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Sumilla: "(...), el numeral 1.1.5 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de 

controles posteriores, según el cual, la autoridad administrativa se 

reserva el derecho de comprobarlo información presentada y aplicar 

las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea 

veraz." 

Lima, 22 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1716/2018.7CE, en el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa SERVICIOS & PROYECTOS SAN 

ANTONIO SAC, por su presunta responsabilidad administrativa por la presentación de 

supuestos documentos falsos o adulterados y con información inexacta, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 72-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria); y, atendiendo 

a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 16 de agosto de 2017, la Unidad Ejecutora 

N° 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 72-2017-IN/OGIN (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación del servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaria PNP Marca", con un valor referencial de 

S/ 294,731.46 (doscientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y uno con 

46/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 0225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 

upremo N9- 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 29 de, agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de pre entación 

etiembre de 2017, se otorgó la buena pro a 1 

PROYECTOS SAN ANTONIO SAC por el monto de S/ 229,000.00. 

Véase folios 15 del expedient 	d 'nistrativo. 
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2.4. Asimismo, mediante Oficio N° 125-2017-CL-UAF GAD-CSJAN/P , la Co 

Superior de Justicia de Ancash señaló que, el cta de c 
	

or ida 

El 9 de octubre de 2017, la Entidad y el postor SERVICIOS & PROYECTOS SAN 

ANTONIO SAC, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 057-2017-

IN/OGIN, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 15 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado supuesta 

documentación falsa e información inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó los Informes 

N° 000433-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS2  del 27 de marzo de 2018 y N° 000313-

2018/IN/OGIN/AL3  del 26 de abril de 2018, en los cuales se indicó lo siguiente: 

2.1. En el marco de la fiscalización posterior respecto de la oferta del Contratista, 

a través de la Carta N° 000640-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI del 1 de 

noviembre de 2017, se requirió a la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS 

GENERALES COSOSA SRL, confirme si los ingenieros Carlos Reynaldo Castillo 

Verástegui y Jesús Armando Torres Rodríguez participaren en la ejecución 

de diversos servicios llevados a cabo por su representada. 

2.2. En respuesta a través de la carta s/n del 14 de noviembre de 2017, el Gerente 

General de la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA 

SRL señaló que nunca tuvo algún vínculo laboral y desconoce a los 

profesionales mencionados en el párrafo precedente. 

2.3. ' Refiere que, mediante la Carta N° 1450-RAPA-ESSALUD-2017, la RED 

ASISTENCIAL DE PASCO — ESSALUD manifestó que el Acta de Conformidad 

de servicio del 11 de mayo de 2017 (respecto del ítem N° 1) y el Acta de 

Conformidad de servicio del 11 de mayo de 2017 (respecto del ítem N° 2) no 

se ajustan a la realidad, ya que no precisan la aplicación de penalidad 

orrespondiente. 

2 
	

Obrante de folio 7 a 10 del expediente a 	nistrativo. 
3 
	

Obrante de folio 11 a 13 del expediente 	ministrativo. 
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4 	Obrante de folio 325 a 327 del e 

Véase de folio 322 a 324 del ex 

lente administrativo. 

nte administrativo. 
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servicio del 27 de diciembre de 2016 no guarda relación con el expediente 

de contratación en custodia, toda vez que señala como penalidad (00) días, 

cuando le corresponde la aplicación de penalidad por diez (10) días. 

2.5. En tal sentido, el Contratista habría presentado documentación falsa o 

adulterada, así como información inexacta, como parte de su oferta. 

Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió el Informe N° 001555-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS4  del 3 de 

diciembre de 2018, a través del cual comunicó que, mediante Oficio N° 156-2018-

MDP/A la Municipalidad Distrital de Pacllón manifestó que la Constancia de 

conformidad de servicio emitida por la empresa CONTRATISTAS GENERALES HG 

INGENIEROS EIRL contendría información inexacta, al no estar acorde a la realidad 

de los hechos, toda vez que el Residente de la obra fue el ingeniero Emilio Arroyo 

Pérez y no el ingeniero Carlos Reynaldo Castillo, como consta en dicho documento; 

además, indicó que el servicio lo ejecutó el Consorcio conformado por el GRUPO 

R&A CNAM SAC y la EMPRESA CONSULTORA ECCSAM SRL y no la empresa 

CONTRATISTAS GENERALES HG INGENIEROS EIRL [supuesta empresa emisora del 

documento]. 

Por Decreto del 17 de enero de 2019,5  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado ante la Entidad documentos con información inexacta, falsos 

o adulterados; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), documentos que se detallan a continuación: 

Documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

rtificado de trabajo del 23 de diciembre de 2011, supuestamente emitido 

por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que 

acredita que el señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI laboró en 

dicha empresa como Ingeniero Residente del "S vicio 

acondicionamiento de los ambientes interiores, m joramien 	e pu 

	--/paredes, techos, sistema eléctrico y sistema sanitari del 	sto es. ud .e 

Collon, distrito de Jangas", desde el 6 de agosto de 2011 al 9 de dici 	re de 



2011. 

Certificado de trabajo del 17 de octubre de 2008, supuestamente emitido 

por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que 

acredita que el señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI laboró en 

dicha empresa como Ingeniero Residente del "Servicio de mantenimiento de 

los ambientes de la posta de salud Aija - Red Huaylas Sur", desde el 2 de junio 

de 2008 al 26 de agosto de 2008. 

Certificado de trabajo del 23 de diciembre de 2011, supuestamente emitido 

por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que 

acredita que el señor JESÚS ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ laboró en dicha 

empresa como Especialista en Instalaciones Eléctricas del "Servicio de 

acondicionamiento de los ambientes interiores, mejoramiento de puertas, 

paredes, techos, sistema eléctrico y sistema sanitario del puesto de salud 

Collon, distrito de Jangas", desde el 6 de agosto de 2011 al 9 de diciembre de 

2011. 

Certificado de trabajo del 6 de julio de 2012, supuestamente emitido por la 

empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que acredita que 

el señor JESÚS ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ laboró en dicha empresa 

como Especialista en Instalaciones Eléctricas del "Mantenimiento del Teatrín 

Escolar de la Institución Educativa Integrado N° 84119, Abigail Eguzquiza 

Gonzales Parco — Piscobamba", desde el 22 de febrero de 2012 al 21 de junio 

de 2012. 

(y) Constancia de Conformidad de Servicio del 17 de julio de 

14, supuestamente emitida por la empresa Contratistas Generales HG 

Ingenieros E.I.R.L, que acredita que el señor CARLOS REYNALDO CASTILLO 

VERÁSTEGUI laboró como Ingeniero Residente en el "Acondicionamiento de 

la oficina de información turística de Pacllón, provincia de Bolognesi — 

Áncash", desde el 9 de mayo de 2014 al 28 de junio de 2016. 

Documentos falsos o adulterados  

(vi) Acta de Conformidad del Servicio de fecha 11 de ayo de 201 

se acredita la recepción d " ervicio de mantenimi nto de •• ros 

y ventanas del Hospital II 	o" (ítem N°1), sin penal' ad alguna, a 

Consorcio Juan Pablo. 
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Acta de Conformidad del Servicio de fecha 11 de mayo de 2017, con el que 

se acredita la recepción del "Servicio de mantenimiento de cobertura del 

Hospital II Pasco - Red Asistencial Pasco" (ítem N° 2), sin penalidad alguna, a 

favor del Consorcio Juan Pablo. 

Acta de Conformidad del Servicio del 27 de noviembre de 2016, con el que 

se acredita la recepción del "Servicio de adecuación de ambientes para el 

funcionamiento del módulo corporativo laboral en la sede judicial de la Corte 

Superior de Justicia de Áncash", sin penalidad alguna, a favor del Consorcio 

San Antonio. 

Documentos con información inexacta 

Anexo N° 8: "Carta de compromiso del personal clave" del 28 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Carlos Reynaldo Castillo Verástegui, mediante el 

cual se comprometió a ejercer el cargo de profesional en mantenimiento 

y declaró tener experiencia en el servicio objeto de la convocatoria del 

procedimiento de selección. 

