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Sumilla: 	"(...) en los últimos 4 años, la empresa PRC 
EMPRESARIAL S.A.C. ha acumulado cuatro (4) 
sanciones de inhabilitación temporal que 
sumadas dan un total ochenta y dos (82) meses; 
por lo que, de conformidad con el literal c) del 
numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 
en concordancia con el artículo 227 del RLCE (OS 
350), corresponde que este Tribunal le imponga 
sanción de inhabilitación definitiva (...)" 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 2562/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas PRC EMPRESARIAL S.A.C. y 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C., integrantes del CONSORCIO PRC, por 
presentar documentos falsos o adulterados, en el marco del el Concurso Público Nº 2-

2016-PRONABEC — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE1, el 16 de agosto de 2016, el Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo - PRONABEC, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 

Público Nº 2-2016-PRONABEC — Primera Convocatoria, para la "Contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia para la sede central y locales anexos de 
PR*IsIABEC", con un valor referencial de S/ 1'594,951.71 (un millón quinientos 

n /venta y cuatro mil novecientos cincuenta y uno con 71/100 soles), en adelante 

rprocedinniento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado b " la vige 	de la Le 1.0,  
3022,,-Ley de Contrataciones del Estado, en adel nte la 	(L 0225) 	su 

-Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 	15-EF, en 	inte el 
RICE (DS 350). 

Véase el folio 5 del expediente adnirativo. 
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El 21 de septiembre de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 

el 26 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del ítem N° 1 al CONSORCIO 

PRC, integrado por las empresas PRC EMPRESARIAL S.A.C. y SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA APOLO S.A.C., en adelante el Consorcio. 

El 24 de octubre del 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 

N' 043-2016-PRONABEC, en adelante el Contrato, por un importe de S/ 

720,000.00, en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

Mediante de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero e Informe 

Legal N° 2048-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ del 10 de agosto de 2017 

presentados el 25 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado documentos falsos o adulterados. 

Por decreto del 11 de setiembre de 2017, se requirió a la Entidad que cumpla 

con remitir un informe técnico legal complementario en el que indique si 

también consideraba como falso, adulterado y/o inexacto la "Declaración Jurada 

relación personal agente propuesto para el servicio" del 21 de setiembre de 

2016. 

Asimismo, se le solicitó remitir copia legible del documento mediante el cual el 

Consorcio presentó ante la Entidad parte de la documentación cuestionada, tal 

como: i) copia del Carné de Seguridad Privada del señor Basto Rodríguez Ricardo 

G lavo, ii) la copia de la Relación de personal de seguridad y vigilancia que 

restaba servicios en el local central del Programa Nacional de Becas y Crédito 

ducativo, así como las copias de carnés de seguridad adjuntas, toda vez que de 

la información obrante se advierte que dichos documentos, no cuentan con 

fecha ni sello de recepción por parte de la Entidad; de igual manera, se le 

irió indicar en qué etapa del procedimiento de selección fueron presentados 

tales documentos. 

Para dicho efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de ••ez (10 las h biles, b 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación oe . e 

autos y de poner en conoci i nto de su Órgano de Control Institucional, en el 

supuesto caso de incumplir requerimiento. 
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Mediante escrito s/n presentado el 13 de diciembre de 2017, la Entidad remitió 

el Informe Legal N° 1659-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC-0A-UL, en el cual el 

Jefe de la Unidad de Logística de la Entidad concluyó que no resultaba viable 

considerar como falsa o adulterada y/o inexacta la "Declaración Jurada de la 

relación de personal agente propuesto para el servicio", debido a que la 

documentación remitida al Tribunal con respecto a los carnés cuestionados no 

pertenecen al personal propuesto señalado en la citada declaración, pues 

durante la ejecución del contrato fueron cambiados. De esta manera, señala que 

los documentos cuestionados fueron presentados en la ejecución del contrato. 

A través del decreto del 10 de abril de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o 

adulterados en el procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

De igual manera, se requirió a la Entidad a fin de que, en un plazo de cinco (5) 

días hábiles, remitiera copia legible de los carnés de seguridad correspondientes 

a las siguientes personas: 

N°  Apellidos Nombre Empresa N°  DE DNI N° DE 
CARNÉ 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

1 LOZANO 
SALAS 

BIVIANA PRC EMPRESARIAL 
S.A.C. 

43676531 98789 05/12/2016 05/12/2017 

2 PULACHE 
BACA 

RICARD PRC EMPRESARIAL 
S.A.C. 

48547193 98923 05/12/2016 05/12/2017 

3 GUERRERO 
GUZMAN 

JOSE 
AUOVIN 

PRC EMPRESARIAL 
S.A.C. 

09640225 98611 05/12/2016 05/12/2017 

4___:_..9UERRERO 
GUZMAN 

PERCY 
WILMER 

PRC EMPRESARIAL 

S.A.C. 

09648943 98871 05/12/2016 05/12/2017 

5 SALCEDO 
ESPINOZA 

RICARDO 
ALBERTO 

PRC EMPRESARIAL 
S.A.C. 

06262220 99001 

--- 

05/12/2016 05/12/ 

6. 	Mediante Oficio N° 30-2018-MINEDU/VMGI-PRONAB 	 l 7 

de 2018, presentado el : d: junio de 2018, la Entidad remitió copia legible d los 

carnés de seguridad so i dos mediante el decreto del 10 de abril de 2018 
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Con escrito s/n presentado el 11 de junio de 2018, la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA APOLO S.A.C., integrante del Consorcio, solicitó ampliación de plazo 

a fin de poder presentar sus descargos. 

Por formulario de Trámite y/o impulso de expedientes administrativos y escrito 

s/n presentados el 12 de junio de 2018, la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C., 

integrante del Consorcio, presentó sus descargos de forma individual, 

manifestando lo siguiente: 

8.1. Los documentos cuestionados "carecían" de falsedad, toda vez que no 

existía ningún peritaje que lo determine así; asimismo, no se encontrarían 

enmarcados en la definición de información inexacta. 

8.2. No habría cometido ninguna infracción, ya que su actuar no habría sido 

premeditado, mal intencionado, y no habría pretendido infringir la Ley ni 

sorprender a la Entidad con la intención de perjudicar o lesionar los 

intereses del Estado. 

8.3. Por otro lado, señala que no hubo intención de cometer la infracción 

administrativa, siendo un error involuntario por parte de su empresa el 

haber infringido el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225). 

8.4. A ¡mismo, haciendo alusión a los principios de causalidad y culpabilidad, 

que rigen el procedimiento administrativo sancionador, solicita se 

compruebe la responsabilidad subjetiva del agente infractor a efectos de 

innpon)erle una sanción administrativa. 

8.5. Solicita que se declare no ha lugar la sanción en su contra, en virtud de la 

aplicación al presente caso de los principios de presunción de licitud y 

presunción de inocencia, que establecen que las Entidades deben presumir 

que los administrados han actuado apegados a sus deberes, y pr 

allá de la duda razonable la existencia de infracci n y cul 

mismo. 

Mediante escrito s/n presentado el 26 de junio de 2018, la empresa SEGU IDAD 

Y VIGILANCIA APOLO S.A.0 i tegrante del Consorcio, solicitó una ampliación de 

plazo de cinco días hábile 	n de poder presentar sus descargos. 

ar ma 

ad 
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10. A través del escrito s/n presentado el 4 de julio de 2018, la empresa SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA APOLO S.A.C., integrante del Consorcio, presentó sus descargos de 

forma individual expresando lo siguiente: 

10.1. La infracción imputada habría sido cometida supuestamente en la etapa de 

ejecución contractual, cuando la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. 

incorporó a trece agentes en remplazo de los que inicialmente fueron 

propuestos por su representada antes de la suscripción del contrato, y no 

al momento de la presentación de la oferta, tal como lo señaló el Informe 

N° 1659-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC-0A-UL remitido por la Entidad. 

