
1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

, 	" ontratación de servicio de implementación de una Red Lan Óptica Pasiva en la 

(del Estado — SEACE1, el 2 de agosto de 2018, la Dirección Ejecutiva de Educación y 
) D ctrina PNP, en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación Simplificada N* 

0 2-2018-ENFPP-PNP — Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la 

nidad de logística de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial PNP", 

on un valor referencial total de 5/213,104.50 (doscientos trece mil ciento cuatro 
con 50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho pro edimiento de selección fue realizado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrationes del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 

C
e_7t Legislativo N' 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado por 
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Sumilla: 	"(...) resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas suficientes 

para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la 

responsabilidad de tal hecho, a fin que se produzca convicción suficiente en 

la Sala para emitir el pronunciamiento correspondiente y se logre desvirtuar 
la presunción de inocencia que lo protege." 

Lima, 15 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N' 143/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa SAVA TECHNOLOGY & 
ENGINEERING E.I.R.L., por su responsabilidad al haber presentado supuesta 
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta; infracciones tipificadas en 

nL
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

e N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, atendiendo a los 
sig ientes: 

'.---.N I: ANTECEDENTES: 

Documen obrante a folio 68 del expediente administrativo. 
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el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma respectivo, el 13 agosto de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y según Acta, el 14 del mismo mes y año, se adjudicó la 

buena pro a la empresa SAVA TECHNOLOGY & ENGINEERING E.I.R.L., en adelante 

el Adjudicatario, por el monto de S/ 198,000.00 (ciento noventa y ocho mil con 

00/100 soles). 

2. Mediante Escrito2  presentado el 11 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso ce., 	conocimiento que el Adjudicatario incurrió en causal de infracción, al haber pr%; 
entado supuesta documentación falsa o adulterada en el marco del 

pro edimiento de selección. 

	 A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe N° 04-2019-ENFPP 

P.NP/DIVADM/UNILOG3  del 7 de enero de 2019 en el que expresó lo siguiente: 

a. El 14 de agosto de 2018 se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección al Adjudicatario, quedando consentido el mismo el 15 del mismo 

mes y año. 

b 	n Oficio N° 931-2018-ENFPP-PNP/DIVADM4  del 5 de setiembre de 2018, 

en el marco de la realización de fiscalización posterior, se solicitó al Decano 

De artamental del Colegio de Ingenieros del Perú —Sede Callao, ingeniero 

ber Omar Garavito Baca, que confirme la veracidad del Certificado 

cc11mo Expositor del Seminario "Diseño de Data Center de Alta 

isponibilidad", desarrollado el 28 de diciembre de 2012 en el Auditorio 

el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao y 

emitido a favor del ingeniero eléctrico, Renzo Francisco Hiyo Romero, 

documento que fue presentado por el Adjudicatario en su oferta en el 

procedimiento de selección. 

c. Con C ta N° 01273-218-CIPCDC-DDCALLA05  del 7 de setiembre de 2018, 

el D ano del Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del 

Ca ao, ingeniero Wilber Omar Garavito Baca, dio respuesta a la consulta 

itida mediante Oficio N° 931-2018-ENFPP-PNP/DIVADM, en el cual 

2  Documento o. nte a •lio 1 y 2 del pediente administrativo. 

Documento ebrantes a fo 	13 del expediente administrativo. 

Documen 	obrantes a folios 55y 56 del expediente administrativo. 

5  Docume os obrantes a folio 58 del expediente administrativo. 
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3. Con Decreto6  del 17 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su responsabilidad al haber 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

mo parte de su oferta al procedimiento de selección; infracciones tipificadas en 

los iterales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, documentos 
cons tentes en: 

Documento falso o adulterado: 
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señaló que el documento en consulta era inválido al carecer de los sellos y 

firmas del Decano y del Secretario Departamental. 

