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Tribuna( de Contrataciones deCiStacto 

Resorución 	1320-2019-TCE-S4 

Sumillen t..)  el Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos que, para 
acreditar la falsedad de un documento, resulto relevante valorar el 
pronunciamiento de/supuesto órgano o agente emisor de/documento 
cuestionado, cuando este desestima, rechaza o desconoce haberlo 
emitido o suscrito o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en aquel- 

Lima. 27 MATO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3962/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora Nely Huayta Cutipa, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información 

inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 10-2017-SAN GABÁN S.A. - Primera 

convocatoria; infracción tipificada en los literales j) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
— SEACE1, el 5 de mayo de 2017, la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N" 10-2017-SAN GABÁN 
S.A. - Primera convocatoria, para la contratación de "Servicio de geodesia y topografía 
para determinaren el sistema UTM WGS84, las coordenadas geográficas de ubicación 

de 310 estructuras (centros) de la línea de transmisión 138 KV', con un valor referencial 
de S/ 107, 5.80 (ciento siete mil ciento cincuenta y cinco con 80/100 soles), en 
adelan 	procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo puesto en la Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 	ecreto Legislativo N" 

1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por e •ecreto Supremo Na 350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 05 -2017-EF, en adelante el 
Reglarn 

yo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de of 

mismo año, se otorgó la buena pro a la señora Nely Hu 
de su propuesta económica equivalente a S/ 88,928.59 (o 

Véase folio 163 del expediente administrativo. 
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novecientos veintiocho con 59/100 soles). 

El 21 de junio de 2017, la Entidad y el señora Nely 1-luayta Cutipa, en adelante la 

Contratista, suscribieron el Contrato San Gabán S.A. N° 022-2017, en lo sucesivo el 
Contrato. 

2. 	Mediante el Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero, 

presentado el 20 de diciembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la Ciudad de Puno e ingresado el 26 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

puso en conocimiento que la Contratista habría incurrido en causal de infracción al 

haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada ante la Entidad. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el 

Informe Técnico Legal del 20 de diciembre de 2017, a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

2.1. En el marco de la fiscalización posterior realizada a los documentos presentados 

por la Contratista, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, mediante Carta N° 700-2017-GAF se solicitó al Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO que confirme la 
veracidad del Certificado N° BA 008194 del 10 de octubre de 2001 

supuestamente emitido a favor del señor Francisco Torres Turpo, por haber 
aprobado el curso de topografía a nivel técnico en su institución. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 127-2017-VIVIENDA/SENCIC0-12.00 el 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción —SENCICO 

informó que el certificado cuestionado no es veraz. 

2.2. En mérit 	o expuesto, sostiene que la Contratista h 
	

la presen do 
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A través de Decreto del 21 de enero de 20193, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el 

marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en los literales J) e I) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, consistente en: 

Certificado N° BA 008194 del 10 de octubre de 2001 supuestamente expedido 

por el Programa de Perfeccionamiento y Especialización del Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO a favor del señor 
Francisco Torres Turpo, por haber aprobado el curso de Topografía a nivel 
Técnico, con una duración de 223 horas3. 

Declaración Jurada de disponibilidad de equipos topográficos expedido por el 

ingeniero Yony Víctor Callata Collanqui, Gerente General de la empresa Callata 
Ingenieros S.C.R.L., a favor de la señora Nely Huayta Cutipa4. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que la Contratista 

no presentó descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala para 
que resuelva. 