Anexo N° 8: "Carta de compromiso del personal clave" del 28 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Jesús Armando Torres Rodríguez, mediante el 

cual se comprometió a ejercer el cargo de Especialista en Instalaciones 

Eléctricas y declaró tener experiencia en el servicio objeto de la convocatoria 

del procedimiento de selección. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

5. 	Co Decreto del 18 de febrero de 2019,6  considerando que el Contratista no 

plió con presentar sus descargos solicitados a través del Decreto de inicio del 

resente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 1 de 

febrero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 07628/2019.TCC; se 

Véase a folio 361 del expediente administrativo. 
La referida Cédula de Notificación fue diligenciada el 1 de febrero de 201 en el domicil • :el ontr sta 
registrado ante el Registro Nacional del Proveedores — RNP y el Registro nico de C tribuye te de la 

Superintendencia Nacional de Adu 	y de Administración Tributaria — SUNA 	• es, la 'ir. So 	o 

Nro. 199 Urb. Villa Sol (por la entr d a Villa Sol) Ancash — Huaraz — Huaraz", obrante de folio 358 360 del 

expediente administrativo. 
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an ,é a folios 363 del expediente administrativo. 
9 	 e 	e a folio 364 del expediente administrativo. 

rtkulo 212.- Rectificación de errores 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pu den ser rectifi 

retroactiv , en cualquier momento, de ofici o a instancia de los administr dos, siem 

val de su contenido ni el sentido d I decisión. 

212.2 La rectificación adopta las form 	modalidades de comunicación o publicación que 

para el acto original." 

o con e 

que n sea 

ponda 

cto 
ere lo 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el referido Decreto de 

inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido por ésta el 22 del mismo mes y año. 

Mediante el escrito s/n8  presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

Con Decreto del 18 de febrero de 20199, se tuvo por apersonada a la Procuraduría 

Pública de la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

información inexacta y documentación falsa o adulterada, infracciones tipificadas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Cuestión previa 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2121°  del TUO de la LPAG, los 

errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden 

ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 

contenido ni el sentido de la decisión. 

En el presente caso, esta Sala ha advertido errores materiales incurridos en el 

Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador del 17 

de enero de 2019, en lo que respecta a la fecha de la ejecución del servicio (año) 

que se acredita con la Constancia de Conformidad de Servicio del 17 de julio de 

2014 (documento cuestionado) y en la fecha de emisión (mes) del Acta de 

Confor. !dad del "Servicio de adecuación de ambientes para el funcionamiento del 

Página 6 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

TribunaC de Contrataciones cleC Estado 

Resolución 	1273-2019-TCE-S3 

módulo corporativo laboral en la sede judicial de la Corte Superior de Justicia de 

Áncash"(documento cuestionado). 

Nótese que en el referido Decreto se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador por la presunta presentación de cinco (5) documentos falsos o 

adulterados y/o con información inexacta, así como por la presunta presentación 

tres (3) documentos falsos o adulterados y dos (2) documentos con información 

inexacta. 

Asimismo, cabe señalar que, los errores advertidos solo afectan a dos de los 10 

documentos cuestionados, por lo que no se aprecia que exista relación entre las 

deficiencias de forma advertidas y el hecho de que el administrado haya optado 

por pronunciarse respecto de ninguno de aquellos y ejercer su derecho de 

defensa. 

Por tanto, se debe tener en consideración que los documentos cuestionados 

forman parte de la oferta presentada por el Contratista, la misma que obra en 

copia en el presente expediente y resultan plenamente identificables, en tanto no 

se aprecia elemento que pudiese haber generado confusión con algún otro 

documento obrante en la misma. 

En tal sentido, aun cuando en el Decreto de inicio se ha incurrido en error al hacer 

alusión en el decreto de inicio a dos de los documentos cuestionados [al momento 

de identificar el mes de su fecha de emisión en un caso, y el año de su fecha de 

emisión en otro], tales documentos resultan plenamente identificables; por lo 

que, su corrección no alterará lo sustancial de su contenido. 

En tal contexto, corresponde rectificar el Decreto del 17 de enero de 2019 de la 

siguiente manera, dejándose subsistente todos sus demás términos: 

Docum nto N°5 del cuadro señalado en el numeral 1 del Decreto del 17 de enero 

de 20 9: 

Donde dice: "Constancia de Conformidad de Servicio del 17 de julio de 2014,s uestame 
emitida por la empresa Contratistas Gene les HG lngen 	E.I.R L 

acredita que el señor CARLOS REYNALDO C TILLO VERÁS GUI abo 
Ingeniero Residente en el "Acondicionamie o de la 	cina de 	ion 

turística de Pa 	provincia de Bolognesi — An 	desde el 9 e mayo de 

2014 al 28 de 	io de 2016." 
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Debe decir: "Constancia de Conformidad de Servicio de117 de julio de 2014, supuestamente 
emitida por la empresa Contratistas Generales HG Ingenieros E.I.R.L, que 
acredita que el señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI laboró como 
Ingeniero Residente en el "Acondicionamiento de la oficina de información 
turística de Pachón, provincia de Bolognesi — Áncash", desde el 9 de mayo de 
2014 al 28 de junio de 2014." 

Documento N°8 del cuadro señalado en el numeral 1 del Decreto del 17 de enero 
de 2019: 

Donde dice: "Acta de Conformidad del Servicio del 27 de noviembre de 2016, con el que se 
acredita la recepción del "Servicio de adecuación de ambientes para el 
funcionamiento del módulo corporativo laboral en la sede judicial de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash", sin penalidad alguna, a favor del Consorcio San 
Antonio." 

Debe decir: "Acta de Conformidad del Servicio del 27 de diciembre de 2016, con el que se 
acredita la recepción del "Servicio de adecuación de ambientes para el 
funcionamiento del módulo corporativo laboral en la sede judicial de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash", sin penalidad alguna, a favor del Consorcio San 
Antonio." 

En dicho contexto, corresponde proseguir con el análisis de la infracción materia 

del presente expediente. 

Naturaleza de las infracciones 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 
que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 
respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 
proce ¡aliento administrativo en general, y los procedimientos de selección en 
par cular, se rigen por principios, los cuales constit yen element s que el 
I 	lador ha considerado básicos para, entre otro aspectos trolar I 

eralidad o discrecionalidad de la administración e 	erpret ción 

integración de las normas existe 	s. 
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Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

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

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente 

la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y 

formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Ade as, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

apl ables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

n rrieral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, recono 

xpresamente la vigencia del principio de privilegi de control- poster 

según el cual, la autoridad administrativa se reserva I derech de 

7---i44-0-Frrrátión-  presentada y ai7fiar  las sanciones pertine 	caso la 

presentada no sea veraz 	tal sentido, la Administración tiene  

res 

omp oba a 

ción 

deber de 
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comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados y 

sancionar su falta, una vez culminados los procedimientos que conduce. 

En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 

en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se 

encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, 

toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume 

que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 

administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante la 

Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso (información inexacta), que la misma esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

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

en la ejecución contractual. 

19. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, 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 analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L E (DL 1341), señalan 

que I acción que dará lugar a la configuración de la infrac on es la "present ción" 

de • formación inexacta y documentos falsos o adultera os, correspon 

etftnta la potestad sancionadora del Estado, en este ca o, al Tribun , cor 

ue ello haya sucedido en el pla o fáctico, a efectos de 	s 	dmpla un 

presupuestos en la infracción q : es materia de pronunciamiento. 

quien 

obor.  
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Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a 

que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, 

sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, 

y/o pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, 

participar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 

presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 

de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal 

no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados 

cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

20. En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el  

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se requiere acreditar 

la fals• .ad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

docu ento o los documentos cuestionados no hayan sido expedido ya sea p 

ór:,:no o agente emisor correspondiente, o no hayan sido fir 	I,  os por 

arece como el representante en caso de personas j rídic 	o o ha 	sido 

suscritos •_Dr las personas naturales que supuestamente habrían 
	itido los 

documentos cuestionadosl $ que, siendo debidamente expedidos, ayan sido 

adulterados en su conten 
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Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

establecido en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la 

inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

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

falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 

exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le 

alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2-

2018/TCE11, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 

determinación de la configuración de la infracción materia de análisis: "La 

infracción referida a la presentación de información inexacta (...) requiere para su 

configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable 

a sus intereses."; criterio que deberá ser considerado por esta Sala al momento de 

verificar la concurrencia de los elementos típicos en la conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Contratist por su presunta responsabilidad al haber presentado a la E tidad, 

como pa e de su oferta en el marco del procedimiento de selección, 	estos 

docu 	ntos con información inexacta, falsos o adu terados, l 	cuJes 

des iben a continuación: 
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Documentos falsos o adulterados vio información inexacta 

Certificado de trabajo del 23 de diciembre de 2011, supuestamente emitido 

por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que 

acredita que el señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI laboró en 

dicha empresa como Ingeniero Residente del "Servicio de 

acondicionamiento de los ambientes interiores, mejoramiento de puertas, 

paredes, techos, sistema eléctrico y sistema sanitario del puesto de salud de 

Collon, distrito de Jangas", desde el 6 de agosto de 2011 al 9 de diciembre de 

2011. 