10.2. A través de la Carta N° 204-2016-GG/PRC EMPRESARIAL SAC del 16 de 

noviembre de 2016, la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. comunicó a la 

Entidad el cambio de todos los agentes adscritos a PRONABEC y, a la vez, 

habría comunicado la nueva relación de agentes ingresantes; por lo que, 

presentó documentos para acreditar las capacidades del nuevo personal, 

siendo éstos los documentos cuestionados. 

10.3. Presentó la Declaración Jurada del 15 de setiembre de 2016, con firmas 

certificadas notarialmente por el Notario Roy Párraga Cordero el 15 de 

setiembre de 2016, en la cual, según alega, se delimitó que la 

responsabilidad administrativa, por cualquier cuestionamiento a los 

documentos vinculados al nuevo personal propuesto, debía recaer solo en 

la 'empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. 

/Las obligaciones establecidas en tal declaración jurada no serían contrarias 

/ a las obligaciones correspondientes a la Promesa de Consorcio del 15 de 

setiembre de 2016 y del Contrato de Consorcio, sino que complementarían 

lo s nalado en los mencionados documentos, guardando coherencia con 

s documentos obrantes en el expediente. 

10.4. La declaración jurada aludida constituye un docuato de fecha cierta y es 

anterior a la comisión de los hechos denunciados; por lo que, 	virtud a lo 

establecido en el literal d) del artículo 220 del R lam 	la Ley 

30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, 	la 

individualización d I responsabilidad por la comisión de la infrac ión 

imputada a la empje SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. 
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10.5. En atención al principio de predictibilidad y a los criterios establecidos en 

las Resoluciones N° 2510-2017-TCE-S2 y N° 974-2018-TCE-S1, emitidos por 

este Tribunal, en las cuales se individualizó la responsabilidad de la 

comisión de la infracción por la presentación de documentos falsos en base 

a un documento de fecha cierta, y en la Resolución N° 493-2012-PA/TC 

(Caso Consorcio Requena), solicita que se declare no ha lugar la sanción a 

su representada, por la individualización de la responsabilidad de la 

comisión de la infracción imputada, en vista que la responsable de 

presentar los documentos cuestionados fue la empresa PRC EMPRESARIAL 

S.A.C. 

11. Con decreto del 20 de agosto de 2018, se solicitó al Notario Roy Párraga Cordero 

la siguiente información adicional: 

Sírvase informar si la certificación notarial de las firmas y huellas 

obrantes en la Declaración Jurada del 15 de setiembre de 2016, cuya 

copia se adjunta a la presente comunicación, fue realizada por su 

persona el 15 de setiembre de 2016, y si los sellos y ¡afirma  que obran 

en dicho documento son auténticos y corresponden a los utilizados por 

su notaría. 

!De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia del comprobante de 

pago correspondiente al servicio de certificación de firmas del 

documento antes detallado, así como de los dos (2) comprobantes 

inmediatamente anteriores y posteriores a éste, en que se aprecie 

cla 	mente los servicios prestados y las fechas de los mismos. 

Finalmente, de obrar en sus registros una copia certificada del 

documento en consulta, sírvase alcanzar a este Órgano Instructor copia 

de dicho documento en el que conste la legalización de su firma. 

12. Con decretos del 30 de octubre de 2018, se vo po aperso 	a los 
integrantes del Consorcio y por presentados sus desc 	os. 

13. Mediante escrito s/n prese 	do el 6 de noviembre de 2018, la empresa 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 	LO S.A.C. informó que su representada notificó al 
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Notario Roy Párraga Cordero el requerimiento de información adicional 

efectuado por el Tribunal a través del decreto del 20 de agosto de 2018. 

A través del decreto del 7 de noviembre de 2018, se tuvo por presentado el 

escrito s/n del 6 de noviembre de 2018 de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

APOLO S.A.C. 

Por decreto del 9 de noviembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 

303-2018/DRC-01-1, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente 

a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Carta s/n del 5 de noviembre de 2018, presentada el 20 del mismo mes y 

año, el Notario Roy Párraga Cordero informó que su notaría certificó las firmas 

de los señores Julio Alencar Chaun Roldan y Carlos Javier Pérez Reyna en la 

Declaración jurada del 15 de septiembre de 2016. 

Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2018, la empresa 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. señaló que el Notario Roy Párraga 

Cordero ha confirmado la fecha cierta de la Declaración jurada del 15 de 

septiembre de 2016 a través de su Carta s/n del 5 de noviembre de 2018, por lo 

que solicita que dicho medio probatorio sea analizado y evaluado. 

Con decreto del 27 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. 

A través del decreto del 5 de diciembre de 2018, en atención a lo establecido en 

el 'umeral 8 del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de 

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

reto Supremo N' 056-2017-EF, se dispuso que la Secretaría del Tribunal 

registre en el sistema informático del Tribunal el informe final de instrucción. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de cinco (5) días 

--- hábiles-  ara que cumplan con presentar los alegatos que consideren pertinentes, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con documentación obrante 

en el expediente. 

El 5 de diciembre de 2018 e egistró en el Toma Razón ectrónico el inf,  me 

final de instrucción. 
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Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la reconformación de Salas 

dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 

el presente expediente a conocimiento los vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, el cual fue recibido en Sala el 28 de enero de 2019. 

A través de escrito presentado el 15 de febrero de 2019, la empresa SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. reiteró los argumentos que expuso en su escrito de 

descargos del 4 de julio de 2018. 

Con decreto del 18 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el 

escrito del 15 del mismo mes y año. 

Mediante decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 13 de marzo del mismo año a las 11:00 horas. 

El 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programa, en la cual 

se contó con la participación del abogado de la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA APOLO S.A.C. 

Con decreto del 13 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"AL 1VOTARIO PÚBLICO DE LIMA ROY PÁRRAGA CORDERO: 

siderando que a través de su Carta s/n del 5 de noviembre de 2018 

ya copia se adjunta) confirmó haber certificado las firmas de los señores 

Julio Alencar Chuan Roldan y Carlos Javier Pérez Reyna en la Declaración  

Jurada 	I 15 de se tiembre de 2016 (cuya copia se adjunta), sírvase 

a este Tribunal la siguiente información: 

Copia del comprobante de pago correspondiente al servicio de 

certificación de firmas efectuado en la Declaración Jurada del 15 de 

septiembre de 2016, así como de los os (2) compraban 

inmediatamente anteriores y posteriores a éste, en q 

claramente los servicios prestados y las fecha de los smo 

Copia del registro de,ientificación biométrica e ectuado por 	otaria 

al momento de laificación notarial. 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 

plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

A LAS EMPRESAS PRC EMPRESARIAL S.A.C. Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

APOLO S.A.C., INTEGRANTES DEL CONSORCIO PRC: 

Sírvase remitir a este Tribunal copia del comprobante de pago 

correspondiente al servicio de certificación notarial de firmas efectuado por 

el Notario Público de Lima Roy Párraga Cordero en la Declaración Jurada 

del 15 de septiembre de 2016. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de cuatro (4) días hábiles (.4" 

Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2019, la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA APOLO S.A.C., en atención al decreto del 13 de marzo de 2019, 

informó que, una vez ubicados los documentos solicitados, los presentará al 

Tribunal. 