Certificado de setiembre de 2012, supuestamente emitido por el Colegio 

de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, a favor del 

ingeniero Renzo Francisco Hiyo Romero, por haber participado como 

expositor del Seminario "Diseño de Data Center de Alta Disponibilidad". 

Documento con información inexacta: 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave del 9 de agosto de 

2018, suscrito por el señor Renzo Francisco Hiyo Romero. 

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

cumpla con apersonarse y presentar sus descargos al procedimiento 

ministrativo sancionador, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

documentación obrante en el expediente 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 24 de enero de 2019 

mediante Cédula de Notificación N° 05263/2019.TCE7; y, al Adjudicatario el 25 del 

mismo mes y año a través de la Cédula de Notificación N° 05264/2019.TCE8. 

4. Mediante ormulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 

Escrito' presentados el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adju ¡catado presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

Docume os obrantes a folio 3 y 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Docum • n o obrante a folio 71y 72 del expediente administrativo. 
S  Docu ento obrante a folio 73y 74 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
9  Docu ento obrante a folio 75 al 77 del expediente administrativo. 
10  Documento obrante a folio 78 al 80 del expediente administrativo 
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La Entidad solicitó al Decano del Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo 

Departamental del Callao, ingeniero Wilber Onnar Garavito Baca, 

institución ubicada en Calle Los Tucanes N° 125, Urbanización San José 

Bellavista - Callao, confirme si el certificado cuestionado es verdadero o 

no. Ante ello, el Decano antes mencionado informó que "Todo Certificado 

que lleve el logo del Colegio de Ingenieros del Perú y que lo emita un 

Consejo Departamental, para ser válido debe llevar la firma y sello del 

Decano y Secretario Departamental, el certificado en consulta al carecer de 

los sellos y firmas mencionados deviene en inválido." 

Sin perjuicio de ello, señala que su representada tomó conocimiento que 

el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, 

dirigido por el ingeniero Wilber Omar Garavito Baca, ubicado en la Calle 

L s Tucanes N° 125, Urbanización San José Bellavista - Callao, carecería de 

le lidad para realizar pronunciamiento y emitir respuesta alguna sobre 

do umentación que no poseen en su acervo documentado, ni el 

reconocimiento correspondiente; motivo por el cual, mediante Carta 

1\1.° 001-2019-SAVATECHNOLOGY & ENGINEERING E.I.R.L. del 1 de febrero 

de 2019, su representada solicitó a la ingeniera CIP Elvira C. Valdivia 

Otiniano, Decana del Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo 

Departamental del Callao, ubicado en la Avenida Juan Pablo II N° 190, 

avista, Callao, la cual se encuentra reconocida e inscrita en la Partida 

stral N° 70545513 de Registros Públicos, confirme la veracidad del 

mento cuestionado, quien ratificó la veracidad del mismo. 

e 

Reg 

oc 

ismo, indica que la Entidad, al realizar la fiscalización posterior debió 

pilar sus investigaciones, con el fin de solicitar la información a la 

stitución correspondiente, que en el presente caso es el Colegio de 

Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, ubicado en la 

Avenida Juan Pablo II N° 190, Bellavista, Callao, con teléfonos: 498-

4002/420-7474; y, no solicitar información a un falso Colegio de Ingenieros 

del Perú 	Consejo Departamental del Callao, ubicado en la Calle Los 

Tucanes ° 125, Urbanización San José Bellavista - Callao, el cual no estaría 

recono ido, ni tendría documento legal que los avale. 

So 	itó uso de la palabra. 

5. Con 	ou  del 	de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

A 	icatario y por presentados sus descargos en el procedimiento administrativo 

11  Documento obrante a folio 81 del expediente administrativo. 
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sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala para que 

resuelva, siendo recibido el 15 del mismo mes y año. 