Certificado de trabajo del 17 de octubre de 2008, supuestamente emitido 

por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que 

acredita que el señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI laboró en 

dicha empresa como Ingeniero Residente del "Servicio de mantenimiento de 

los ambientes de la posta de salud Aija - Red Huaylas Sur", desde el 2 de junio 

de 2008 al 26 de agosto de 2008. 

Certificado de trabajo del 23 de diciembre de 2011, supuestamente emitido 

por la empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que 

acredita que el señor JESÚS ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ laboró en dicha 

empresa como Especialista en Instalaciones Eléctricas del "Servicio de 

acondicionamiento de los ambientes interiores, mejoramiento de puertas, 

paredes, techos, sistema eléctrico y sistema sanitario del puesto de salud 

Collon, distrito de Jangas", desde el 6 de agosto de 2011 al 9 de diciembre de 

2011. 

Certificado de trabajo del 6 de julio de 2012, supuestamente emitido por la 

empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L., que acredita que 

el señor JESÚS ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ laboró en dicha empresa 

como Especialista en Instalaciones Eléctricas del "Mantenimiento del Teatrín 

Es •lar de la Institución Educativa Integrado N° 84119, Abigail Eguzquiza 

onzales Parco — Piscobamba", desde el 22 de febrero de 2012 al 21 de junio 

de 2012. 

(y) Constancia de Conformidad de Servicio del 17 

	2014, supuestamente emitida por la empresa Contrat as G 

Ingenieros E.I.R.L, q 	credita que el señor CARL S REYNALD CASTILLO 

VERÁSTEGUI laboró mo Ingeniero Residente en el "Acondici amiento de 
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la oficina de información turística de Pachón, provincia de Bolognesi — 

Áncash", desde el 9 de mayo de 2014 al 28 de junio de 2014. 

Documentos falsos o adulterados 

Acta de Conformidad del Servicio de fecha 11 de mayo de 2017, con el que 

se acredita la recepción del "Servicio de mantenimiento de muros exteriores 

y ventanas del Hospital II Pasco" (ítem N° 1), sin penalidad alguna, a favor del 

Consorcio Juan Pablo. 

Acta de Conformidad del Servicio de fecha 11 de mayo de 2017, con el que 

se acredita la recepción del "Servicio de mantenimiento de cobertura del 

Hospital II Pasco - Red Asistencial Pasco" (ítem N° 2), sin penalidad alguna, a 

favor del Consorcio Juan Pablo. 

Acta de Conformidad del Servicio del 27 de diciembre de 2016, con el que se 

acredita la recepción del "Servicio de adecuación de ambientes para el 

funcionamiento del módulo corporativo laboral en la sede judicial de la Corte 

Superior de Justicia de Áncash", sin penalidad alguna, a favor del Consorcio 

San Antonio. 

Documentos con información inexacta 

Anexo N° 8: "Carta de compromiso del personal clave" del 28 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Carlos Reynaldo Castillo Verástegui, mediante el 

cual se comprometió a ejercer el cargo de profesional en mantenimiento 

y declaró tener experiencia en el servicio objeto de la convocatoria del 

procedimiento de selección. 

Anexo N° 8: "Carta de compromiso del personal clave" del 28 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Jesús Armando Torres Rodríguez, mediante el 

cu se comprometió a ejercer el cargo de Especialista en Instalaciones 

ettricas y declaró tener experiencia en el servicio objeto de la convocatoria 

el procedimiento de selección. 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos cu 

   

24. 	Conforme a la tipificación de 	infracciones materia 	sis, a ef 

determinar su configuración, 	e verificarse que los documentos cuesti nados, 

Página 14 de 38 



(2 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
OMINK1 
,rie.11441,41S 
eclillerklunes 

11.1EtJ 

Tribunar de Contrataciones der Estado 

Resolución 	1273-2019-TCE-S3 

hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este caso, 

ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del literal "B.4 

Experiencia del personal clave" del "Capítulo III — Requerimiento" de la Sección 

Específica de las Bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia que 

en éstas se solicitaron que los postores demuestren que el personal propuesto 

responsable de mantenimiento cuente con tres (3) años de experiencia específica 

en su especialidad y el personal propuesto para la especialidad en instalaciones 

eléctricas debía contar con dos (2) años de experiencia especifica en su 

especialidad. 

Para ello, se precisó que la experiencia del personal clave se podría acreditar con 

los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o; ii) constancias o; iii) certificados o; iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

propuesto. 

Asimismo, en el numeral "2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas del procedimiento de 

selección, se requirió la presentación de la carta de compromiso del personal 

clave. 

Así también, en el literal "C.1 Facturación" del "Capítulo III — Requerimiento" de la 

Sección Específica de las Bases integradas del procedimiento de selección, se 

aprecia que el postor debía acreditar el monto facturado a través de contratos u 

órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito o reporte de estado de cuenta. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad 

en el arco del procedimiento de selección (véase folios 162 al 289 del presente 

exp 	lente), se verifica que, a efectos de acreditar la experiencia del personal 

cl.ve propuesto, presentó la documentación cuestionada. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la onfigur 	n 

de la infracciones imputadas, referido a la presentac on efectiv. la  Ent 	de 

los documentos materia I  cuestionamiento; corr spond det rmi 	si se 

constituyen en documer 	falsos o adulterados o 	•ntienen 	ormación 
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inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del Decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad de los Certificados de trabajo del 23 de 

diciembre de 201112  y de117 de octubre de 2008,13  supuestamente emitidos por 

la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA SRL a favor del 

señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI; y, de los Certificados de 

trabajo del 23 de diciembre de 2011" y del 6 de julio de 2012,15  supuestamente 

emitidos por la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA SRL 

a favor del señor JESÚS ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ: 

28. Sobre el particular, según se aprecia de la denuncia efectuada por la Entidad, los 

documentos cuestionados calificarían como falsos o adulterados, ello de acuerdo 

a lo manifestado por el señor Javier Abelardo Solís Roldan, en su calidad de 

gerente general de la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES 

COSOSA SRL [supuesta emisora de los documentos] en su carta s/n16  del 8 de 

noviembre de 2017, obtenida en el marco de la fiscalización posterior, efectuada 

por la Entidad, de los referidos documentos, en la cual indicó lo siguiente: 

La empresa que represento nunca tuvo vínculo laboral y desconoce el tipo de 

profesionales que se mencionan (..) 

con respecto a la denominación de los servicios la empresa que represento nunca 

ejecutó dichos servicios u obras 

El cargo que desempeñaron nunca lo realizaron en vista que nunca se ejecutó dicho 

servicios u obras 

Los periodos consignados no son reales parlo nunca hubo vínculo laboral 

.- Los certificados cuyos folios son N° 000033-000046-000089-000101, nunca fueron 
mitidas por mi persona, y nunca firme dichos certificados 

12 	Obrante a folio 194 del expediente administrativo (folio 33 de la oferta del ContratTT7. 
13 	Obrante a folio 207 del expediente administrativo (folio 46 de la oferta del Contratista). 
14 	Obrante a folio 230 del expediente admini r tivo (folio 89 de la oferta del Contratista). 
15 	Obrante a folio 236 del expediente admi 1s. ativo (folio 101 de la oferta del Contratista). 
16 	Obrante de folio 64 al 65 del expediente 	inistrativo. 
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De todo lo mencionado la empresa Nunca EJECUTO DICHOS SERVICIOS NI EMITIO 
CERTIFICADO DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES MENCIONADOS EN DICHO CUADRO, 
por lo que DESCONOSCO dichos certificados y la firma de dichos certificados 

(...)"(Sic) 

(El resaltado es agregado) 

Como se advierte, la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA 

SRL, supuesta emisora de los documentos cuestionados, ha negado su expedición. 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad del 

documento cuestionado, constituye mérito relevante la manifestación del 

supuesto órgano o agente emisor del documento en cuestión en el que declare no 

haberlo expedido, o no haberlo suscrito, o haberlo efectuado en condiciones 

distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

En tal contexto, considerando que se cuenta en el expediente con la declaración 

del supuesto emisor de los documentos cuestionados, esto es, la empresa 

CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA SRL, este Colegiado ha 

logrado formarse convicción que los Certificados de trabajo del 23 de diciembre de 

2011 y del 17 de octubre de 2008, supuestamente emitidos por la referida empresa 

a favor del señor CARLOS REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI y, los Certificados de 

trabajo del 23 de diciembre de 2011 y del 6 de julio de 2012, supuestamente 

emitidos por la referida empresa a favor del señor JESÚS ARMANDO TORRES 

RODRÍGUEZ, constituyen en documentos falsos.  