Con Decreto del 12 de abril de 2019, se requirió la siguiente información: 

A LA EMPRESA CALLATA INGENIEROS SOC. COM. RESP. LTDA: 

Considerando que, en mérito o la consulta de la Empresa de Generación Eléctrica San 
Guisan SA., respecto ala veracidad de la Declaración jurada de disponibilidad de equipos 
topográficos, mediante Carta IVe 060-2017-CALLATA INGENIEROS 5. CAL. del 22 de junio 

Notificado la señora Nely Huayta Cuida y a la Empresa de Generación Eléctrica San Gaban S.A. mediante 
Cédul 
	

Notificación N° 07029/2019.TCE y N° 07030/2019.TCE, respectivamente, el 30 
o Hos 165 y 167 del expediente administrativo. 

cho documento fue cuestionado en virtud al Oficio N° 127-2017-VIVI DA/SENCICO-12.00 mediante el 
cual el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la ConstrL 'ón — SENCICO, informó que no 
había emitido dicho documento. 
Dicho documento fue cuestionado en virtud a la contradicción existente en las Cartas N° 060 y N° 061-20 
CALLATAINda IEROS S.C.R.L., mediante las cuales el señor Yony Callata Collanqui, en 
requer1401; fectuado por la Entidad, en el marco de d fiscalización posterior, en un • mer mo 
inform 	a emitió el documento, siendo que la Contratista falsificó el clocu nto; no ob 
posterior te se rectifica y señala que el área de administración de su representada utorg6 el doc 
Asimi o, e cuestionado en mérito a que d firma atribuible al mencionado señor cont Oda en el d 
cue ona • presuntamente, difiere de la contenida en las referidas cartas. 
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de 2017, informó que "(...) nunca ha emitido la declaración Jurada de alquiler de equipos 
topográficos y afines a la Sra Nely bluayta Cutipa. Por lo tanto han incurrido en la falta 
de falsificación de documentos 	y posteriormente, a través de/a Carta Ne 061-2017- 
CALL4TA INGENIEROS S.C.R.L. del 22 de junio de 2017, brindó una información 
contradictoria a la primera versión, se requiere a su representada lo siguiente: 

Sírvase informar si emitió o no la Declaración jurada de disponibilidad de equipos 
topográficos cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

Sírvase Informar si el señor Yony Víctor Gallota Collanqui, en calidad de Gerente 
General de su representada, suscribió lo Declaración jurada de disponibilidad de 
equipos topográficos. 

Sírvase informar porque la supuesta firma del señor Yony Víctor Conato Col/caqui 
consignada en la Declaración jurada de disponibilidad de equipos topográficos, 
es distinta a la firma del mismo señor consignada en la Carta Ne 060-2017-
CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. y en la Carta Ne 061-2017-CALLATA INGENIEROS 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir 
pronunciamiento, debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el 
presente caso se encuentra bajo los alcances de los artículos 405 y411 del Código Penal, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el caso con la documentación obrante 
en el expediente. 

AL SEÑOR YONY VÍCTOR CALLATA COLLANQUI: 

Sírvase informar si en calidad de Gerente General de la empresa Gallota Ingenieros 
Soc. Com. Resp. Ltda, suscribió la Declaración jurada de disponibilidad de equipos 
topográficos cuya copia se adjunta a lo presente comunicación. 
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ResoCución 55117 1320-2019-TCE-S4 

Cabe precisar que, a la fecha, el señor Yony Víctor Callata Collanqui y la empresa Callata 

Ingenieros S.C.R.L. no han cumplido con dar respuesta al requerimiento de 
información. 

FUNDAMENTACION; 

El presente procedimiento administrativo sancionador se ha sido iniciado para 

determinar si la Contratista incurrió en responsabilidad por presentar documentación 
falsa o adulterada y/o información Inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, 

en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales j) 
el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos 

los hechos (18 de mayo de 2017, fecha en la que la Contratista habría presentado los 
documentos cuestionados). 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la 

contratación incurrirán en infracción 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 requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros. 