6. Mediante Oficio N° 243-2019-ENFPP-PNP/DIVADM12  presentado el 18 de febrero 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad un remitió informe 

complementario a través del Informe N° 11-2019- ENFPP-PNP/DIVADM-UNILOG 

del 13 del mismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 

a. El 1 de febrero de 2019, mediante Oficio N° 060-2019-ENFPP- 

Lb:
1\10/DIVADMUNILOG-EJ.CONT, se puso en conocimiento del 

Adjudicatario el inicio de procedimiento administrativo sancionador, y el 

requerimiento de sus descargos. 

El 8 de febrero de 2019, mediante Carta N° 003-2019-TECHNOLOGY & 

ENGINEERING E.I.R.L., el Adjudicatario presentó sus descargos. 

Al respecto, señala que se realizó la fiscalización posterior con la finalidad 

de verificar el documento objeto de análisis y, para tal efecto, se realizó la 

consulta a través de la página web del Colegio de Ingenieros del Perú 

(www.cip.org.pe), verificándose en ésta los Consejos Departamentales 

según se muestra en dicha página. Seguidamente, refiere que se ingresó al 

link correspondiente al "Callao", mostrando en dicha página los datos del ( 

Consejo Departamental del Callao, ubicado en la Calle Los Tucanes N° 125, 

Urbanización San José Bellavista - Callao; por tanto, queda desvirtuado 

, u el Oficio N° 931-2018-ENFPP-PNP/DIVADM, a través del cual se realizó 

1  

la fiscalización posterior, haya sido remitido a un seudo Consejo 
D 	a rta menta I, toda vez que se dirigió al Consejo Departamental cuyos 

d tos se obtuvieron de la página oficial del Colegio de Ingenieros del Perú. 

''Respecto a la información registral presentada por el Adjudicatario en sus 

descargos, refiere que se efectuó la búsqueda de la Partida N° 70545513 

de la Zona Registral N° IX — Sede Lima Oficina Registra! Callao, 

correspondiente al Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo 

Departamental del Callao, según el cual se apreció en los asientos G00004 

y G00005, que no consta la inscripción de la ingeniera CIP Elvira C. Valdivia 

iniano, como Decana del Consejo antes mencionado, sino que aquella 

cupó dicho cargo en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

" Docume o obrante a foto 156 del expediente administrativo. 
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e. El citado nforme concluye señalando que el Adjudicatario habría incurrido 

en infracción, toda vez que la fiscalización realizada por la Entidad se 

realizó a través de consulta formulada a la institución emisora del 

documento cuestionado de acuerdo a la información obrante en su página 

web institucional. 

Con Decreto13  del 18 de febrero de 2019, se dispuso tener presente lo remitido 

por la Entidad, con los acompañados que adjunta. 

Mediante Decreto14  del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 26 del mismo mes y año a las 16:20 horas. 

Mediante Acta de Audiencia Pública Frustrada' del 26 de marzo de 2019, se dejó 

nstancia que el Adjudicatario ni la Entidad se apersonaron a la audiencia, pese c 

a 

i 
 aber sido debidamente notificados el 12 de marzo de 2019, mediante el toma 

ra ón electrónico del Tribunal. 

10. Con Decreto del 26 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver el procedimiento, se solicitó lo siguiente: 

V-) 
LA ZONA REGISTRAL N° IX, SEDE LIMA OFICINA REGISTRAL CALLAO: 

vase informar si está o no inscrito en la Partida N° 70545513 de su Registro de Personas 

rídicas el "COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ — CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL 

LLAO", según los documentos emitidos por vuestra institución, cuya copia se adjunta a 

is (6) folios. 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido alguna adulteración 

en su contenido, respecto del que hubiere expedido. 

Asimismo, sírvase indicar si existe o no otra persona jurídica con la misma denominación 

"COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ — CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO", pero 

inscrita en una partida distinta a la Partida N° 70545513, en su Registro de Personas 

Jurídicas de su Sede, o en la Oficina Registral de Lima. 