Con escrito presentado el 16 de abril de 2019, la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA APOLO S.A.C. reiteró los argumentos que expuso en su escrito de 

descargos del 4 de julio de 2018. 

Mediante decreto del 18 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el 

escrito presentado el 16 de abril de 2019. 

II. 	LJNIDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio, incurrieron en responsabilidad administrativa al 

hab 	presentado documentos supuestamente falsos o adulterados ante la 

idad, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción. 

31. 	El literal i) del numeral 50.1 del/artículo 50 de la LCE (L 30225), establece q 	los 

agentes de la contratació 	ncurrirán en infracción susceptible de s nción 

cuando presenten docum 	s falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 
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de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

respectivamente. 

32. En relación al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

interpretación para la aplicación de la LCE (L 30225) y su Reglamento, como 

criterios de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que 

encausan y delimitan la actuación de quienes intervienen en el proceso de 

contratación. 

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 

pr cedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

e qs, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

cSinistrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum, pues 

,,dmite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

/ Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficien es de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

n 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 Prelimina 

y como norma positiva, en el artículo 51, que sirve como parám tro de 

actuación de la administrac 	pública respecto d 	a docum t- ión 

presenten los administrado /,n el marco del proce imient administ ativo 

sancionador. 
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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. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En tal 

sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

En dicho contexto, 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. 

T iendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

racción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 

reditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

1) Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

doc Mentos, entre otros, ante la Entidad. 

2) Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

35. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo 	or, es Mi.. ante 

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

artículo 248 del TUO de 	LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
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administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) señala que la acción que dará lugar a la 

configuración de la infracción es la "presentación" del documento falso o 

adulterado, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, 

en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a 

efectos de que se cumpla uno de los presupuestos implícitos en la infracción que 

es materia de pronunciamiento. 

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 

u o isivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

ge onar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

c stionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

erta 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, p a efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

ribunal 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 suj os activos 

infractora, materia de análisis, son los proveedore , parti 	ante 	 o 
contratistas, que realizan a uaciones en el mar 	de las con 	ciones 
estatales, ya sea de form 	1 ecta o a través de sus trabajadores, repre ntantes, 
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encargados o cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, se requiere 

acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, 

que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos, ya 

sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados 

por quien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no 

hayan sido suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían 

emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, 

hayan sido adulterados en su contenido. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producirse el quebrantamiento de los principios de licitud y 

de presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio se encuentra referida a la presentación, en el marco de la ejecución 

del Contrato, derivado del ítem N° 1 del procedimiento de selección, de la 

siguiente documentación supuestamente falsa o adulterada: 

Carné de Seguridad N° 98549 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Merilan Mikshuy Romero Turín, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 319). 

Carné de Seguridad N° 98871 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

/emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Víctor Hugo Lázaro Ochoa, en su condición de agente de segunda 

de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 320). 

Carné de Seguridad N° 98853 del 28 de septiemb e de 201 	 nte 

emitido por la Super 	ndencia Nacional de 	ol de Servio s de 

Seguridad, Armas, M 	ones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 
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del señor Leandro Manuel Campos Pretell, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 321). 

Carné de Seguridad N° 98922 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor José Ronald Chapia Calderón, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 291 —reverso-). 

Carné de Seguridad N° 98911 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Jitoshi Córdova Vega, en su condición de agente de seguridad de la 

empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (290-reverso). 

Carné de Seguridad N° 98789 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Richard Ernesto Kollmann Angelino, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 285). 

e) Carné de Seguridad N° 98789 del 5 de diciembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

de la señora Biviana Lozano Salas, en su condición de agente de seguridad 

de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 361). 

/Carné de Seguridad N° 98923 del 5 de diciembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

d 	eñor Richard Pulache Baca, en su condición de agente de seguridad de 

la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 365). 

i) Carné de Seguridad N' 98611 del 5 de diciembre de 2016, supuestamen 

emitido por la Superintendencia Nacional de ontrol de S 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Us Civil — SUC 

del señor José Aljovín 	errero Guzmán, en su ondici 

seguridad de la empres 	EMPRESARIAL S.A.C. (folio 364). 
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Carné de Seguridad N° 98871 del 5 de diciembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Percy Wilmer Guerrero Guzmán, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 363). 

k) Carné de Seguridad N° 99001 del 5 de diciembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Ricardo Alberto Salcedo Espinoza, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 362). 

I) 	Carné de Seguridad N° 98827 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Ricardo Gustavo Basto Bohórquez, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 296). 

m) Carné de Seguridad N° 98742 del 28 de septiembre de 2016, supuestamente 

emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC a favor 

del señor Miguel Ángel Ventura Ramos, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (folio 285 —reverso-). 

Ahora bien, como se ha establecido, a efectos de determinar la configuración de 

infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos 

'circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante 

la Entidad; y, II) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

Sobre la, presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad: 

Sobre el particular, de la revisión de la documentación obrante en autos, se 

verifica lo siguiente: 

a) A través de la Carta N° 193-2016-GG/PRC EMPR ARIAL S.A. del 4 

noviembre de 2016, recibida el 7 de noviembre 
	

2016, I 

EMPRESARIAL S.A.C., debido a la renuncia de siete 
	os de su per &nal 

propuesto en el proceso de selección, remitió a la Entidad la documentación 

relativa a los nuevos a n s de seguridad destacados, estando entre ella los 
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documentos señalados en los literales a), b), c), d) del fundamento 38, 

correspondiente a los señores Merilan Mikshuy Romero Turín, Víctor Hugo 

Lázaro Ochoa, Leandro Manuel Campos Pretell y José Ronald Chapia 

Calderón, respectivamente (véase folios 318). 

Mediante la Carta N° 194-2016-GG/PRC EMPRESARIAL S.A.C. del 8 de 

noviembre de 2016, recibida el 9 de noviembre de 2016, la empresa PRC 

EMPRESARIAL S.A.C. informó a la Entidad la renuncia de algunos agentes de 

seguridad designados al servicio de seguridad contratado y la designación 

como sus reemplazantes, entre otros, a los señores Richard Ernesto Kollman 

Angelino y Miguel Ángel Ventura Ramos, adjuntando para ello la 

documentación exigida en las bases a los agentes de seguridad para la 

prestación del servicio, entre ellos los documentos señalados en los literales 

f) y m) del fundamento 38 (véase folios 316). 

Mediante la Carta N° 204-2016-GG/PRC EMPRESARIAL S.A.C. del 16 de 

noviembre de 2016, recibida el 21 de noviembre de 2016, la empresa PRC 

EMPRESARIAL S.A.C. remitió a la Entidad documentación de los señores 

Ricardo Gustavo Basto Bohórquez y Jitoshi Córdova Vega, personal 

reemplazante destacado al servicio de seguridad, adjuntando, entre otros 

documentos, los señalados en los literales e) y I) del fundamento 38 (véase 

folios 312). 

A través de la Carta N° 056-2017-GG/PRC EMPRESARIAL S.A.C. del 20 de 

Orero de 2017, recibida el 21 de febrero de 2017 (folio 322), la empresa 

C EMPRESARIAL S.A.C. remitió la documentación correspondiente a 

Biviana Lozano Salas, Richard Pulache Baca, José Aljovín Guerrero Guzmán, 

Percy Wilmer Guerrero Guzmán y Ricardo Alberto Salcedo Espinoza, señalada 

en los/  literales g), h), i), j) y k) del fundamento 38, al ser personal nuevo 

mplazante (véase folios 322). 