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

potest sancionadora de este Tribunal es el de fipicidad, previsto en el numeral 4 del 
art 	248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedirriiento Administrativo 

eral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-1US, en 	 TUO 
la LPAG, en virtud del cual solo constituyen c 	ctas sancionab 

administrativamente las infracciones previstas expresamen en normas con rango de 

ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpr 	ión extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
sancionad 	este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el ca 	 se 

ha confga9frel supuesto de hecho previsto en el tipo infractor • e se imp ta a 
determin9áÇ administrado, es decir —para efectos de determin responsa ilidad 
admini 	a— la Administración debe crearse la convicción d que, en el caso 
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concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 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. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 
fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 
otras. 

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. 

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentac 	de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya 

sido d 	ado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 
ac 	ones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
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ResoCuckm avr 1320-2019-TCE-S4 

éste no haya sido expedido por el emisor correspondiente o que no haya sido firmado 

por quienes aparecen como suscriptores; o que, siendo válidamente expedido o 

suscrito, haya sida 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 ésta. 

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

presentación de Información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros; Independientemente que ello se logres, lo que se 

encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos 
en el Acuerda de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 
de junio de 2018. 

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

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 manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

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

veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos. 

En relación con ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe tenerse 

presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere acreditar 
que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o que, 

siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Sin embarg conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del 
TUO de 
	

AG, la presunción de veracidad admite prueba e 
	

traria, en la medi 
uefr ibución de la Administración Pública verificar la cumentación presentada 

o. 
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Esto es, vi e a ser una infracción cuya descripdón y contenida material se agota en I 
conducta, In que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mism 
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8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra la Contratista referida a 

la presentación de documentos falsos o adulterados y/o información Inexacta, 
consistente en los siguientes: 

Documento presuntamente falso o adulterado: 

Certificado N° BA 008194 del 10 de octubre de 2001 supuestamente expedido 

por el Programa de Perfeccionamiento y Especialización del Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO a favor del señor 
Francisco Torres Turno, por haber aprobado el curso de Topografía a nivel 

Técnico, con una duración de 223 horas. 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o inexacto: 

ji. 	Declaración Jurada de disponibilidad de equipos topográficos expedido por el 
ingeniero Yony Víctor Callata Callanqui, Gerente General de la empresa Callata 

Ingenieros S.C.R.L., a favor de la señora Nely Huayta Cutipa. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que 

los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 

Al respecto, de la revisión a la oferta de la Contratista, remitida por la Entidad, se ha 
verificado que los documentos antes detallados formaron parte de la misma (Véase 

folios 133 y 140); por lo que, ha quedado acreditado el primer elemento constitutivo 

de la infracción imputada respecto de la presentación efectiva ante la Entidad de los 

documentos cuestionados. 

Seguidamente, a efectos de determinar si la Contratista incurrió en la infracción 

imputada, 	responde avocarse al análisis para determinar 	los m r os son 
documØ< falsos o adulterados y/o contienen información i -xacta. 
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13. 	Fluye de los antecedentes que, en el marco de la fiscalización posterior realizada a 
dicho documento, mediante Carta N° 700-2017-GAF, la Entidad solicitó al Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO se sirva 
confirmar la autenticidad del documento cuestionado. 

En atención a ello, mediante Oficio N° 127-2017-VIVIENDA/SENCIC0-12.00 el Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción —SENCICO, informó que 

lo siguiente: 

Ten 	bien dirigirme a usted y a la vez en atención al documento a) de la 
neta, informar que el Certificado que presento el Sr. FRANCISCO TORRES 

URPO, no es veraz, como se indica en el documento b) de/a 	 las 
siguientes razones: 

No se encuentra el Registro de Inscripción de di a persona. 
El Código 84 no corresponde ala emisión de rtificados, sino a Constancias de 
Nivel Operativo, por lo que no pertenecería a 	 reo. 
La 	7 ración del documento "008194" corresponde a la Constancia deis . 

Cárdenas Walther.luan, quien recogió el mismo, según carg 
La fi-ación de horas, lo designación del curso, no concuerda c 

a Zonal, en la relación de cursos de/año 2001. 

Por lo • ue se concluye que el certificado, material de verificación 
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por esta institución." 