La inform ción requerida deberá ser presentada en el plazo.de  tres (03) días hábiles,  pues 

este Tri no/cuenta con plazos perentorios para resolver. 
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Sírvase informar si emitió o no el documento CIP-D-002-2019-2021 del 5 de febrero de 
2019, cuya copia se adjunta, en respuesta a la Carta N° 001-2019-SAVA TECHNOLOGY & 
ENGINEERING EIRL. 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido alguna adulteración 
en su contenido, respecto del que hubiere expedido. 

Asimismo, sírvase confirmar o no si al 5 de febrero de 2019 la Decana de su institución era 
la Ingeniera CIP ELVIRA C. VALDIVIA OTINIANO, quien suscribió el citado documento. 

De ser afirmativa su respuesta, remitir copia de la inscripción registral donde se aprecie el 
período de gestión de la citada Decana. 

(•••)" 

11. Mediante Oficio N° 00787-2019-SUNARP/Z.R.N°IX/CLL-PR16  presentado el 9 de 

abril de 2019, la Zona Registral N' IX — Sede Lima Oficina Registral del Callao, dio 

respuesta al requerimiento realizado mediante Decreto del 26 de marzo del 
mismo año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

responsabilidad del Adjudicatario, por haber presentado a la Entidad presunta 

d cumentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en su oferta 

p esentada el marco del procedimiento de selección; infracciones que se 

encuentran tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las r.atuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en lo dispuesto en los 

1 
 nu erales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

D reto Supremo N° 350- 2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056- 
	\ 2 17-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final 

el Decreto Legislativo N° 27444. En ese sentido, contándose con elementos 

uficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en 

el numeral 7 de la referida Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de s infracciones 

El li ral j)/del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 
pro 	s, participantes,-postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

'6  Documento abrí e a folio 136 del expediente administrativo. 
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susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

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

ejecución contractual. 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

C.1

°  

P cedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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 

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

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

res onsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

	

ad 	inistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

in acción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicion mente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

nume al 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

	

(a 1 	Utoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

n esarias autori das por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

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

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
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crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; 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 tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

C,
presado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

relluiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

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

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

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

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

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

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

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

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

e le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

cución contractual. 

n cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

nformación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De man a concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

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

(de v acidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

pre éntados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

administra. •s para la realización de procedimientos administrativos, se 

erificados 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 las infracciones 

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

En 'dad, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta como parte 

su o erta, consistentes en: 

 

Documento falso o adulterado: 

 

    

a) Certificado de setiembre de 2012, supuestamente emitido por el Colegio 

de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, a favor del 

ingeniero Renzo Francisco Hiyo Romero, por haber participado como 

expositor del Seminario "Diseño de Data Center de Alta Disponibilidad". 

rDocumento con información inexacta: 

) Anexo N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave del 9 de agosto de 

2018, suscrito por el señor Renzo Francisco Hiyo Romero. 

Co forme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

c.nfiguración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

oncurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad; y, ji) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 

relacion da con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le pre ente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

eje 4ción contractual. 

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

los documento 	estionados fueron presentados el 13 de agosto de 2018, como 

erta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración del documento consignado en 

el literal a) de/fundamento 7 de la presente resolución. 

8. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad del Certificado de setiembre de 2012, 

supuestamente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo 

Departamental del Callao, a favor del ingeniero Renzo Francisco Hiyo Romero, por 

haber participado como expositor del Seminario "Diseño de Data Center de Alta 

Disponibilidad", documento que fue presentado por el Adjudicatario como parte 

nC
de su oferta al procedimiento de selección, para acreditar la capacidad técnica y 

rofesional del profesional clave, requisito requerido en el literal B.1.2 

pacitación del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del 

p cedimiento de selección, el cual fue consignado en el Anexo N' 8 — Carta de 

Compromiso del Personal Clavel'. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos, el Informe N° 04-

2019-ENFPP PNP/DIVADM/UNILOG18  del 7 de enero de 2019, a través del cual la 

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario incurrió en causal de infracción 

al presentar documentación falsa o adulterada en su oferta en el marco del 

rocedimiento de selección. 

í, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la 

AG yen el artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior 

la documentación presentada por el Adjudicatario en su oferta, a efectos de 

verificar la validez y autenticidad de los mismos. 

En tal sentido, a través del Oficio N° 931-2018-ENFPP-PNP/DIVADM19  del 5 de 

setiembre de 2018, solicitó al señor Wilber Omar Garavito Baca, en su condición 

de Decano del C legio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental del Callao, 

ubicado en I Calle los Tucanes N 125, Oficina 206 — Urbanización San José, 

Bellavista, 	lao, confirme la veracidad del certificado cuestionado. 

Docume 	obrante a folio 42 (reverso) y 43 (anverso) del expediente administrativo. 

Docume o obrante a folio 6 al 13 del expediente administrativo. 

Obrant a folios 55 del expediente administrativo. 
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(-1 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente en nombre del 
Consejo Departamental del Callao del Colegio de Ingenieros del Perú, al mismo tiempo 

-.-,\ que en relación a la consulta que contiene el oficio de la referencia, deseo expresarle lo 

iguiente: 

Todo certificado que lleve el logo del Colegio de Ingenieros del Perú y que lo emita un 
Consejo Departamental, para ser válido debe llevar la firma y sello del Decano y 
Secretario Departamental, el certificado en consulta al carecer de los sellos y firmas 

mencionados deviene en inválido. 
(...)"(Sic.)  
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12. Al respecto, en respuesta, mediante la Carta 01273-2016-2018-CIPCDC-

DDCALLA02° recibida por la Entidad el 11 de setiembre de 2018, el ingeniero CIP 

Wilber Omar Garavito Baca en su condición de Decano del Colegio de Ingenieros 

del Perú - Consejo Departamental del Callao, señaló lo siguiente: 

Tal como se desprende de la carta antes citada, el ingeniero CIP Wilber Omar 

Garavito Baca, en su condición de Decano del Colegio de Ingenieros del Perú - 

sejo Departamental del Callao, no negó la emisión ni suscripción del 

umento cuestionado, sólo expresó que el mismo sería inválido. 

13. 	n ste punto, es pertinente señalar que el Adjudicatario se apersonó al presente 

edimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, señalando 

el Decano del Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del 

Ilao, ingeniero Wilber Omar Garavito Baca, el cual se encuentra ubicado en la 

alle Los Tucanes N° 125, Urbanización San José Bellavista - Callao, carece de 

legalidad para emitir respuesta alguna sobre documentación que no posee en su 

acervo documentado, ni el reconocimiento correspondiente; motivo por el cual, 

su representada ediante Carta N° 001-2019-SAVATECHNOLOGY & ENGINEERING 

E.I.R.L. del 1 	febrero de 2019, solicitó a la ingeniera CIP Elvira C. Valdivia 

Otini no, en calidad  de Decana del Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo 

Dep rtam 	/ I del Callao, ubicado en la Avenida Juan Pablo II N° 190, Bellavista, 

7° Documento obr 	e a fo 	 rso) del expediente administrativo. 
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Callao, el cual se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 70545513 de 
Registros Públicos, confirme la veracidad del documento cuestionado, quien 
informó a través del documento CIP-D-002-2019-2021 del 5 del mismo mes y año, 
lo siguiente: 

"(4 
Señor: 

Freddy Christian Sau'ñi Vargas 

Gerente General 

SAVA TECHNOLOGY & ENGINEERING EIRL 

De mi consideración: 

En atención a la carta de la referencia, tenemos a bien informarle lo siguiente: 

1.- En el pasado 28 de setiembre del año 2012, sí se realizó el Seminario de "Diseño de 

Data Center del Alta Disponibilidad" en nuestro Colegio de Ingenieros del Perú — 
Consejo Departamental del Callao. 