41. En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configura 

tipo infractor, referido a la present ción efectiva a la Entidad de los d 

materia cuestionamiento; corr• 	avocarse al an 'lisis para de 

mismos son falsos o adultera 
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,7  En relación al Carné de Seguridad supuestamente emitido por la SUCAMEC a 
favor del señor Ricardo Gustavo Basto Bohórquez, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C.: 

42. Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

advierte que la Entidad, en el marco de la fiscalización posterior de los 
documentos cuestionados, remitió el Oficio N° 016-2017-MINEDU/VMGI-

PRONABEC-0A-UL2  del 20 de febrero de 2017 a la SUCAMEC, solicitándole 

confirme la veracidad del carné emitido a favor del señor Ricardo Gustavo Basto 

Bohórquez descrito en el literal I) del fundamento 38. 

En repuesta, a través del Oficio N° 1276-2017-SUCAMEC-GSSP3  del 22 de febrero 

de 2017, la SUCAMEC informó lo siguiente: 

"64 

Respecto a los datos consignados en la copia simple del carné de identidad 

remitido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — PRONA BEC del 

Ministerio de Educación — MINEDU. 

CUADRO N° 1 

N' APELLLIDOS NOMBRE EMPRESA 
N° DE 

DNI 

N° DE 

CARNÉ 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 

i 

r 
/ 

BASTO 

BOHORQUEZ 

RICARDO 

GUSTAVO 

PRC 

EMPRESARIAL41635211 

S.A.C. 

98827 28/09/201628/09/2017 

/FUENTE: COPIA SIMPLE DEL CARNE DE IDENTIDAD REMITIDO POR EL PROGRAMA 

NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO — PRONABEC DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN— MINEDU. 

Conclusión 

,r- 	En referencia a los datos consignados en la copia simple del carné de identidad 

remitido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — PRONA BEC del 

Ministerio de Educación — MINEDU, que se detallan 	el Cuadro N°  1, se inform 

que el agente de seguridad RICARDO GUSTAVO BA TO BOHORQ 	identific 

con DNI N° 41635211, no cuenta a la fecha con carné e &ene de "tido a f r 

de la empresa de seguridad PRC EMPRESARIAL S.A.C., según la base de • os de la 



SUCAMEC." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Como se advierte, la SUCAMEC ha señalado que, al 22 de febrero de 2017 (fecha 

de expedición del Oficio N° 1276-2017-SUCAMEC-GSSP), no emitió carné a favor 

del señor Ricardo Gustavo Basto Bohórquez, en su condición de agente de 

seguridad de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. 

Al respecto, resulta pertinente para este Colegiado manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se 

toma en cuenta, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la producción, emisión o 

suscripción del mismo. 

En tal entendido, considerando que el Carné de Seguridad N° 98827 del agente 

de seguridad Ricardo Gustavo Basto Bohórquez de la empresa PRC EMPRESARIAL 

S.A.C. indica en su contenido que tendría vigencia hasta el 28 de septiembre de 

2017 esto es, cuando al 22 de febrero de 2017 la SUCAMEC ha señalado no 

haber emitido ningún carnet de favor del citado señor en su condición de agente 

de seguridad de la citada empresa; se concluye que el Carné de Seguridad N° 
98827 constituye un documento falso, al no haber sido expedido por la 
SUCAMEC. 

/bre los carnés de seguridad supuestamente emitidos por la SUCAMEC a favor 

ck los señores: i) Merilan Mikshuy Romero Turín; ii) Víctor Hugo Lázaro Ochoa; 

iii) Leandra Manuel Campos Pretell; iv) José Ronald Cha pia Calderón; v) Jitoshi 

Córdova Vega; vi) Richard Ernesto Kollman Angelino; y, vii) Miguel Ángel 

Venturci/Ramos; en su condición de agentes de seguridad de la empresa PRC 
E 	ESARIAL S.A.C.: 

Por otra parte, a través del Oficio N° 017-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC-0 

UL4  del 20 de febrero de 2017, la Entidad requirió a la SUCAMEC confirm 

veracidad y autenticidad de, entre otros, los carnés de seguridad s p esta 

emitidos a favor de los señores: i) Merilan Mikshuy 	mero Tur' ; ii) .'ct. H o 
Lázaro Ochoa; iii) Leandro Manuel Campos Pret 

	
sé Ronal 	apia 

Véase el folio 281 del expediente admi 	tivo. 

la 

ente 
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Calderón; v) Jitoshi Córdova Vega; vi) Richard Ernesto Kollman Angelino; y, vii) 

Miguel Ángel Ventura Ramos; señalados en los literales a), b), c), d), e), f) y m) 

del fundamento 38, respectivamente. 

46. En respuesta, a través del Oficio N° 01313-2017-SUCAMEC-GSSP5  del 23 de 

febrero de 2017, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC informó que: 

"U) 
I.- Respecto a los datos consignados en las copias simples de los carnés de identidad 

remitido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — PRONA BEC del 

Ministerio de Educación — MINEDU. 

CUADRO N° 2 

N° APELLLIDOS NOMBRE EMPRESA 
N° DE 

DNI 

N° DE 

CARNÉ 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 

1 
ROMERO 

TURÍN 

MERILAN 

MIKSHUY 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

71437185 98549 28/09/2016 28/09/2017 

2 
LÁZARO 

OCHOA 

VÍCTOR 

HUGO 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

06994901 98871 28/09/2016 28/09/2017 

FUENTE: COPIAS SIMPLES DE LOS CARNES DE IDENTIDAD REMITIDOS POR EL 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO — PRONABEC DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — MINEDU. 

CUADRO N° 3 

N-"--APÉÍ.ILIDOS 

1 
/ 

NOMBRE EMPRESA 
N' DE 

DNI 

N° DE 

CARNÉ 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 

1 
CÓRDOVA 

VEGA 
JITOSHI 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

72200411 98911 28/09/2016 

A 
28/09/2017 

FUENTE: COPIAS SIMPLES DE LOS CARNES DE 1 ENTIDAD RE ID S POR 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO E CATIVO 	PRON 	EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — MINEDU. 



CUADRO N°4 

N° APELLLIDOS NOMBRE EMPRESA N° DE DNI 
N° DE 

CARNÉ 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 

1 
KOLLMANN 

ANGELINO 

RICHARD 

ERNESTO 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

72200411 98911 28/09/2016 28/09/2017 

2 
VENTURA 

RAMOS 

MIGUEL 

ÁNGEL 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 
09555520 98742 28/09/2016 28/09/2017 

3 
CAMPOS 

PRETELL 

LEANDRO 

MANUEL 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 
44560220 98853 28/09/2016 28/09/2017 

4 
CHAPIA 

CALDERÓN 

JOSÉ 

RONALD 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 
45068848 98922 28/09/2016 28/09/2017 

FUENTE: COPIAS SIMPLES DE LOS CARNÉS DE IDENTIDAD REMITIDOS POR EL 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO — PRONA BEC DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — M1NEDU. 

2.- Respecto a los datos contenidos en la base de datos de la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil - SUCAMEC. 

CUADRO N°5 

N° APELLLIDOS NOMBRE EMPRESA N° DE DNI 
N° DE 

CARNÉ 
FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

1 RO ERO TURN 
MERILAN 

MIKSHUY 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

71437185 292298 05/01/2017 05/01/2018 

2 LÁZARO OCHOA 
VÍCTOR 

HUGO 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

06994901 294103 06/02/2017 06/02/2018 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 

3.- Conclusiones 

	

3.2. El número de carné de i entidad, la fech de emisi y fecha 	 ad 
de las copias simple 	los carnés de ident 	e los agentes 	ridad 

de la empresa de//jguridad PRC EMPRESARIAL S.A.C., remitidos por el 
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Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — PRONABEC del Ministerio 
de Educación — MINEDU, que se detalla en el Cuadro N° 2 no corresponden 
con la información encontrada en la base de datos de la SUCAMEC En tal 
sentido, en el Cuadro N° 5 se detalla el número de carné de identidad, las 
fechas de emisión y caducidad, según la base de datos de la SUCAMEC. 