(El resaltado es agregado) 

En este punto, cabe indicar que el Tribunal ha señalado en reiterados 

pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante 
valorar el pronunciamiento del supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado, cuando este desestima, rechaza o desconoce haberlo emitido o suscrito 

o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en aquel, situación que 
se aprecia en el presente caso. 

Así, tenemos que el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción SENCICO, supuesto emisor del documento cuestionado ha señalado de 

manera clara y precisa que su institución no ha emitido el documento cuestionado, 

precisando lo siguiente respecto a dicho documento: i) no se encuentra el registro de 

inscripción del señor Francisco Torres Turpo; ii) el Código BA no corresponde a la 

emisión de certificados, sino a constancias de nivel operativo, por lo que no 

pertenecería a un curso de nivel técnico; Mi) la numeración del documento "008194" 

corresponde a la Constancia del Sr. Arenas Cárdenas Walther Juan, quien recogió el 

mismo; y iv) la duración de horas y la designación del curso, no concuerda con los 

ofertados por su institución, en la relación de cursos del año 2001. 

Por lo expuesto, teniendo en la manifestación del Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción — SENCICO, se ha acreditado que el Certificado N° 

AA 008194 del 10 de octubre de 2001, presentado por la Contratista, como parte de 

su oferta, constituye un documento falso, quebrantándose así el principio de 

presunción de veracidad del que se encontraba premunido. 

En este punto, cabe mencionar que la Contratista no h presentado de cargos 

respecto d 	imputaciones efectuadas en su contra; p lo que, este Tribu al no 

adviert 	gún elemento que desvirtúe los hechos den 
	

lados por la Entidad, 

pedién 16. 	onsecuencia, con 

reditado la configu 

del artículo 50 de la 

presentación de doc  

la documentación ob ante en el 

e la infracción tipificada en el 
	

I j) del 	n 
y, por tanto, la responsab 	d de I a Con 

tación falsa ante la Entidad. 
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Sobre la presunta falsedad o adulteración y/o inexactitud de la Declaración jurada 
de disponibilidad de equipos topográficos descrito en el numeral U) del fundamento 
8. 

17. El documento bajo análisis, consiste en la Declaración Jurada de disponibilidad de 
equipos topográficos aparentemente suscrito por el ingeniero Yony Víctor Callata 
Collanqui, Gerente General de la empresa Callata Ingenieros S.C.R.L., a favor de la 
señora Nely Huayta Cutipa, tal como se muestra a continuación: 

— 01
13 

1040› AL.11.0111kLalb. I N DI ENIC IR in a Et;11_ 	132 

..-,,..... 
DECLARACIÓN JURADA DF DISPON(51LIDAD DE FOIJWCIS TOPOGRAFICOS 

EL QUE SUSCRIBE: YONY VIDOR CALtAnti COUANQUI, GERENTE GENERAL DE CALLATA 
INGENIEROS SRL. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE 
TOPOGRAFIA PARA ALQUILER: 

04 Rector GPS Geodésico Dan roicasotiost  
GPS WLONASS 11/1.2&5 Carrier CIA, LI IP L2P.L20 
Galibo E2-LI-E1 ,E.5. E-0, WAAS EGNOS 
Carotrier 72 Canelos Universales GAISS 
PrecIPóry del Levanlamlonlo 
Enfático: 34rnin + 0.5 ppm haronniar. 5 mm • 0.5 pm ~al 
fillUargrnátion ID mon • 1 ppm horizontal. 15 non • 1 Orli UNIDO 
Cantfleaclo dfcabbnIcido 

LOS CUALES SE PONDRAN A DISPOSICION EN CALIDAD DE ALQUILER A TR IV 
CCS. REPRESENTADA POR:HELY KLIAYTA CUMPA. 
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41,..814 

0021 
_ 

Nótese de las res- 	tas brindadas por el gerente general d 

INGENIEROS S. .R.L supuesto emisor del documento cues 	en un 

momento (con ca 	presentada el 23 de junio de 2017 an 	a Entidad) 
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18. 	Fluye de los antecedentes que, mediante Carta EGESG N° 701-2017-GAF del 19 de junio 

de 2017, la Entidad solicitó a la empresa CALLATA INGENIEROS S.R.L. que confirme la 

autenticidad del documento cuestionado. 