.- Con respecto al Certificado expedido al Ing. Renzo Francisco Hiyo Romero, el mismo 

es verdadero y está respaldado por nuestra Orden en el Callao. 

.- El otorgante Ingeniero Francisco Salomón Hiyo Lozada ocupaba el cargo de 
Presidente del Capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas, periodo de vigencia 

desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

Por lo expuesto ratificamos el valor del mencionado Certificado expedido pare! Ingeniero 

Francisco Salomón Hiyo Lazada y le adjuntamos copia de inscripción en los Registros 
Públicos, así como copia de SUNAT de nuestra Orden; por cuanto adicionalmente nadie se r puede irrogar facultades de algún cargo directivo como lo han hecho desde un seudo 

i
nsejo Departamental del Callao, con dirección en Calle los Tucanes de la Urbanización 

._ 	Sin José, los cuales no cuentan con ningún documento legal que los avale. 

---____\ 

De onformidad con la carta antes citada, se aprecia que el Adjudicatario realizó 
la onsulta de verificación del documento cuestionado a la ingeniera CIP Elvira C. 

aldivia Otiniano, en calidad de Decana del Colegio de Ingenieros del Perú — 

(...)" (sic.)  

 	Consejo Departamental del Callao, ubicado en la Avenida Juan Pablo II N° 190, 
Bellavista, Callao, quien confirmó la autenticidad del certificado bajo análisis; 
asimismo, di a ingeniera precisó que el Consejo que preside cuenta con 
inscripción 	•Registros Públicos, de esta manera cuestiona la legalidad del otro 
Consejo 	partamental del Callao, el cual fue consultado por la Entidad con 

rr(__

__,  tivo e - la fiscalización posterior. 
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14. Sobre el particular, este Tribunal a fin de contar con suficientes elementos de 

juicio al momento de resolver el procedimiento, solicitó a través del Decreto del 

26 de marzo de 2019, a la Zona Registral N° IX, Sede Lima Oficina Registral Callao, 

informe si el Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, 

ubicado en la Avenida Juan Pablo II N° 190, Bellavista, Callao, se encuentra inscrito 

no en la Partida N° 70545513 de su Registro de Personas Jurídicas; y, en caso sea 

afirmativa su respuesta, indique si dicho documento sufrió alguna adulteración en 

su contenido respecto del que hubiere expedido; asimismo, se le requirió indique 

si existe o no otra persona jurídica con la misma denominación "Colegio de 

Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao" inscrita en una partida 

distinta a la Partida N° 70545513, de su Registro de Personas Jurídicas de su Sede, 

en la Oficina Registral de Lima. 

Así también, se requirió al Colegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental 

del Callao, ubicado en la Avenida Juan Pablo II N° 190, Bellavista, Callao, informe 

r

A

i) s emitió o no el documento CIP-D-002-2019-2021 del 5 de febrero de 2019, en 

re puesta a la Carta N° 001-2019-SAVA TECHNOLOGY & ENGINEERING EIRL, del 

judicatario, y de ser afirmativa su respuesta se le requirió que informe si dicho 

documento habría sufrido alguna adulteración respecto del que hubiera expedido; 

'asimismo, se le solicitó que confirme si al 5 de febrero de 2019, la ingeniera CIP 

Elvira C. Valdivia Otiniano ocupaba el cargo de Decana de su institución y, de ser 

afirmativa su respuesta, remita copia de la inscripción registral donde se aprecie 

el período de gestión de la citada Decana. 

be precisar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, el Colegio 

Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, ubicado en la Avenida 

n Pablo II N° 190, Bellavista, Callao, no cumplió con dar respuesta al 

uerimiento dispuesto mediante el Decreto del 26 de marzo de 2019. 