3.3. En referencia a los datos consignados en la copia simple del carné de identidad 
remitido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — PRONABEC 
del Ministerio de Educación — MINEDU, que se detallan en el Cuadro N° 3, se 
informa que el agente de seguridad JITOSHI CORDOVA VEGA, no cuenta a la 
fecha con carné de identidad emitido a favor de la empresa de seguridad 
PRC EMPRESARIAL S.A.C., según la base de datos de la SUCAMEC. 

3.4. En referencia a los datos consignados en las copias simples de los carnés de 
identidad remitidos por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — 
PRONABEC del Ministerio de Educación — MINEDU que se detallan en el 
Cuadro N° 4, se informa que el personal, no cuenta a la fecha con carné de 
identidad alguno, que haya sido emitido por esta Superintendencia, según la 

base de datos de la SUCAMEC." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

47. Como se desprende de la comunicación antes citada, la SUCAMEC ha señalado 

que la información de los carnés supuestamente emitidos a favor de los señores 

Merilan Mikshuy Romero Turín y Víctor Hugo Lázaro Ochoa (documentos 

cuestionados), no se corresponden con la información que obra en su base de 

datos. De esta manera, de la comparación entre la información de los carnés 

cuestionados y la información de la base de datos de dicha Entidad se advierten 

la siguientes diferencias: 

arné de seguridad emitido a favor de la señora Merilan Mikshuy Romero Turín: 

Documento 
/ 

N° de carné 
Empresa 

empleadora 

Fecha de 

emisión 

Fecha de 

caducidad 

4-nfOrmación del 

Carné 

cuestionado 

98549 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

28-09-2016 28-09-201 

Información del 

Carné emitido 

por SUCAMEC
, 

292298 

PRC 

EMPRESARIAL 

I 	S.A.C. 

5-01-20 5-0 	018 

Carné de seguridad emitido a f 	r del señor Víctor Hugo Lázaro Ochoa: 
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Documento N° de carné 
Empresa 

empleadora 
Fecha de 
emisión 

Fecha de 
caducidad 

Información del 

Carné 

cuestionado 

98871 
PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

28-09-2016 28-09-2017 

Información del 

Carné emitido 

por SUCAMEC 

294103 
PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

06-02-2017 06-02-2018 

Como se aprecia, a favor de los señores Merilan Mikshuy Romero Turín y Víctor 

Hugo Lázaro Ochoa en su condición de agentes de seguridad, la SUCAMEC solo 

ha emitido los carnés de seguridad Nos. 292298 y 294103, respectivamente, los 

cuales tienen fechas de emisión y caducidad distintas a los carnés cuestionados. 

En consecuencia, se advierte que la SUCAMEC no emitió los Carnés Nos. 98549 y 
98871 a nombre de los señores Merilan Mikshuy Romero Turín y Víctor Hugo 

Lázaro Ochoa; por lo que, dichos carnés constituyen documentos falsos. 

Por otro lado, de la conclusión 3.3 del Oficio N° 01313-2017-SUCAMEC-GSSP, se 

advierte que la SUCAMEC ha señalado que, al 23 de febrero de 2017, el agente 

de seguridad Jitoshi Córdova Vega no cuenta con carné de seguridad a favor de 

la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. 

/consecuencia, se advierte que la SUCAMEC no emitió el Carné de seguridad 
N°  98911 del 28 de septiembre de 2016 a nombre del agente de seguridad Jitoshi 

Córdova Vega de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C.; por lo que, dicho carné 

constituye un documento falso. 

nalrnente, de la conclusión 3.4 del Oficio N° 01313-2017-SUCAMEC-GSSP, se 

advierte que la SUCAMEC ha señalado que, al 23 de febrero de 2017, los agentes 

de seguridad: i) Leandro Manuel Campos Pretell; ii) José Ronald Chapia Calderón; 

iii) Richard Ernesto Kollmann Angelino; y, iv) Miguel Ángel Ventura Ramos; n 

cuentan con carné de seguridad. 

En consecuencia, se advierte que la SUCAMEC no mitió los Ca és de 
N° 98853, 98922, 98789 y 9 	del 28 de septie re de 16, a nom 	e los 

agentes de seguridad: i) Le 	ro Manuel Campos Pretell; ii) José Ronah Chapia 
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Calderón; iii) Richard Ernesto Kollmann Angelino; y, iv) Miguel Ángel Ventura 

Ramos; respectivamente; por lo que, dichos carnés constituyen documentos 

falsos. 

En relación a los carnés de seguridad supuestamente emitidos por la SUCAMEC 

a favor de los señores: 1) Biviana Lozano Salas; ii) Richard Pulache Baca; iii) José 

Aljovín Guerrero Guzmán; iv) Percy Wilmer Guerrero Guzmán; y, y) Ricardo 

Alberto Salcedo Espinoza; en su condición de agentes de seguridad de la 

empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C.: 

50. Según fluye de los antecedentes del presente expediente, a través del Oficio N° 

018-2017-MINEDU/VMGI-PRONABEC-0A-UL6  del 22 de febrero de 2017, la 

Entidad solicitó a la SUCAMEC confirmar la veracidad y autenticidad de, entre 

otros, los carnés supuestamente emitidos a favor de los señores: i) Biviana 

Lozano Salas; ji) Richard Pulache Baca; iii) José Aljovín Guerrero Guzmán; iv) 

Percy Wilmer Guerrero Guzmán; y, y) Ricardo Alberto Salcedo Espinoza; 

documentos cuestionados señalados en los literales g), h), i), j) y k) del 

fundamento 38. 

En respuesta, mediante Oficio N° 01448-2017-SUCAMEC-GSSP7  del 2 de marzo 

de 2017, la SUCAMEC informó lo siguiente: 

"(•••) 
I.- Respecto a los datos consignados en las copias simples de los carnés de identidad 

remitido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo — PRONABEC del 

Misterio de Educación — MINEDU. 

CUADRO N* 1 

N°  APELLLIDOS NOMBRE EMPRESA 
N° DE 

DNI 

N° DE 

CARNÉ 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 

1 
LOZANO 

SALAS 
BIVIANA 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

43676531 98789 05/12/2016 05/12/2017 

2 
PULA CHE 

BACA 
RICHARD 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C.  

4854719\98923 05/ ,(,0605/ ,(,0605 017 

e 	
Véase el folio 274 del expediente admi4st4ivo. 
Véase el folio 273 del expediente ad 	tivo. 
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3 
GUERRERO 

GUZMAN 

JOSÉ 

ALJOVÍN 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

09640225 98611 05/12/2016 05/12/2017 

4 
GUERRERO 

GUZMAN 

PERCY 

WILMER 

PRC 

EMPRESARIAL 

S.A.C. 

09648943 98871 05/12/2016 05/12/2017 

5 
SALCEDO 

ESPINOZA 

RICARDO 
ALBERTO 

PRC 
EMPRESARIAL 

S.A.C. 

06262220 99001 05/12/2016 05/12/2017 

FUENTE: COPIAS SIMPLES DE LOS CARNES DE IDENTIDAD REMITIDOS POR EL PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO — PRONABEC DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN — MINEDU. 