En respuesta a ello, mediante Cartas N° 060 y N° 061-2017-CALLATA INGENIEROS 

S.C.R.L. del 22 de junio de 2017 el ingeniero Yony V. Callata Collanqui, gerente general 

de la empresa CALLATA INGENIEROS S.C.R.L., supuesto emisor del documento 
cuestionado, informó lo siguiente: 



19. 	rtal sentido, medi 

iguiente información: 
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emisión del mismo precisando que la Contratista incurrió en falsificación de 
documentos y, posteriormente (con carta presentada el 26 de Junio de 2017 ante la 
Entidad) rectifica su respuesta, manifestando que el Área de Administración de su 
representada otorgó el documento materia de análisis. 

Ahora bien, cabe precisar que en el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador dicho documento fue cuestionado por la contradicción existentes en las 
respuestas brindadas por el supuesto emisor del documento cuestionado, el ingeniero 
Yony V. Callata Collanqui, gerente general de la empresa CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. 
y, toda vez que, las firmas atribuidas al mismo contenidas tanto en el documento 
cuestionado como las Cartas N° 060 y N° 061-2017-CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. del 
22 de junio de 2017 difieren notablemente, tal como se aprecia en la siguiente 
comparación: 

Documento cuestionado 
Carta N°  060-2017-CALLATA 

INGENIEROS S.C.R.L. 
Carta W 060-2017-CALLATA 

INGENIEROS.  S.C.R.L. 

, 	s 

1 

% 4 

st 

Atantarnente. 	, 

_ - 

d«''-." 

\ 
\ 

. 't 
\ 

I l 

yi 

En este punto, cabe recordar que para calificar a un documento como falso o 
adulterado, es necesario probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano 
o agente emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quien 
aparecen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamen 
sido adulterado en su contenido. 

Asimismo, se 	precisado qu la inexactitud de la infor 
presen 	de informa •no concordante o congruent 

cons 	e una formad-miento de la misma. 

Decreto del 12 de abril de 2019 este Colegia 
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A LA EMPRESA CALLATA INGENIEROS SOC. COM. RESP. LIMA: 

Considerando que, en mérito o la consulta de la Empresa de Generación Eléctrica San 
Gaban S.A., respecto ala veracidad de la Declaración jurada de disponibilidad de equipos 
topográficos, mediante Carta 1512 060-2017-CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. del 22 de junio 
de 2017, informó que "(...) nunca ha emitido la declaración jurada de alquiler de equipos 
topográficos y afines a la Sra Nely Huayta Cutipa. Porto tanto han incurrido en la falta 
de falsificación de documentos (.4", y posteriormente, a través de/a Carta N2 061-2017-
CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. del 22 de junio de 2017, brindó una información 
contradictoria a la primera versión, se requiere a su representada lo siguiente: 

Sírvase informar si emitió o no la Declaración jurada de disponibilidad de equipos 
topográficos cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

Sírvase informar si el señor Yony Victor Cal/ata Collanqui, en calidad de Gerente 
General de su representada, suscribió la Declaración jurada de disponibilidad de 
equipos topográficos. 