16. 	n cuanto, al requerimiento realizado a la Zona Registral N° IX, Sede Lima Oficina 

Registral Callao, fluye a folio 136 del expediente administrativo el Oficio N° 00787-

2019-SUNARP/Z.R.N°IX/CLL-PR21  del 3 de abril de 2019, a través del cual la Dra. 

Lily Acosta Valle, abogada Certificadora, señaló que en atención a lo requerido, 

remite la Copia Literal de la Partida N° 70545513, correspondiente al Colegio de 

Ingenieros del P ú — Consejo Departamental del Callao del Registro de Personas 

Jurídicas de la ficina Registral del Callao. 

De a revi 	de la partida registral remitida, en copia literal, se observa que la 

mi 	rresponde al Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental del 

21  Documento o ante a folio 136 del expediente administrativo. 
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Callao en el cual se advierte que en la página 11, correspondiente al asiento 

G0004, se establece que para el período del 1 de enero del 2015 al 31 de 

diciembre del 2015 la Ing. Elvira Clelia Valdivia Otiniano ostentaba el cargo de 

Decana de dicho Consejo Departamental; siendo que, a partir del 1 de enero del 

2016 al 31 de diciembre del 2018, había sido designado como Decano de dicho 

consejo departamental el Ing. Jorge Luis Echeverría Pérez, mientras que la 

ingeniera Elvira Clelia Valdivia Otiniano ostentaba el cargo de Directora Secretaria 

durante el período indicado. Sin perjuicio de ello, de la revisión de la página web 

del Consejo Departamental del Callao (https://www.cipcallao.org.pe/nuestros-
directivos)  se advierte que la misma consigna en el listado de Directivos, como 

decana a la Ing. Elvira Valdivia Otiniano; por lo que, la carta remitida por dicha 

persona dirigida al Gerente General del Adjudicatario se presume que habría sido 

emitida en el marco de las facultades que le asisten a la fecha. 

En este punto del análisis, se debe tenerse en consideración que sobre la base de 

reit rados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adul eración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en  

condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.  

Ahora bien en el presente caso, tenemos que el supuesto emisor del documento 

stionado de acuerdo a la Entidad, es el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 

(11  De artamental del Callao, ubicado en la Calle los Tucanes N' 125, Oficina 206 — ) 

Urb nización San José, Bellavista, Callao, presidido por el ingeniero CIP Omar 

Gar vito Baca en su condición de Decano; mientras que, para el Adjudicatario sería 

el olegio de Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, ubicado en 

la Avenida Juan Pablo II N' 190, Bellavista, Callao, el cual puestamente se 

contraría presidido por la ingeniera CIP Elvira C. Valdivia Otiniano, en calidad de 

ecana de dicha Institución. 

• 

tem soco señalar *u el mismo ha a sufrido adulteración al:una; por tanto, en el 

presente caso no 	sido posible acreditar que el Adjudicatario haya quebrantado 

el princ io de esunción de veracidad, por lo que no se configura el supuesto 

requerido—par determinar  Ja--falsedad o adulteración del certificado objeto de 

análisis. 

. 	Sobre el particular, se tiene que como resultado de la fiscalización posterior el 

ingeniero CIP Omar Garavito Baca en condición de Decano del Colegio de 

Ingenieros del Perú - Consejo Departamental del Callao, ubicado en la Calle los 

Tucanes N° 125, Oficin 206 — Urbanización San José, Bellavista, Callao, informó 

ue el documento cu tionado era inválido sin ne:ar su emisión o suscn sción ni 
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20. Por otro lado, en cuanto al hecho que la confirmación de la veracidad del 

documento cuestionado efectuado haya sido alcanzada al Adjudicatario, por la 

ingeniera CIP Elvira C. Valdivia Otiniano en calidad de Decana del Colegio de 

Ingenieros del Perú — Consejo Departamental del Callao, ubicado en la Avenida 

Juan Pablo II N° 190, Bellavista, Callao, este Tribunal considera que ello no afecta 

la presunción de veracidad de la que se encuentran premunidas las actuaciones 

de los administrados; aún pese a que, se le requirió a la mencionada Institución a 

través del Decreto del 26 de marzo de 2019, confirme ante este Tribunal la 

veracidad del documento en cuestión, sin recibir a la fecha de la emisión de la 

presente resolución, respuesta alguna. 

c2-1.

