfeccionar la relación contractual 

procedimiento de selección, en el plazo establecido 

Reglamento. 

el artículo 

Ausencia de intencionalidad del infractor: Se ad ierte que el Ad'u 

con la finalidad de cumplir con la documentación d 	acio obli 

señalada en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del apartado 2.2.1 el acá 

del Capítulo 11 de las Bases Integradas del procedimiento de se 

presentó como parte de su oferta documentación falsa. 

atoria 

ite 2.2 

ección, 
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Por tanto, se aprecia que los documentos falsos, se encontraban dentro de la 

esfera de dominio del Adjudicatario y, que asimismo, su presentación era de 

carácter obligatorio, evidenciando con ello su intencionalidad de presentar los 

mismos para cumplir con los requisitos establecidos en las bases del 

procedimiento de selección. 

Así también, es importante tomar en consideración que el Adjudicatario 

presentó de manera extemporánea los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato, pese a tener conocimiento que era su obligación 

hacerlo dentro del plazo establecido en el Reglamento, circunstancia que dio 

lugar a que se produjera la pérdida automática de la buena pro, lo que 

evidencia su actuar intencional. 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se advierte que 

la presentación de la documentación falsa se encontraba relacionada a 

cumplir con la documentación obligatoria exigida en las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, creando con ello una falsa apariencia de 
ve 	idad y legalidad en dichos documentos, conllevando a un menoscabo o 

ento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

alizada en el ámbito de la contratación pública. 

n el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó 

documentación falsa en la oferta, creando una falsa apariencia de veracidad 

en la documentación presentada, que coadyuvó a que el Adjudicatario 

obtuviera la buena pro del proceso de selección. 

sa 

cción 

Ac cionalmente, situaciones como omitir presentar 

requeridos para la suscripción del contrato, ocasion 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad 

un perjuicio en contra del interés público. En el caso concreto, 

e 

e 

a 

ocum os 

una demora en e 

or tanto, producen 

ea, no 

contó oportunamente con el "Servicio de adecuación de amb' 

proyecto de inversión SNIP 303004: Mejoramiento del servi to de def 

pública para la aplicación del CPP en crimen organizado n la Dir 

Dittrital Lima Este, Departamento de Lima". 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, el Adjudicatario cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

9/04/2019 29/07/2022 
39 
MESES 

660-2019-TCE-
Si 

17/04/2019 TEMPORAL 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de la 

sanción . • n por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, 

desp s de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

sa cronador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 

decuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y carac 	de la 

contratación estatal, consistente en medidas de vigilan 	y control i. neas 

para prevenir actos indebidos y conflictos de in 	 ucir 

significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acred* 

Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo d 

conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley 
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Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de 

la documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis 

expuesto, es posible advertir que los documentos falsos fueron presentados a la 

Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, lo cual demuestra una negligencia 

respecto del deber de comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Administración, de la documentación sucedánea y de 

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

sentido, este Colegiado considera que queda acreditada la culpabilidad del Postor 

conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

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 

,pfo orción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

' erio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción al Adjudicatario. 

2/ 

9 al 12, 31, 548 al 553, 579 al 582 y 595 (anversos y rversos) del pres 

expediente, así como copia de la presente Resolució , al Ministerio Público 
Distrito Fiscal Lima. 

63. En otro orden de consideraciones, en el presente caso existen indicios de 

presentación de información inexacta por parte del Adjudicatario ante 

Tribunal, contenida en la Factura 001 - N° 081908 del 26 de octubr •e20 

cual fue presentada mediante el escrito s/n con registro N° 2624 -l5 de 

de 2019; en mérito a lo informado por el Notario Pedro Germán úñez Pdo  
quien señala que el Adjudicatario obtuvo de manera irregular la feri 

6 . 	be otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 
3rocedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el numeral 267.5 

del artículo 267 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Esta.. aprobado por Decreto Supremo 	344-2018-EF, debe ponerse en 
c• oCimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la 

,cción penal correspondiente; razón por la cual debe remitirse co e e • • folios 
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Cabe precisar que de conformidad con el Acuerdo N° 02-2018/TCE de fecha 11 de 

mayo de 2018 (Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción 

consistente en presentar información inexacta), con la presunta información 

inexacta presentada al Tribunal, el Adjudicatario buscaba obtener un resultado 

favorable a sus intereses en el marco del procedimiento administrativo 

sancionador, consistente en eximirse de responsabilidad administrativa, por haber 

presentado documentos falsos a la Entidad, tal como ha sido verificado en la 

presente Resolución. 

En tal sentido, este Colegiado considera pertinente disponer la apertura de un 

expediente administrativo sancionador en contra de la empresa WOLF 

CONTRATISTAS S.A.C., por la presunta presentación de información inexacta ante 

el Tribunal de Contrataciones del Estado, infracción prevista en el literal i) del 

n 	ral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

r4eiante la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1444, 

c 	sistente en: 

La Factura 001- N°081908 del 26 de octubre de 2017, supuestamente emitido 

por la Notaría Germán Núñez a favor de la empresa Wolf Contratistas S.A.C., 

por la prestación del servicio de legalización de firmas. 

64. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del 	rn eral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario cuya 

res 	nsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 19 de setiembre de 2017, 

f ,  ha en la cual aquél presentó la documentación falsa ante la Entidad; por otro 

do, la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 

12 de octubre de 2017, fecha en que venció el plazo para I 	 de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el inf me del Vocal ponente eter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel E 
	ueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en a Resolución N° 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades co eridas 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, m dificada 

Decrete' Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organiz 

Página 38 de 40 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE Mimr..415 
turaratenims 
J.1111.. 

      

Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1129-2019-TCE-S4 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa WOLF CONTRATISTAS S.A.C. (con R.U.C. N°  
20524761191), por un período de cuarenta (40) 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 y 

por haber incumplido con su obligación de perfeccionar contrato, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 019-2017-JUS (Primera Convocatoria), para la 

contratación del "Servicio de adecuación de ambientes del proyecto de inversión 

SNIP 303004: Mejoramiento del servicio de defensa pública para la aplicación del 

CPP en crimen organizado en la Dirección Distrital Lima Este, Departamento de 

Lima", convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; infracciones 

que-estuvieron tipificadas en los literales b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

Lé de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada 

¡ante el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir 

I sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

brir expediente administrativo sancionador a la empresa WOLF CONTRATISTAS 
.A.C. (con R.U.C. N° 20524761191), conforme a lo señalado en el Fundamento 63 

1de la p ente Resolución. 

3. 	isponer que, una vez que la presente 

administrativamente firme, la Secretaría del Trib 

módulo informático correspondiente. 

olución haya queda 

nal registre la sanción en el 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima cc pi 

resolución, así como de los folios folios 9 al 12, 31, 548 al 5 

(anversos y reversos) del expediente administrativo, para q 

a sus atribuciones. 

r .  a prese •  

, 579 al 582 595 

e proceda co forme 
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESID TE 

Qozillo1 /4&0494. 

ss 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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