Sírvase informar porque la supuesta firma de/señor Yony Víctor Callata Collanqui 
consignada en la Declaración jurada de disponibilidad de equipos topográficos, 
es distinta a la firma del mismo señor consignada en la Carta N° 060-2017-
CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. y en la Carta N° 061-2017-CAL/ATA INGENIEROS 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir 
pronunciamiento, debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el 
presente caso se encuentra bajo los alcances de/os artículos 4055 y 4/1 del Código Penal, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el caso con la documentación obrante 
en el exped' 

5.- Encubrimiento real 
faculta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del '- ,to u 	ndo 

efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de do mayor de by 
os. Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en los artículos 152 al 1 A, 200, 273 al 279 

296 al 296, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 396 al 350 o en el Decreto Ley N° 2597 (Establecen la penali d 
para los delitos de terrorismo o los procedimientos para la investigación, la in ucción y el juicio), la pe a 
privativa de libertad será ol3nor de siete ni mayor de diez años y de ciento chenta a trescientos sese 
y dna, días multa. 

Artículo 411.- Falsa d9éifraclón en procedimiento administrativo 

El que, en un pmceóWiént administrativo, hace una falsa declaran en 
circunstancias que le corre pando probar, violando la presunción de veracidad establecida po 
reprimido con pena priva(' a de libertad no menor de uno nl mayor de cuaba años. 
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AL SEÑOR YONY VÍCTOR CALLATA COLLANQUI: 

Sírvase informar si en calidad de Gerente General de lo empresa Conato Ingenieros Soc. 
Com. Resp. Ltda, suscribió la Declaración Jurada de disponibilidad de equipos 
topográficos cuya COPIO se adiunta a la presente comunicación, 

Sírvase informar porque su supuesta firma consignada en la Declaración jurada de 
disponibilidad de equipos topográficos, es distinta a su firma consignada en la Carta 
Ne 060-2017-CALLATA INGENIEROS S.C.R.L. y en la Carta Nz 061-2017-CALLATA 
INGENIEROS S.C.R.L. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuento este Tribunal para emitir 
pronunciamiento, debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el 
presente caso se encuentra bajo los alcances de los artículos 405 y 411 del Código Penal, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el caso canta documentación obrante 
en el expediente.' 

No obstante, a la fecha, el ingeniero Yony V. Callata Collanqui ni la empresa CALLATA 
INGENIEROS S.C.R.L., han dado respuesta al requerimiento de información efectuado 
por este Colegiado. 

20. 	En este punto, es necesario recordar que para establecer la responsabilidad de un 
administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de 
forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de 
hecho, que produzca convicción suficiente respecto al quebrantamiento de la 
presunción de veracidad que lo protege, de lo contrario, se mantiene el principio de 
presunción de veracidad del cual se encuentra premunido. 

En relación a eh', en el presente caso, pese a la verificación posterior efectuada por la 
Entidad y 	uerimiento efectuado por este Colegiado, no se ha logrado acreditar, 
fehac' 
	

mente que el documento bajo análisis constituye un documento falso o 
ad 
	

ado y/o inexacto, ya que no se ha obtenido información que corrobore ello. 

21. 	or las consideraciones expuestas, este Colegiado, no pudo de 
adulteración y/o Inexactitud del documento bajo an 
responsabilidad de la Contratista, en el presente acápite. 

• 
'- 
 Graduación 	anción 

r la falsedad 
$ y, por tanto, la 

22. En este c 	e to, se estima conveniente determinar la sanción 
Contratista c forme a los criterios de gradualidad de la sancio 
artículo 226 el Reglamento, en los siguientes términos: 
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Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 

que los principios de presunción de veracidad e integridad deben regir a todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa 

reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: Al respecto, cabe destacar que el 

análisis de aplicar un criterio de intencionalidad en el marco de un 

procedimiento administrativo iniciado contra una persona jurídica, no puede ser 
idéntico al análisis que correspondería en caso de una infracción cometida por 

una persona natural; consecuentemente, en caso de la comisión de una 

infracción por una persona Jurídica, a efectos de advertir que existió o no 
intencionalidad, correspondería analizar su falta de diligencia (pues como se ha 

indicado anteriormente las personas jurídicas carecen de los elementos volitivos 
dolo o culpa), al no haber verificado la veracidad y la autenticidad de los 

documentos que formaron parte de su oferta, antes de ser presentados ante la 
Entidad, a pesar de ser una obligación expresamente establecida, de 

conformidad al artículo 67 del TUO de la LPAG "Comprobar previamente a su 
presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedáneo y 