..,.?\ En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

r sponsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas suficientes para 

concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad de 

tal hecho, a fin que se produzca convicción suficiente en la Sala para emitir el 

pronunciamiento correspondiente y se logre desvirtuar la presunción de inocencia 

que lo protege. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

resunción de Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 

deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 

inistración "en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la 

co vicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

m ndato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro 
r  

eniendo en cuenta lo expuesto, no se aprecia una confluencia de elementos que 

ermitan en este estadío desvirtuar la presunción de veracidad que ampara el 

documento objeto de análisis, no correspondiendo imponer sanción alguna por su 

presentación. 

ando la información y documentos que obran en el 

sido previamente referidos y analizados, este Tribunal 

xtremo, no se cuenta con elementos fehacientes que 

o adulteración del Certificado de setiembre de 2012, 

eclarar no ha lugar la responsabilidad administrativa del 

22 	 Marón Urbina, 	n Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 

Jurídica S.A.0 	670. 

Por lo expuesto, consid 

expediente, los cuales 

considera que en e 

acrediten I fals 

correspondi nd 
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Adjudicatario por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 

Respecto a la información inexacta contenida en el documento consignado en el 

literal b) del fundamento 7 de la presente resolución. 

24. Asimismo, se cuestiona la veracidad del Anexo N' 8 — Carta de Compromiso de 

Personal Clave del 9 de agosto de 2018, suscrito por el señor Renzo Francisco Hiyo 

Romero, el cual fue presentado por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar 

la experiencia y calificaciones de su Personal Clave para el cargo de Jefe de 

Proyecto para el objeto de contratación del procedimiento de selección, según lo 

requerido en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del 

p cedimiento de selección, en el cual declaró, entre otros, contar con el 

Ceiçificado de "Diseño de Data Center de Alta Complejidad" de setiembre de 2012, 

emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental del Callao. 

'En este punto, debe recordarse que el supuesto de presentación de información 

inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 

por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 

ende, no se ajusten a la verdad. Asimismo, debe acreditarse que la inexactitud 

esté relacionada con el de un requerimiento o factor de evaluación que le 

presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

cución contractual. 

Sob e el particular, es preciso señalar que el referido anexo es cuestionado por 

est r vinculado al Certificado de "Diseño de Data Center de Alta Complejidad" de 

et ennbre de 2012, emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 

D artamental del Callao, documento que en el presente caso, no pudo 

a reditarse de manera fehaciente su falsedad o adulteración, con lo cual no se 

udo desvirtuar la presunción de veracidad que ampara a dicho certificado objeto 

de análisis; por tal razón respecto del Anexo N° 8, en aplicación del principio de 

licitud, corresponde declarar no ha lugar a responsabilidad administrativa por 

parte del Adjudicatario, por la configuración de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

damentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
acio .¿del Estado, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

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

'•el 23 de ab "I de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, yen ejercicio de 

Por estos fu 

Ponce Cosme y I 

Ferreyr Cor 

Contr 

de Co 

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

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

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa SAVA 

TECHNOLOGY & ENGINEERING E.I.R.L. con RUC N°20601500281, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 012-2018-ENFPP — Procedimiento Electrónico - Primera 

Convocatoria, convocada por la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina PNP, 

para la "Contratación de servicio de implementación de una Red Lan Óptica Pasiva 

en la unidad de logística de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial 

PNP"; infracciones tipificadas en los literales]) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en los mismos literales, numeral y 

artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444. 

Archivar el expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss 

Si uentes Huamán. 

F rreyra Coral. 

P nce Cosme. 

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

03.10.12. 
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