2.- Conclusión 

Se informa que el personal que se detalla en el Cuadro N° 1, a la fecha, no cuenta con 
carné de identidad alguno, que haya sido emitido por esta Superintendencia, según la 

base de datos de la SUCAMEC" (sic) 

(El resaltado es agregado) 

51. Como se desprende de la comunicación antes citada, la SUCAMEC ha señalado 

que, al 2 de marzo de 2017, los agentes de seguridad: i) Biviana Lozano Salas; ii) 

Richard Pulache Baca; iii) José Aljovín Guerrero Guzmán; iv) Percy Wilmer 

Guerrero Guzmán; y, v) Ricardo Alberto Salcedo Espinoza; no cuentan con carné 

de seguridad, en tanto no les emitió dicho documento. 

En consecuencia, se advierte que la SUCAMEC no emitió los Carnés de seguridad 
N° 8789, 98923, 98611, 98871 y 99001 del 5 de diciembre de 2016, a nombre 

e J'os agentes de seguridad: i) Biviana Lozano Salas; ii) Richard Pulache Baca; iii) 

Joé Aljovín Guerrero Guzmán; iv) Percy Wilmer Guerrero Guzmán; y, y) Ricardo 

Alberto Salcedo Espinoza; respectivamente; por lo que, dichos carnés 

constituyen ,documentos falsos. 

ora bien, cabe traer a colación los descargos presentados por la empresa PRC 
EMPRESARIAL S.A.C., integrante del Consorcio, la cual señal ,ç que l 

documentos cuestionados "carecerían" de falsedad, toda vez 
	no exi ía 

ningún peritaje que determin 	que lo son; asimis o que 	se eer>Ja'ñ 
enmarcados en la definición dA 1Çformación inexacta. 
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Al respecto, cabe reiterar que, para la configuración de la infracción referida a la 

presentación de documentos falsos o adulterados, es necesario acreditar 

previamente que el documento o documentos cuestionados no hayan sido 

expedidos por el aparente órgano o agente emisor correspondiente o que siendo 

válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

En el presente caso, en atención a lo informado por la SUCAMEC, supuesta 

emisora de los carnés cuestionados, este Tribunal ha verificado que los mimos no 

fueron emitidos por tal Entidad. Asimismo, se advierte que en autos no obra 

ningún medio probatorio que desvirtúe lo informado por aquélla, como podría 

ser el caso de la documentación que habría presentado la empresa PRC 

EMPRESARIAL S.A.C. para obtener los carnés cuestionados; por lo tanto, resulta 

innecesario que se practique una prueba pericial como sugiere dicha empresa. 

Adicionalmente, la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. ha indicado que no habría 

cometido ninguna infracción, ya que su actuar no habría sido premeditado, mal 

intencionado, ni habría pretendido infringir la Ley o sorprender a la Entidad con 

la intención de perjudicar o lesionar los intereses del Estado; asimismo, 

manifiesta que no hubo intención de su parte de cometer la infracción 

administrativa, siendo un error involuntario por parte de su empresa el haber 

infringido el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225); en ese 

sentido, la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. solicitó que se compruebe la 

responsabilidad subjetiva del agente infractor a efectos de imponerle una 

sanción administrativa, en mérito a los principios de causalidad y culpabilidad, 

que rige el procedimiento administrativo sancionador. 

respecto, debe tenerse presente que, de acuerdo a los elementos típicos 

9cogidos en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (30225), 

Infracción imputada a los integrantes del Consorcio, para determinar su 

configuración se requiere verificar la falsedad o adulteración del documento 

cuestionado y que el mismo efectivamente haya sido presentado ante la Entidad 

por el infractor, es decir, dicho tipo infractor sólo sanciona el hecho de presentar 

u • 	úmento falso o adulterado y no otras conductas. 

De esta manera, el legislador no ha recogido elementos subjef os para s 

configuración, esto es, el dolo o la culpa, y ha co siderado 	condu 

antijurídica sancionable la 	presentación de I s doc 	ento fals 	o 

adulterados ante las Entida 	por los proveedores, pa 	ipantes, postores y/o 
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contratistas (agente infractor), lo cual determina que la infracción objeto de 

análisis contempla la responsabilidad objetiva del infractor. 

En el presente caso, este Tribunal ha logrado acreditar que los integrantes del 

Consorcio presentaron ante la Entidad los carnés cuestionados, así como la 

falsedad de tales documentos, elementos que han configuran el tipo infractor 

imputado a aquéllos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar que, a efectos de abordar el 

análisis de la culpabilidad (responsabilidad subjetiva), debe tenerse presente que 

éste no solamente aborda el dolo con el que se actúa en la comisión de la 

infracción, sino también la culpa; es decir, el nivel de negligencia, imprudencia o 

impericia en el cumplimiento de los deberes y obligaciones que se pretenden 

proteger con la tipificación y sanción de conductas, aspectos que también 

revelan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones. 

En tal entendido, es de precisar que la tipificación establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (30225) -por presentar documentos falsos 

o adulterados a las Entidades-, protege y sanciona el incumplimiento del deber 

legal establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG8, en virtud 

del cual todo administrado se encuentra obligado a verificar la autenticidad de 

los documentos antes de ser presentados ante las Entidades, deber legal que, 

según se desprende de los antecedentes administrativos, no ha sido cumplido 

por los integrantes del Consorcio, toda vez que no han presentado a este  

Trlunal los documentos con los cuales acrediten haber efectuado la verificación  

ei los documentos cuestionados, lo cual evidencia su culpabilidad en la  

infracción imputada, debiendo asumir la sanción por su incumplimiento. 

Por últijno, la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. solicitó que, en mérito a los 

princ ios de presunción de licitud y presunción de inocencia, se declare no ha 

ar la responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. 

TUO de la LPAG: 

"Articulo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, asi como quiene 	ipen en él, tienen los s guientes 
deberes generales: 

4. Comprobar previamente o su prese ta on ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedáneo y de 
cualquier otro información que se amp r n la presunción de veracidad." 
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60. Al respecto, el principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en 

el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, el obliga al órgano 

jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita 

desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no 

puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones. 

En sede administrativa, este principio se denomina presunción de licitud y se 

encuentra previsto en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado 

apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

En el caso que nos avoca, se ha acreditado con suficiencia probatoria, a través de 

la manifestación de la SUCAMEC (supuesto emisor), que los documentos 

cuestionados presentados por el Consorcio a la Entidad son falsos, situación que 

no ha sido desvirtuada por los integrantes del Consorcio con medio probatorio 

alguno. 