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

Es importante precisar que, la debida diligencia se acredita con las actuaciones 

y/a verificaciones previas que realiza un administrado respecto del documento 

que presenta ante la Entidad, actuaciones que no han sido probadas 

documentalmente par la Contratista, en el transcurso del procedimiento 

administrativo sancionador. 

La lnjVencia o grado mínimo de dafio causado a la Entida 

co 	eración que la presentación de documento 

oscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 

ublico y del bien común, pues se ha afectado la tra 

actuación realizable n el ámbito de la contratación • 

ener en 

f so, conlleva a un 

n perjuicio del In erés 

parencia exigible a oda 

ública 

En el caso cone 

un documento 

la documen 

del procedi 

el daño causado se verifica al constatarse que se 

en la oferta, creando una falsa apariencia de 
	

acida 

presentada, que coadyuvó a que se adjudicar la buena 

de selección, llegando a suscribir contrat con el Es 
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hecho que no quedó evidenciado hasta después de efectuarse la fiscalización 
posterior del documento cuestionado. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que la Contratista haya reconocido su responsabilidad 
en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

se aprecia que, a la fecha, la Contratista no cuenta con antecedentes de sanción 
impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Contratista no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que la 

Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley. 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido. 

23. 	Ahoraes pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
il 	enal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el cual tutela 

1 0  r  "Artículo 927.- E que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera u verdadero que pueda dar 
ongen a derecho u obligaban o servir para probar un hecho, con el propósito e utilizar el documento, será 
reprimido, si* su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de 	 as ni 
mayor de 	tíos y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público registro público 
titulo au -11,17:” o cualquier obro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de .. 	'`• 
menor d do nimayorde cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenbkinco días 
de u r. 	ento privado. 

El que ha uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre 
resultar airón perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

Página 17 de 19 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y  Finanzas 

 

SCE i.  

     

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

no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento 

administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 

411 del Código Penal', el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y 

trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento 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 Puno, copia de la 

presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento, debiendo precisarse que los contenidos de tales folios constituyen 

las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

24. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de la Contratista cuya responsabilidad 
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 18 de mayo de 2017, fecha en la cual aquél 
presentó la documentación falsa e información inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NP2  073-2019-0SCE/PRE del 

23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organizac's ,  "Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

abril d 	analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por 	midad; 

SALA RESUELVE o 
SANCIONAR a 

periodo de ei 

señora NELY HUAYTA CUTIPA, (con 
ta y seis (36) meses de inhabilit 

.U.C. N' 1043933501 
ón temporal en su der 

, por el 

cho de 

'Artículo 411.-El q -,en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad esta 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ry mayor de cuatro años. 
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participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

su responsabilidad al haber presentado documentación falsa en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 010-2017-SAN GABAN S.A. - Primera convocatoria, para 
la contratación de "Servicio de geodesia y topografía para determinar en el sistema 
UTM WGS84, las coordenadas geográficas de ubicación de 310 estructuras (centros) 
de la linea de transmisión 138 KV', convocada por la Empresa de Generación Eléctrica 
San Gabán S.A.; Infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

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 Ministerio Público - Distrito Fiscal de P no copia de la • esente resolución, 
así como de los folios 85 al 88, 103 al 107 énversos y reversos del expediente 
administrativo, para que proceda conforme a s s atribuciones. 

salan ve Sandoval. 
Palo 'no Figueroa. 

edna Alburqueque. 

"Firmado en dos (21 juegos originales, en virtud del Memorando NE 6B7-2012/10E, del 310.12." 
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