Sobre el cuestionamiento de la veracidad de la Constancia de conformidad de 

servicio del 17 de julio de 201417, supuestamente emitida por la empresa 

CONTRATISTAS GENERALES HG INGENIEROS EIRL a favor del señor CARLOS 

REYNALDO CASTILLO VERÁSTEGUI 

Al res ecto, de la revisión de la información obt nida en el marco del 

proc dimiento de fiscalización posterior, efectuado pe la Entidad, s apreci 	ue, 

m .iarte el Oficio N° 156-2018-MDP/A18  del 31 de oa ubre de 2 	el s or Luis 

rWie Henostfoza Rodríguez, en calidad de Gerente ener 	u ici alidad 

17 	Obrante a folio 199 del expediente 	istrativo. 
18 	Obrante a folio 331 del expediente 	inistrativo. 
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Distrital de Pacllón, supuesta beneficiaria del servicio consignado en el 

documentos cuestionado, se pronunció sobre su veracidad, indicando lo siguiente: 

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la 

Municipalidad Distrital de Pacllón y el mío propio, asimismo; mediante el presente 

remitirle adjunto copia de/Informe N° 0102-2018-MDP/HRAN/JA, manifiesta que el Ing. 

Carlos Reynaldo CASTILLO VERASTEGUI no figura como Ingeniero Residente en la Obra: 

"Construcción de la Oficina de Información Turística de Pabellón 1 Etapa- distrito de 

Pacllón — Bolognesi — Ancash", quien en su propuesta técnica presenta al Ing. Emilio 

Arroyo Pérez como Residente de Obra y las empresas quienes conforman el Consorcio 

es Grupo R&A CMAN S.A.0 y EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ECCSAM S.R.L. 

(...)"(Sic) 

(El resaltado es agregado) 

Cabe indicar que, la Constancia de conformidad de servicio del 17 de julio de 2014, 

supuestamente emitida por el señor Edwin Darío Huerta Salvador, Gerente 

General de la empresa CONTRATISTAS GENERALES HG INGENIEROS El RL, certifica 

al ingeniero Carlos Reynaldo Castillo Verástegui, habría laborado como Ingeniero 

Residente en el Acondicionamiento de la oficina de información turística de 

Pacllón, provincia de Bolognesi — Ancash" desde el 9 de mayo de 2014 al 28 de 

junio de 2014. 

De lo expuesto, se verifica que la empresa CONTRATISTAS GENERALES HG 

INGENIEROS EIRL no tuvo a su cargo la ejecución de la obra "Construcción de la 

Oficina de Información Turística de Pabellón 1 Etapa- distrito de Pacllón — 

Bolognesi —Ancash"; además de ello, la persona que ocupó el cargo de Residente 

de dicha obra fue el ingeniero Emilio Arroyo Pérez y no el ingeniero Carlos 

Reynaldo Castillo Verástegui. 

Sobre lo antes verificado, este Colegiado encuentra necesario recordar que, 

conforme ha sido señalado en reiterados pronunciamientos emitidos por este 

Trib al (Resoluciones N° 1293-2017-TCE-54, N° 1791-2017-TCE-S2, N° 0804- 

2 8-TCE-S1, N° 0958-2018-TCE-54, entre otras), si bien es válido que quienes 

trataron con el Estado establezcan relaciones de derecho privado con 

diferentes profesionales, de manera que puedan desarrollar sus obligaciones 

conform 	lo establecido en un determinado contrato a 	inistrativo; tam ién es 

que dicha necesidad de contratación obedece a un compro 	o que el 

contratista ha asumido frente 	Administración, repre ntad. • r una de su 

entidades; por lo tanto, las r 	ciones entre particulares que tengan por e • .4, 
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alcanzar objetivos asumidos frente al Estado, no deberán inobservar ni 

contradecir los términos en que fueron establecidos los contratos entre la Entidad 

y el contratista, salvo autorización previa y expresa por parte de aquélla. 

En ese sentido, la emisión de un certificado o constancia a favor de un profesional, 

expresando que éste último ha prestado servicios a un determinado contratista 

que tuvo a cargo la prestación de un servicio o la ejecución de una obra a favor de 

una entidad del Estado, deberá dar cuenta del cargo, actividad, función o rol que 

ostentó, incluyendo el período, entre otros; información que debe concordar con 

lo establecido en los términos acordados en la respectiva contratación pública, la 

cual puede estar recogida en cualquier documento que establezca obligaciones 

para las partes.  

Por lo tanto, los profesionales requeridos por la Entidad convocante para efectos 

de la prestación de un servicio o la ejecución de la obra, son aquellos cuya 

participación se ha considerado fundamental para el objeto contractual, no siendo 

posible afirmar que un profesional ocupó determinado cargo para un contratista 

en la ejecución de un proyecto público, sin que medie el reconocimiento expreso 

de la Entidad convocante de ésta. 

En ese orden de ideas, en el presente caso, considerando que la ejecución de la 

obra "Construcción de la Oficina de Información Turística de Pabellón 1 Etapa-

distrito de Pacllón - Bolognesi - Ancash" estuvo a cargo del Consorcio 

conformado por el Grupo R&A CMAN SAC y EMPRESA CONSULTORA Y 

CONSTRUCTORA ECCSAM SRL; se tiene que los integrantes del Consorcio, 

quienes tuvieron a su cargo dicho proyecto, solamente podrían certificar la 

prestación de servicios de los profesionales que, efectivamente, fueron  

requeridos en las bases y debidamente acreditados ante la Entidad para ocupar 

los cargos solicitados [en este caso, el cargo de Residente], no pudiéndose 

vincular que el cargo de Residente lo ocupó el ingeniero Carlos Reynaldo Castillo 

Verástegui, pues ello implica brindar información inexacta. 

En dicho,íontexto, estando a los argumentos expuestos, este Colegiado concluye 

que la/éonstancia de conformidad de servicio del 17 de julio de 2014 contiene 

(

información que no es congruente con la realidad, pues se ha desvirtuado 	e el 

injéniero Carlos Reynaldo Castillo Verástegui h a laborado n el 	o de 

"'Residente" del 9 de mayo de 2014 al 28 de juni i de 20\14 e. . ejec 	n de la 

obra en cuestión. Asimismo, se ha desvirtuado 	e la e.- presa CS RATISTAS 

----G-E-N-E-RALES HG INGENIER5D1EIRL haya ejecutado dicha obra. 
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a. Acta de conformidad del servicio del 11 de mayo de 2017 — docume 

ori 	fedateado por la entidad emisora (respecto del ít 	N° 1  

al 

19 	Obrante a folio 275 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folio 280 del expediente adminis rativo. 
21 	Obrante a folio 269 del expediente adm 	trativo. 
22 	Obrante a folio 76 del expediente adm.  trativo. 
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Por lo tanto, la presentación de la Constancia de conformidad de servicio del 17 

de julio de 2014, emitida a favor del ingeniero Carlos Reynaldo Castillo Verástegui, 

estuvo relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en el 

literal "B.4 Experiencia del personal clave" del "Capítulo III — Requerimiento" de la 

Sección Específica de las Bases integradas del procedimiento de selección, 

situación que acredita la concurrencia del segundo elemento del tipo infractor de 

presentar información inexacta; toda vez que, la experiencia del personal clave 

tenía que acreditarse con copia simple de contratos y su respectiva conformidad 

o; ii) constancias o; iii) certificados o; iv) cualquier otra documentación. 