Sobre la base de dichas consideraciones, al haberse verificado que los 

integrantes del Consorcio presentaron documentos falsos ante la Entidad en el 

marco de la ejecución del Contrato, este Tribunal ha logrado acreditar la 

transgresión del principio de presunción de veracidad y la presunción de licitud 

de la conducta de los integrantes del Consorcio; por lo tanto, aquellos deben 

asumir de manera solidaria la responsabilidad administrativa que acarrea su 

conducta, salvo que la misma pueda ser individualizada, aspecto que será objeto 

de análisis más adelante. 

n ese sentido, atendiendo a la declaración de la SUCAMEC, supuesto emisor de 

os carnés de seguridad cuestionados, y considerando que en el expediente no 

obra ningún argumento o elemento probatorio que la desvirtúe, este Tribunal ha 

contado con los medios probatorios suficientes para determinar que dichos 

docufnentos son falsos. 

dicho contexto, al haberse acreditado la falsedad de los carnés de seguridad 

supuestamente emitidos por la SUCAMEC descritos en el fundamentos 38, I 

cuales fueron presentados por el Consorcio ante la Entidad en el marco d 

ejecución del Contrato derivado del ítem 1 del procedimiento d elección 

Tribunal considera que dicha conducta, además 	transgr ir 	princ • de 

presunción de veracidad y ceycitud que rigen las rela 	de los mi 	rados 

con la administración pu 	, ha configurado la infracción tipificada en el literal 
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Las disposiciones sancionadoras producen ef 

tanto en lo referido a la tipificación de la 
las sanciones en ejecución al entrar en 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), pues aquél presentó 

documentos falsos ante la Entidad. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

En relación al presente acápite, considerando que los criterios para la 

individualización de la responsabilidad por infracciones cometidas por los 

Consorcios recogidos en la LCE (L 30225) y su Reglamento han sido modificados 

por la normativa de contrataciones que entró en vigencia con fecha posterior; 

corresponde que este Tribunal, bajo el principio de retroactividad benigna 

recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG9, analice la 

incidencia de la referida normativa en la individualización de la responsabilidad 

de los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción materia del 

presente expediente. 

Al respecto, es preciso indicar que, el artículo 13 de la LCE (L 30225), establecía 

que los integrantes del Consorcio son responsables solidariamente por las 

infracciones y consecuencias derivadas de su participación individual o conjunta 

en los procedimientos de selección y en la ejecución contractual. Asimismo, el 

artículo 220 del RLCE (DS 350) establecía que las infracciones cometidas por un 

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 

sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, 

,Geda individualizarse la responsabilidad, siendo que la carga de la prueba de la 

/1
7  ndividualización corresponde al presunto infractor. 

Por su parte, el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (L 30225), modificado por 

el Decr o Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), concordado con el 

artí lo 220 RLCE (D5 350), modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, 

en adelante el RLCE modificado (DS 056) [vigentes desde el 3 de abril de 2017], 

establecen que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

9 
	

TUO de la LPAG: 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente p r los siguientes princip os 

(—) 
5.- Irretroactividad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes al m ento de inc ø7r el adm 

conducta o sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
to retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o a infractor, 

cción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso especto de 

nueva disposición." 
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procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus 

integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 

le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto (criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, al ser un 

documento de fecha cierta), pueda individualizarse la responsabilidad, en cuyo 

caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, siendo que 

la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) modificado 

precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse 

cuando la infracción implique el incumplimiento de una obligación de carácter 

personal, siendo aplicable únicamente para las infracciones previstas en los 

literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)'°; ii) la 

promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento 

sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de 

la comisión de la infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre 

y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la 

promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto 

a los otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, señala que 

están referidos a los documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus 

funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante y por 

notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de 

análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

por la comisión de infracción administrativa. 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratist s, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando ' 	rran en las siguientes infracciones: 

Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esto 

(...) 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contratado 	del Estado o 	Registro Nac 	e 

Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un r querimiento o 	de evaluac 	ue le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en lo ejec lón cont 

(...) 
k) Registrarse como participantes, present 	opuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar c n inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Prov 	s (RNP) o suscribir contratos por montos mayores o su cap cidad libre de 

contratación, o en especialidades distirj4fs,4flas  autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)." 
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65. A su turno, el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (L 30225), modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DL 1444), concordado con el 

artículo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE [vigentes 

desde el 30 de enero de 20191, actualmente establecen que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el 

contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, en 

cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, siendo 

que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. 

Asimismo, el referido artículo 258 del nuevo RLCE, precisa que el criterio de: i) la 

naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal, siendo aplicable 

únicamente para las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1444)11; ii) la promesa formal de consorcio, sólo 

podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad permita 

identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; iii) el 

contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea 

veraz, no modifique las obligaciones de la promesa formal de consorcio y su 

II éralidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, 
subcontrati os y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los caso que se refiere el literal a) del artículo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c)Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 

i) Presentar información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - 

Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor 
de evaluación o requisitos que le represente uno ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecució 
contractual. 
Tratándose de información presentado al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacio I de Prove 

(RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja 	star reta 
con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(...) 
k) 
Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin n ar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Provee res (RNP) o 
suscribir contratos por montos mayores a 	opacidad libre de contratación, en especialidades o categorías, distintas a las 
autorizadas pare! Registro Nacional de 	edores (RNP)." 
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la infracción; y, iv) el contrato suscrito con la Entidad, puede ser empleado, 

cuando su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la 

comisión de la infracción; siendo dichos documentos los cuales podrían ser 

materia de análisis, a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad por la comisión de infracción administrativa. 

66. 	En dicho contexto normativo, este Colegiado considera que las disposiciones de 

la ICE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056) resultan más favorables a los 

administrados consorciados a quienes se les imputa la comisión de una 

infracción administrativa, frente a la regulación que estuvo contenida en la LCE (L 

30225) y su RLCE (DS 350) y la actualmente recogida en la LCE (DL 1444) y el 

nuevo RLCE; toda vez que el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), 

concordado con el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), prevén, como 

elemento de acreditación de dicha individualización, no solo a la naturaleza de la  

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, sino que ha extendido 

dicho estatus a cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen  

cierto [criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, pues es un 

documento de fecha cierta], lo cual significa una mayor posibilidad para la 

individualización de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 

En relación a lo anterior, cabe anotar que, a través del Acuerdo de Sala Plena 

N° 05/2017.TCE12, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 

estableció, entre otros supuestos, que en los casos en que se invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio 

por la presentación de documentos falsos o adulterados, este documento deberá 

hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 

supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los 

iXtegrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que la sola 

ferencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado asume la 

obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras 

actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los 

documentos obrantes en la misma (inferencia que contradice la propia definició 

consorcio) ni de verificar la veracidad de cada ino de los mismos, sien 

necesaria, para que proceda una individualización e respons ilidades, 

asignación explícita en relación al aporte del docum to o 	a •ecu 

alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

Publicado en el Diario Oficial "El Peruano' 	de septiembre de 2017. 
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En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna recogido en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, a efectos de determinar la 

sanción a imponerse a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

infracción materia de análisis, en el presente caso, corresponde dilucidar, de 

forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del 

Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 

recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), esto es, de acuerdo a: i) la 

naturaleza de la infracción; ii) la promesa formal; ii) el contrato de consorcio; iv) 

el contrato celebrado con la Entidad; o, y) cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto; siendo que la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad, determina que todos los miembros del 

Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción imputada. 

Precisado lo anterior, en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad administrativa a partir de "la promesa de consorcio", de la 

revisión del la Promesa de consorcio del 15 de septiembre de 2016 (folio 124), se 

aprecia el siguiente contenido: 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: PRC EMPRESARIAL S.A.C. 	 95.00 % de Obligaciones 
ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL AGENTES 

ARMAMENTO 

VEHÍCULO 

COMUNICACIONES 

/ 	
OPERADOR TRIBUTARIO 

/ 
A SUPERVISIÓN 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

METRAS AL SERVICIO 

P LIZAS DEL SEGURO 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. 	5% 
Obligaciones  

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL AGENTES 

OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PRESENTE PROCESO r---- 
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Como se advierte, la Promesa de consorcio, no contiene indicación a partir de la 

cual se pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción 

materia del presente expediente, toda vez que ambos consorciados asumieron 

idénticas obligaciones, sin identificar al consorciado responsable del aporte de 

los documentos cuestionados ni al responsable de la ejecución de alguna 

obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

administrativa a partir de la información contenida en "cualquier otro medio de 

prueba documental de fecha y origen cierto"; se debe tener en consideración 

que, por disposición del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), sólo resulta 

posible valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa. Asimismo, de acuerdo a dicha norma, se ha establecido que, por 

medio de prueba documental de fecha y origen cierto, se entiende a: i) el 

documento otorgado por una entidad pública; ii) la escritura pública; y, iii) demás 

documentos otorgados ante y por notario público, según la ley de la materia. 