De otra parte, cabe precisar que, en autos, no obra medio probatorio del cual se 

pueda determinar la falsedad de la constancia cuestionada. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad de las Actas de conformidad del 

servicio de fechas 11 de mayo de 2017, respecto de los ítems N° 119 y NO 220,  

emitidas a favor del Consorcio Juan Pablo, y de/Acta de conformidad del servicio 

del 27 de diciembre de 201621, emitida a favor del Consorcio San Antonio. 

Según se desprende de los antecedentes del presente expediente, la Entidad ha 

señalado que mediante la Carta N° 1450-RAPA-ESSALUD-201722, la RED 

ASISTENCIAL DE PASCO — ESSALUD manifestó que el Acta de conformidad de 

servicio del 11 de mayo de 2017 (respecto del ítem N° 1) y el Acta de conformidad 

de servicio del 11 de mayo de 2017 (respecto del ítem N° 2) no se ajustan a la 

realidad, ya que no precisan la aplicación de penalidad correspondiente; lo cual, 

efectivamente, se puede apreciar de la comparación entre la copia del documento 

original -proporcionado por la RED ASISTENCIAL DE PASCO — ESSALUD - y los 

documentos cuestionados presentados ante la Entidad por el Contratista: 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO 

HOSPITAL II PASCO 
DISTRITO SIMON BOLÍVAR 
PROVINCA PASCO 
DEPARTAMENTO PASCO 

PROVEEDOR 

UBICACJON 

Estando a 1 1 día* est mes Mayo da 2017 Lenco a ha-as 0500 p-m se rejeerr 
HospdaiII Pazco por una parte, be representantes de la Red ~andad Pa 
EaSeled conformado por Dr, aman BeraJn Mda. Dfector del Hospital II Pucci Sr. 
Jesús VIcente Mica, Jefe de la Urected de AraltaalcSanes, Inpereeda Hcepaelerte y 
Seryx..(1,°3 y Aro Freddy Branni Uvera Huayra, Upen/Leer Oel Servicio; por otro lado, el 
Representarte Coman de1 Conserclo JUAN PABLO Sr. Wharn Do Huerta GOCCry, 

Con e< ctferto de hoyar e cabo la Reosprión tiei SenowEio SERVICIO DE 
NTENIMIENTO MUROS EXTERIORES Y VENTANAS DEL HOSPITAL FI PASCO 

RED ASISTENCIAL PASCO 

En CNN, Ocie) 	r0311Ia 151 wITIOrr-An6lf1N1C3 del serrez entregado, segun el asguelMe 
cuedn 

1. 
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11111.tial 

$ 	1aor dei Servezio. Aro Freckly F3ranni Si/vera husyra, Moca que la 
ejecutdos de acuerdo a lee partida& motradol y especilcacIdnes 

be Términos de ReOCYTTNClia COY] ha OUa se adjuIllicó el senocio 
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El plazo de ejecución culmino el 09 de Abril, otorgando-de una ampliación de 115 días 
calendarios de plazo por atrasos no in putabies al contratista SEGÚN EL ARTICULO 
140 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ES7ADO, 
cumpliéndose dicha ampliación el dla 24104/2017, Verificando lo s trabajos el día 
04/05/2017 encontrándose aén observaciones otorgando un plazo de subsanación de 
07 días calendario, concluyendo el servicio el día 11 de Mayo del 2017, con una 
penalidad de 10 dlas. 

El monto del servicio asciende a la suma de SI. 167,000.00 (Pierdo Setenta y SiitIe mil 
con 001100 solee). 

Luego de lea verificaciones, los representantes de le Red Asistencial %eco EsSalud, 
están conformes con el servicio ejecutado, por lo cual se le otorga la CONFORMIDAD 
DE SERVICIO al proveedor, pesando a firmar los presentes, siendo a horas 05:00 
p.m. del mismo dia. 
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Tribunal Contrataciones deCTstado 

ResoCución 5\ív 1273-2019-TCE-S3 

b. Acta de conformidad del servicio del 11 de mayo de 2017 — documento 

cuestionado (respecto del ítem N° 1) (folio 275 anverso y reverso):  

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO 

SERVICIO: 
	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUROS 
EXTERIORES Y VENTANAS DEL HOSPITAL II PASCO 
— RED ASISTENCIAL PASCO, 

PROVEEDOR;  WILLIAM DARIO HUERTA ONCOY 
REPRESENTANTE COMUN 
CONSORCIO JUAN PABLO 

HOSPITAL. II PASCO 
DISTRITO: SI MON BOLIVAR 
PROVINCIA: PASCO 
DEPARTAMENTO: PASCO 

 

UBICACIÓN. 2 75--) 

Estando a 11 chas del mes Mayo de/ 2017, siendo a horas 0S-00 p.m., se reúnen en el 
Hospifal II em..0 1.NR una palie, los representantes de la Red Asistencial Paeco — 
EsSalud conformado por. Dr. Dimas Beraun Milla, Director del Hospital II Paseo, Sr. 
Jesús Vicenle Artica, Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Ingeniada HospIlalada y 
Servidos y Arq. Freddy Branni Severa Huayra, Supervisor del SeNicio; por otro lado, el 
Representanle Comün dei Consorcio JUAN PABLO Sr, William Dario Huerta Oncoy, 
con el objeto de Nevar e cabo fa Recepdon del Servicio SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO MUROS MEMORES Y VENTANAS DEL HOSPITAL II PASCO 
- RED ASISTENCIAL PASCO. 

En este acto, se róakza la verificación flaca del servicio entregado, según el siguleRte  

t'II 

I 	I OS 

• 
0iJi!&!P3 P ELMNRARES 

-V/ Rutie na PINTURAUA aljyRo 2 
O REMOr.ON Y LIMPIEZA DE \RORIO Y MASIliA 	hJ v 

TAUCAS 
Of o) oo 

 
.3741 112 

REME I.N 	LISP*- 1 iRA MTrOUÁ 1M 	4tÑ4A Y 
PUERTAS 

62.43 142  

Of REINDWN r UNPWZA DE PINTL~C po IV 
o IILIOCION Y LIMPIEZA DE PINTURA ek oi6o 	o 25362 14 

SWONTATE DÉ VENTAXAS 12,08 M  
CARPI~METAUCA 

TERIA METAUCA Ót 	5 INC. 	 12% 
ALES ' .V.  

A1.00 INSL&CION DE VIOIND INtÓlORO SON 	 SUMAD 
011 4 MICRAS 

461.51M2 

0305511 flN 	e 	• 	1-'0, 	. 	e 	I- 411 .. 	• 	VIII, 	.1 
SEGURIDAD DE 4 MICRAS 

135$542 

01•00.00 PINTURA 
040100 ~TURA ESMALTE EN MUROS ticrEalostee 1  57)475 MS 
4.4 osé) PoinJPA FéRIUCA EN vÉ4rtmixalr PLEerms -4c2 
ocostio ilikrI1JIM—~119~15~17~0 -2 J.loe 501,62 142 
0434511 -N11Tua4 ACRAICA EN CERCO METAL/C0 	IÑ4O5 10:2 01.000 ~os 
oodi do UMPel 	IRW11IEP4TIl Y 4lltI4. OEL SCRVICIO 	 2 se 	I 

Asimismo-, el Supervisor del Servicio, Arg. Freddy Brannl Slivera Huera, Indhca que los 
/ trabajos fueron ejecutados de acuerdo o las partidas, met-rudos y especificaciones 

técnicas de los Términos de Referencia con la que líe adjudicó el servicio. 
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.1.) 91 3 
El piazo de ejecución culmino el 09 de Abnl otorgándose una ampliación de 15 des 
calendarios de plazo por atrasos no imputables al contratista SEGUN EL ARTICULO 
140 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
cumpliéndose dicha ampliación el dia 24/04/2017. Verlicando los tratos el- dla 
04/0512017 encontrándose aún observaciones otorgando t n plazo de subsanaciób de 07 
dias caiendado. concluyendo el servicio el die 11 de Mayo del 2017. sin penalidad  

El monto del servicio asciende a la suma da S/ 167.000.00 (Ciento Setenta y Siete mil 
con 00/100 soles). 

Luego Ce las verificaciones,  4o.s representantes de la Red Asistencral Paseo — EsSetud, 
están coniamias con el servicio ejecutado, por 10 cual se le otorga la CONFORMIDAD 
DE SERVICIO al rxoveedor, pasando a firmas los presentes, siendo a horas 05.00 
p.m del mismo día, 

/// 
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TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 1\P9 1273-2019-TCE-S3 

c. Acta de conformidad del servicio del 11 de mayo de 2017 — documento 

original fedateado por la entidad emisora (respecto de/ítem N° 2) (folio 85): 

084 
ACTA DE CONFORMIDAD DE $ERVIGIO O8 5  

SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA 
DEL HOSPITAL II PASCO - RED ASISTENCIAL 
PASCO 

ORIG 
Se 

m NAGO 
LID.20,6  

PROVEEDOR: 

UBICACIÓN: 

WILLIAM DARIO HUERTA ONCOY 
REPRESENTANTE COMUN 
CONSORCIO JUAN PABLO 

HOSPITAL II PASCO 
DISTRITO: &MON BOLI VAR 
PROVINCIA: PASCO 
DEPARTAMENTO: PASCO 

ES COPIA FIEL DEL 
Seporo 5ociC 4* 

ti I 	trC. 

wMEK 
FEDAYMuClrirtk 

neer, re W4~1E5 

Estando e  11 diem del mes Meto dell 2017,  siendo a horas 05:00 p„ra, se manen un gil 
Huí:tito! II Pesco por uno parte, loa representantes de la Red Ardatencial Pesco 
EsSalud conformado por: Dr, Dimas Bereun MIIe, Director del Hospital 11 Pesco, Si', 
Jesús Vicente Arana, Jefe de le Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y 
$(01ViCi05 y Arq, Fneddy Brannl Silvera Hueyra, Supervisor del Servicio: Pcx Otro lado, al 
Representante Común del Consorcio JUAN PABLO Sr, 1Nilliarn Darlo Huerta Oncoy, 

el objeto de Nevar e cabo le Recepción del Servicio SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL HOSPITAL II PASCO - RED 
ASISTENCIAL PASCO. 

En este acto, se realiza la verificado física del servicio entregado, según el siguiente 
cuadro: 

ÍTEM tiwcioil 	 MET5lÓ 1 U.M. 
01.00410 71411,11- 	1..1101 
01.01.06 -blEprar~ 15Z -MONOS V OOMOCIVOLA 52147151—  la- 
01.0 .00 MOCION y LiMloffizA DE ~roan EN ribácis 03,35 5.2 

03 ', 	'.' r•' 	IM 	N Clerd, WZO CE M-ENOS 5e4.51 3112 .00 REMOCION Y 1.1 	INTUkA .01' 
"---O—di 0€T—Filarn,i 

.01.00 3/4-1-41A coN cn.i.AmiNp CONRIXMO 	t'ANULADA 	 3r-2-00 05 
..00  

--ara 1 .00 411 EN Celó R.0.2.0 - 2 LOMO 5114.51 
ia. 	O IVA% Cd MANOS 326105 It  

01.00 e11ResTcN CMAI_ETP,  PLUVIAL o2 HAN9,9  
m.pii.pl  P 	 TE EN ÉPISO5 U2 máriros 
-6TT0.00 
rridról.to 

dAII 	e 
bei.:~to 	 1---i6S-1-b-TY 

Asimismo; el Supervisar del Servicio, Arq. Freddy Branni Silvere Huayra, Indice que los 
trabajos fueron ejecutados de sueldo a las pandas, metradoa y espenfficaciones 
técnicas de los Términos de Referencia con le que se adjudica el servicio. 

El plazo de ajecuttian culmino el día 09 de Abril, se verificaron los trabajos el día 
1 	/2017 encontrándose observaciones para lo cual se dio un plazo de 10 Oías 

danos de acuerdo al ARTICULO N°143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ONTRATAC IONES DEL ESTADO, haciendo entrega del servicio la empresa 

cona/Misia el die 22 de Abril de 2017, encontrándose sun observeciones, 
concluyendo el servicio el día 11 de mayo de 2017, con una pnaldad de 19 des. 

011  

• 
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d. Acta de conformidad del servicio del 11 de mayo de 2017 — documento 
cuestionado (respecto de/ítem N° 2) (folio 280):  

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO 

SERVICIO: 
	 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DF COBERTURA 

DEL HOSPITAL II PASCO — RED ASISTENCIAL 
PASCO 

PROVEEDOR: VVILLIAM VARIO HUERTA ONCOY 
REPRESENTANTEiCOMUN 
CONSOROldJUAN PABLO 

Z870 

UBICACiON 
	

HOSPITAL II PASCO 
DIS MITO: SIMON &OLIVAR 
PROVINCIA: PASCO 
DEPARTAMENTO: PASCO 

Estando a 11 dias del mes Mayo del 2017, siendo a horas 05:00 p.m., se re0nen en el 
Hospital II rasui por una parre, ISJ5 .presentantes de La Red Asistencial Prisco — 
EsSalud conformado por: Dr. Dimas Beraun Milla, DiieLtor del Hospital II Pesco, Sr. 
Jesús Vicente Artica, Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y 
Servidos y Arq. Freddy Branni Silvera Huayra, Supervisor del Servido; por otro lado, el 
Representante Común del Consorcio JUAN PABLO Sr. William Dado Hueda Oncoy, 
con el objeto de llevar a cabo la Recepción del Servicio SERVICIO CE 
MANTENIMIENTO DE COBERTURA DEL HOSPITAL II PASCO - RED 
ASISTENCIAL PASCO. 

En este tido, se realiza la verflicaoón fisice del servido entregado, 
	 dente 

cuadro: 

R-114 osoc N-WTRÁWITIV- 
Ll1.00.00 
I 01 -9-1-90 
f-071291 

TASAJOS PRELI 

u 
4" •' V L 

RE 

r 	112 
Y 3255 

e PIN 	hN rpiaOs 35 
O 0300 ERE-PINTURA EN ClEtóRASO pe ALEROS 55451 1 Ni2 
040.4 00 
oi&oa 

pa 

ROMOCION Y LIMPIEZA PE PINTURA EN CANALETAS ZOO 01 1 	rd2 
COBSRTURM 
Co 	UNA CON S' 	0W-6-7-4.0 CALAMINA CORRLrOAVA GALVANIZADA 

0.36000 risMetA 
03 01 aa PINTIJRAESMALTS EN 	LO RASO -2 MAnOS 56450 10 

ar- 03 02 e 9", 	Irl,  II:' - 	• : :I- 	• 	: 	• 5 1.126,011 
01 0100 PiNTLI EN AN01TA 	 WV40.4 280Ort Oil 
03.04,05 PiNTuRA ESktAl.  M 'llflÑbs —Mil—  Ve 

.00 VAROPS 
04.01 00 JFPI5ZA PER 	 FINAL-BÉT-~kr— 	 tos 	1 era 

Asimismo; el Supervisor del Servido, Arq. Freddy aranol Sitvera Hueyra, indica que los 
trabajos fueron ejecutados do acuerdo a les partidas, menudos y especificaciones 

'cas de los Términos de Referencia con la que se adjudico el servido. 

plazo de ejecución culmino el dla 09 de Abril, se verificaron los trabajos el die 
2/04/2017 encontrándose observaciones para lo cura se dio un plazo de 10 días 

calendarios de odiado al ARTICULO N943 DEL REGLAMENTO DE LA-LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO, haciendo ienír-e—ge del servido la empresa 
contratista el día 19 de Abril de 2017.gin perinilded. 

E. 
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Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

ResoCución .Ysív 1273-2019-TCE-S3 

38. Asimismo, la Entidad indicó que mediante el Oficio N° 125-2017-a-UAF-GAD-

CSJAN/13123, la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH señaló que el Acta de 

conformidad del servicio del 27 de diciembre de 2016 no guarda relación con el 

expediente de contratación en custodia; toda vez que, señala como penalidad (00) 

días, cuando le corresponde la aplicación de penalidad por diez (10) días, lo cual, 

efectivamente, se puede apreciar de la comparación entre la copia del documento 

original -propo ionado por la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANJ4ASH y 

documento c estionado presentado ante la Entidad por el Contratis 

23 	Obrante a folio 54 del expediente 	rfinistrativo. 
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1Ont1k. IUDICIAL 
Pew 

cone SUpellOr de Milicin de Ancash 
""Ala da la CanrolIdarilai cirl Mar dr Grau" 

iNFRAESTRuCluRA  

ACTA DE CONPORNIIDAD DEL SERVICIO 

'ADEcliAOCHe DE AmelENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO 
CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE JUDICJAL DE LA CORTE SuREED0R DE 
JUSTICIA of ANce_sii" 

CACIÓN 
	

051 
INSTALACIONES DEI PODER JUDICIAL DF LA CIUDAD DE IlUARAZ 
DEPARTAMENTO : ANCASH 
PROVINCIA 	HUARAZ 
DISTRITO 	 HUARAZ 

DAD 	 :POR CONTRATA 

: CONSORCIO SAN ANTONIO (Conformado por 
Servicios & Proyectos San Antonio S.A.C. y Montes 
Ingenieros SA.C1 

TitATO 	 : Contrato N 14-20164GAD-(MA/P1 - 
AdJuelleadón Sien plIfIcada 	N' 09-2016-05- 
[5JAN/N 

Firma de Contrato 	:07 de Octubre de 2016 

RESENTANTE LEGAL 	 : JIMMI ANGELO HUERTA SALVADOR 

	

DAD EJECUTORA 	 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Uputnt0 del Contrato 	: S/ 316,02191 Nuevos Soles. 

	

MAZO DE EJECUCIÓN 	 : 60 dias calendarios. 

egrock 

decir.) ocr scrodoo 	 in/10/29le 

OrAt PRÉV/STO 	 aywrata 

'11A,,ufl t,i 	 U• 	e• 

th12, RG41.4t0 MAMO MONTISCALLWE 

Pim 	Anuo% $.1•1 - Nuarat • Cerml Ttif 

1 n1 PJ pj jj 	i . PA 121_,P1 Pi 
ni 12J 	Di 121.41:ui ,,131-311.31. 
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FJpJ 
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059 
Pornn. JUDICIAL 

1>LP.0 

Corle Superiee de Jusdcle de Anead] 
" -Ano de la Conwhdarclum del tirar de Grau' 

INFRAESTRUCTURA 

o  las 11.00 horas del dia 27 del mes de Noviembre del al% 2016, se realizó la 
ocio correspondiente del servicio: "ADECUADON DE AMBIENTES PARA El. 

NANIENTO DEL MCRIFULD CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE JUNCIA!. ,DIE LA 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH", con la presencia del CoOrafkadork' ((de 
trectura de la Corte Superior de Justicia de Ancash, El Ing. Walter colo cdonl- 	060 Mg. Ronald Sandio Montes Callupe, en su calidad de Residente del Servhclo 

presentante coman del Consorcio San Antonio Sr. Jimmi Angelo Huerta-Saivador, 

enes verifican y constatan cada una de las partidas ejecutadas que contempla Los 

reinos de Referencia del Servicio prestado. Así, mismo verifican la subsanación de 
triatlones realizadas por el contratista, descritas en el Acta De Verificación y 

eivadones Del Servicio, de fecha 22 de Diciembre de 2016, que han sido 

tadas con fecha 26 de Diciembre de 2016 e informada a la Entidad a través del 

ratista con fecha 27 de Noviembre de 2015. 

t al sentido basándonos a la clausula Novena, del CONTRATO N 14-2016-GAD- 

M: CONTRATO DE SERVICIO DE ADECUACION DE AMBIENTES PARA EL 

riotomiENTO DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE JUDICIAL DE LA 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, y luego de haber realizado la verificación 

ondiente se da la respectiva Conformidad del servicio: "AIDECuAtiOle DE 
TES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE 

DAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH", 

El Área de Infraestructura de la MAN, no se responsabllizan por los vicios ocultos 

I servicio, nt tampoco de las deficiencias que con posterioridad se pueda detectar". 

?lel de conformidad, se Suscribe el Acta de Conformidad del Servicio, por 

cado, a los 27 días del mes de Diciembre del año 2016. 

Mande Aren, Ve.1 I 146M.5 • Cenirel rcif 041-fitl 

31 01. 	 01 DI cir ID! 	- 	 .1:11 
1  T-3 	 iPJFV. 
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F11.  
1 ' F-1 	261) IUDtclAt. 	

268 

-- 
Con Superior de Justicia de Aneasit 

"A 	de la Conrolideerdu del or de Grau ' 
	 INFRAESTRUCTURA  

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIO 	: "ADECUACION DE AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO 
CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
luSTICIA DE ANCASH" 

UBICACIÓN 

INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE L.A. CIUDAD DE HUARAZ 
DEPARTAMENTO 	: ANCASH 
PROVINCIA 	: HUARAZ 
DISTRITO 	 : HUARAZ 

: POR CONTRATA 

: CONSORCIO SAN ANTONIO (Conformado por 
Servicios & Proyectos San Antonio 5.A.C. y Montes 
Ingenieros S.A.C.) 

: Contrato N 14-2016-GAD-CSJAPJ — 
AdJudIcadón Simplificada W O9-2016-CS« 
CSJAN/P1 

MODALIDAD 

EJECUTA 

CONTRATO 

o 

, Fecha de Firma de Contrato 	: 07 de Octubre de 2016 

REPRESENTANTE LEGAL 	 : MINI ANGELO HUERTA SALVADOR 

UNIDAD EJECUTORA 	 : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Presupuesto del Contrato 	; 5/ 316,020.92 Nuevos Soles. 

i
im   
1 PLAZO DE EJECUCIÓN 	 : 60 dias calendarios. 

12/10/2014 

12.11DIA 

OR(A5 '11/1212016  

DAD 	 00 Dios 

COLONIA MINA 

N moca° Dr FiECUOGV: 

iNtL10 oes MIMO° 

Mwi PREV6TO 

DE 1N6. RONALD SANOMI ~HM CALI UPE 

7/,,,  trtma SI; . Ilttanu Central Teln 04 	1 
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f. 	Acta de conformidad del servicio del 27 de diciembre de 2016— documento 

cuestionado (folio 269 anverso y reverso):  



NToNio 

Sobador 

oLL 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE CM11..fidN1 

TríbunciCdTe Contratacíones del-Estad-o 

Resolucíón 1\f° 1273-2019-TCE-S3 

OCCO29j: 

0015E; PODER REACIAS 
Da PERU 

Corte Storrlor de Justicia dr Anrash 
— Alio dr la Conrolidación del Alar de Grau ' 

INFRAESTRUCTURA 

Siendo las 11.00 horas del dia 27 del mes de Noviembre del aSo 2016, se realizó la 

verificación correspondiente del servicio: "ADECUACTON DE AMBIENTES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE JUDICIAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH", con la presencia del Coordinador de 

Infraestructura de la Corte Superior de Justicia de Ancash, El Irle. Walter Clrilo Colonia 

Cenia, el Ing. Ronald Sandro Montes Caliupe, en su calidad de Residente del Servicio y 

el representante común del Consorcio San Antonio Sr. Jimmi Angelo Huerta Salvador, 
quienes verifican y constatan cada una de las partidas ejecutadas que contempla Los 

Términos de Referencia del Servick prestado. Psi, mismo verifican la subsanación de 

observaciones realizadas por el contratista, descritas en el Acta De Verificación y 

Observaciones Dei Servicio, de fecha 22 de Diciembre de 2016, que han sido 

levantadas con fecha 26 de Diciembre de 2016 e informada a la Entidad a través del 

Contratista con fecha 27 de Noviembre de 2016. 

En tal sentido basándonos a la clausura Novena, del CONTRATO N 14-20164AD. 
CSJAN/PJ: CONTRATO DE SERVICIO DE ADECUACION DE AMBIENTES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE JUDICIAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCAS" y luego de haber realizado la verificación 

correspondiente se da la respectiva Conformidad del servicio: "ADECUACION DE 

AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO CORPORATIVO LABORAL EN LA SEDE 

JUDICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCALSIC, 

"El Área de Infraestructura de la CSJAN, no se responsabilizan por los vicios ocultos 

del servicio, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad se pueda detectar". 

En selal de conformidad, se suscribe el Acta de Conformidad del Servido, por 

triplicado, a los 27 dias del mes de Diciembre del ario 2916. 



Sobre I cuestionamiento de la veracidad del Anexo N°8: "C 

ersonal clave" del 28 de agosto de 2017, suscrito 

ynaldo Castillo Verástegui24  y del Anexo N° 8: "Carta 

24 	Obrante de folio 179 a 180 del exp te administrativo. 
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De la comparación de los documentos antes plasmados, se advierte que los 

documentos cuestionados no contienen la misma información que los 

documentos alcanzados por la RED ASISTENCIAL DE PASCO — ESSALUD y la CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, en lo que respecta a la aplicación de 

"penalidades". 

De esta manera, del contenido de los documentos proporcionados por la RED 

ASISTENCIAL DE PASCO — ESSALUD, se verifica que en el Acta de conformidad de 

servicio del 11 de mayo de 2017 (respecto del ítem N° 1) se indicó "con una 

penalidad de 10 días", mientras que, en el documento cuestionado (presentado 

como parte de la oferta del Contratista), se consignó "sin penalidad", lo cual 

evidencia que el documento cuestionado no es copia del original, pues ha sido 

adulterado en su contenido. 

Así también, se verifica que en el Acta de conformidad de servicio del 11 de mayo 

de 2017 (respecto del ítem N° 2) se indicó "con una penalidad de 19 días", 

mientras que, en el documento cuestionado (presentado como parte de la oferta 

del Contratista), se consignó "sin penalidad", lo cual evidencia que el documento 

cuestionado no es copia del original, pues ha sido adulterado en su contenido. 

Igualmente, del contenido de la documentación proporcionada por la CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, se verifica que, en el Acta de conformidad del 

servicio del 27 de diciembre de 2016 se indicó "Penalidad: 10 Días", mientras que, 

en el documento cuestionado (presentado como parte de la oferta del 

Contratista), se consignó "Penalidad: 00 Días", lo cual evidencia que el documento 

cuestionado no es copia del original, pues ha sido adulterado en su contenido. 

Por lo tanto, el Acta de conformidad del servicio del 11 de mayo de 2017 (ítem 

N° 1), el Acta de conformidad del servicio del 11 de mayo de 2017 (ítem N° 2) y el 

Acta de conformidad del servicio del 27 de diciembre de 2016, presentados como 

parte de I oferta del Contratista, constituyen en documentos adulterados. 



25 	Obrante de folio 184 a 185 del ex nte administrativo. 
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personal clave" del 28 de agosto de 2017, suscrito por el señor Jesús Armando 
Torres Rodríguez25. 

Respecto del Anexo N° 8 — "Carta de compromiso del personal clave" del 28 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Carlos Reynaldo Castillo Verástegui, en el 

que declara, entre otras experiencias, la obtenida por los servicios ejecutados a 

favor de la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA SRL, 

acreditada mediante los Certificados de trabajo del 23 de diciembre de 2011 y del 

17 de octubre de 2008, así como, la experiencia obtenida por el servicio ejecutado 

a favor de la empresa CONTRATISTAS GENERALES HG INGENIEROS EIRL, 

acreditada mediante la Constancia de conformidad de servicio del 17 de julio de 

2014; cuya falsedad, en el caso de las dos (2) primeras, e inexactitud, en el caso de 

esta última, han quedado acreditadas; por lo que, se concluye que el referido 

anexo contiene información inexacta, al contemplar experiencias que no son 

concordantes con la realidad. 

Respecto del Anexo N° 8 — "Carta de compromiso del personal clave" del 28 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Jesús Armando Torres Rodríguez, en el que 

declara, entre otras experiencias, la obtenida por los servicios ejecutados a favor 

de la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS GENERALES COSOSA SRL, acreditada 

mediante los Certificados de trabajo del 23 de diciembre de 2011 y del 6 de julio 

de 2012; cuya falsedad ha quedado acreditada; por lo que, se concluye que el 

referido anexo contiene información inexacta, al contemplar experiencias que no 

son concordantes con la realidad. 

Cabe precisar que, los referidos Anexos fueron presentados ante la Entidad por el 

Contratista con la finalidad de acreditar uno de los documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de su oferta, establecido en el numeral "2.2.1.1 

Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica 

de las Bases integradas del procedimiento de selección, a fin de hacerse acreedor 

de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

Ahora sien, en este punto del presente análisis se debe pr isar que el C ntratis 

a p ,3..r de encontrarse debidamente notificado con l Decreto e nici 

Cpr sénte procedimiento administrativo sancionador, n se h apers 

ismo, habiéndose garantizado su derecho de defensa. 



Finalmente, este Tribunal considera que, la conducta del Contratista además de 

haber transgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que 

rigen las relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 

principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 

procedimiento de selección; configuró las infracciones tipificadas en los literales i) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por lo que, corresponde 

imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Concurso de infracciones y graduación de la sanción 

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

precisar que, por disposición del artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), en 

caso de incurrir en más de una infracción en un procedimiento de selección o en 

la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que 

resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que, en el presente caso, existe concurso de 

infracciones, pues, se ha configurado la infracción de: i) presentar información  

inexacta, sancionada con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses; y, ii) presentar documentación falsa o 

adulterada, sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) 

meses ni mayor de sesenta (60) meses; corresponde que este Tribunal, en 

cumplimiento del artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), aplique al infractor 

la sanción que resulte mayor, es decir, inhabilitación temporal no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual será determinada 

según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del RLCE 

modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar 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, cuando creen obligaciones, 

califiquín  infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

admi istrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad a ibuida y 

m 	teniendo debida proporción entre los medios a em ear y los fi 	públi 

we deba tutelar, a fin que 	spondan a lo estricta ente n 

satisfacció de su cometido 
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48. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa o adulterada e información inexacta reviste gravedad, 

toda vez que vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir 

en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho 

principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 

de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre 

la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 

advierte que los documentos falsos o adulterados y con información 

inexacta le pertenecen al personal propuesto por el Contratista para los 

cargos de Profesional responsable de mantenimiento y Especialista en 

instalaciones eléctricas, lo cierto es que dicha situación revela cuanto menos 

la falta de diligencia del Contratista en verificar la veracidad de dichos 

documentos, obligación prevista en el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG26. Asimismo, se advierte que el Contratista adulteró la 

documentación (Actas de Conformidad de Servicio de fechas 11 de mayo de 

2017-respecto de los ítems N° 1 y N°2-, y Acta de Conformidad del Servicio 

del 27 de diciembre de 2016), que sustenta su experiencia en la actividad, a 

efectos de cumplir con lo requerido en las Bases. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

considerar que ha quedado acreditada la presentación de siete (7) 

documentos falsos o adulterados y de tres (3) documentos con información 

inexacta a la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de 

presunción de veracidad, documentos con los cuales el Contratista acreditó 

los r quisitos de admisión y calificación referidos a la experiencia del 

per onal clave y experiencia del postor, establecidos en las Bases integradas 

procedimiento de selección, obteniendo con ello la buena pro y 

scribiendo el respectivo contrato con la Entidad. No obstante, de la 

26 	 .- Deberes generales de los administrados en el procedimient 

os administrados respecto del procedimiento administrativo, así como q 'enes pan' 	 los 

siguientes deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su prese t ción ante la entidad, la autenticidad de la documen ación sucedáneo 

y de cualquier otra información q 	ampare en la presunción de veracidad." 
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información obrante en el expediente, no se puede advertir daño 

patrimonial causado a la Entidad. 

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 que el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargos, pese a encontrarse 

debidamente notificado. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

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

administrativo sancionador. 

49. 	Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto 

y sancionado en los artículos 42727  y 41128  del Código Penal, respectivamente, los 

cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento 

en el tráfico jurídico y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

27 	"Artícu • 427.- Falsificación de documentos 
El qu hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho 

ligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 

e resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa dios- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o c • lquier 
otro transmisible por endoso o al portadora con pena privativa de libertad no me or de dos ni mayo cuatro 

años, y co ierrito ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata d un documento p 
rticulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relacio • hec, o circ 

que le corresponde probar, violan 	presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 	pena 

privativa de libertad no menor d4iif, ni mayor de cuatro años." 
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En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

50. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que incurrió 

el Contratista, tuvieron lugar el 29 de agosto de 2017; es decir, en la fecha que 

aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

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

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

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

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

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

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

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa SERVICIOS & PROYECTOS SAN ANTONIO SAC (con RUC 

N° 20533706917), por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones consistentes en 

presentar documentos falsos y adulterados e información inexacta, como parte de 

su ofe ta, ante la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del 

Min terio del Interior, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Si 	plificada N° 72-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria; infracciones tipi 

n los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 	3022 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

entrará en igencia a partir d -1 -xto día hábil de notificada la presente Res ución, 

por 1 	undamentos expu - Ir/ 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 289, 321 al 347 (anversos y reversos), 

del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

RECTIFICAR los errores materiales incurridos en el Decreto del 17 de enero de 

2019, conforme con lo señalado en el considerando 13 de la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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