De esta manera, sólo los referidos documentos de fecha y origen cierto podrán 

ser objeto de análisis a efectos de determinar si es posible la individualización de 

la responsabilidad administrativa. 

Sobre el referido criterio de individualización, a través de su escrito de 

descargos, la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. ha solicitado que 

se individualice la responsabilidad administrativa por la presentación de 

dOcumentos falsos en la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C., en mérito a la 

eclaración juradal3  del 15 de setiembre de 2016, con firmas certificadas 

notarialmente por el Notario Roy Párraga Cordero, la cual, a su parecer, 

constituye un documento de fecha cierta en el que se delimitó la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio ante cualquier cuestionamiento a 

los docu • entos vinculados al nuevo personal propuesto. 

En esa línea argumentativa, solicita que, en virtud del principio de predictibilidad 

y a los criterios establecidos en las Resoluciones N° 2510-2017-TCE-S2 y N° 97i 

2018-TCE-S1, emitidos por este Tribunal, en los que e habría in•ividualiz • 

responsabilidad de los integrantes de un consorcio en m ito a un • umentr e 

fecha cierta, y en la Resolución N° 493-2012-PA/TC (Caso Co orcio Ru 	se 

13 	Véase el folio 428 al 432 del expedien 	inistrativo. 
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individualice de responsabilidad administrativa en la empresa PRC EMPRESARIAL 

S.A.C. y se declare no ha lugar la imposición de sanción administrativa en su 

contra. 

En relación a lo argumentado, se advierte que la declaración jurada aludida se 

encuentra suscrita por los representantes legales de los integrantes del 

Consorcio, cuyas firmas fueron certificadas por el Notario Roy Párraga Cordero el 

15 de setiembre de 2016. 

En tal sentido, se aprecia que la declaración jurada presentada, contiene las 

firmas de los representantes del Consorcio legalizadas por notario público el 15 

de setiembre de 2016, esto es en fecha anterior a la comisión de la infracción 

imputada al Consorcio [la cual tuvo lugar el 7, 9 y 21 de noviembre de 2016, y el 

21 de febrero de 2017, fechas en las cuales se presentó ante la Entidad los 

documentos falsos]; por lo tanto, tal documento es idóneo para verificar si, de 

contenido, es posible individualizar la responsabilidad administrativa en alguno 

de los integrantes del Consorcio. 

Al respecto, de la revisión de la Declaración jurada del 15 de setiembre de 2016, 

suscrita por los integrantes del Consorcio, se precisa lo siguiente: 

Obligaciones de PRC EMPRESARIAL SAC: 95% 

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL AGENTES 

ARMAMENTO 

VEHÍCULO 

dMUNICACIONES 

OPERADOR TRIBUTARIO 

SUPERVISIÓN 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PRC 
EMPRESARIAL SAC EN CASO EL PERSONAL PROPUESTO INICI MENTE EN 

OFERTA DEL CONSORCIO RENUNCIE Y SE TE GA QUE RE PL ZARLOS P 

NUEVOS PERSONALES DE SEGURIDAD 

Asimismo, los suscrisJhemos acordado que en caso el personal pro uesto 

inicialmente en nue 	oferta renuncie y se tenga que realizar algún cambio del 
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personal de seguridad propuesto inicialmente una vez firmado el contrato, será la 
empresa PRC EMPRESARIAL SAC quien se encargue de proponer, recabar y 
presentar toda la documentación pertinente a fin de reemplazar a los personales 
de seguridad propuestos inicialmente  en nuestra oferta. 

Es por ello que mediante el presente documento de fecha cierta, los suscritos 

precisamos, que en caso surja alguna controversia respecto a la veracidad de la 

documentación y/o Carné de Servicios de Seguridad Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC de todo el personal de seguridad reemplazante 

que será propuesto enteramente por la empresa PRC EMPRESARIAL SAC; será ésta 
quien asuma la responsabilidad administrativa y/o penal por algún documento 
falso, adulterado y/o inexacto, llámese Carné de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC, CARNÉ DE LICENCIAS DE USO DE 

ARMA DE FUEGO, Certificados de Trabajo, Declaraciones Juradas, entre otros; que 

se le detecte al CONSORCIO PRC, ya que solo la empresa PRC EMPRESARIAL SAC es 
quien se obliga y encargará de conseguir nuevo personal  de servicio de seguridad 
y presentar la documentación de estos nuevos agentes a la Entidad. 

Por ende, los suscritos dejamos establecido que es la empresa PRC EMPRESARIAL 

SAC quien asumirá la responsabilidad administrativa y/o penal por la falsedad, 

adulteración o inexactitud de los Carné de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC y CARNÉ DE LICENCIAS DE USO DE 

ARMA DE FUEGO, Declaraciones Juradas y Certificados de trabajo de estos nuevos 

personales de servicio de vigilancia que podrían reemplazar a los inicialmente 

propuestos en la oferta del CONSORCIO. 

En consecuencia, los suscritos acordamos expresamente que la empresa 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO SAC no será responsable de la falta de 
veracidad de los Carné de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil — SUCAMEC y CARNÉ DE LICENCIAS DE USO DE ARMA DE FUEGO y otros 

documentos de todos los nuevos personales propuestos en caso el CONSORCIO se 
vea en la necesidad de cambiar al personal de seguridad propuesto inicialmente en 

la oferta del CONSORCIO. 

2.- Obligaciones de SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO SAC: 5% 
Administración 

Personal agentes 

Otras actividades inherentes al presente proceso. 

(-) 

Asimismo, los suscritos declaramos que la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

APOLO SAC sólo será responsable de la veracidad d los docume 
personales ya referidos que son los inicialmente p opuestos p 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA POLO SAC en la oferta de ONS• • 10; y 	c 7 0 

hubieren cambios de p 	nal en la etapa de ejecución contractual, la ve dad 

$ de lo 

empre 
en 
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de todos los documentos presentados para todos los nuevos agentes de 
seguridad será de entera responsabilidad de la empresa PRC EMPRESARIAL SAC 
porque esta empresa es la obligada frente al CONSORCIO de asumir dicha 
obligación ya que reúne mayor porcentaje de obligaciones, y será exclusivamente 
quien se encargará de la selección de los nuevos agentes de seguridad a fin que 
reemplacen al personal que inicialmente fue propuesto en la oferta del referido 
procedimiento de selección al cual está participando el CONSORCIO. 

Cabe reiterar que SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO SAC sólo es responsable de la 
veracidad de los documentos de los 03 agentes de seguridad que ha propuesto en la 
oferta y que ya han sido detallados en el cuadro anterior, así como las Cartas de 
Compromiso de Personal Clave Legalizado, experiencia del referido personal, 
certificados de estudios y capacitación entre otros documentos que se encuentren 
vinculados con los agentes indicados en el cuadro arriba precisado al pertenecer los 
agentes a dicha empresa. Asimismo en el supuesto que se decidan cambiar al 
personal agente propuesto, no se encuentra obligada la empresa SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA APOLO SAC a buscar su reemplazo en tanto la obligación de hacerlos 
según lineas antes descritas corresponde exclusivamente a la empresa PRC 
EMPRESARIAL SAC, es decir de presentarse el supuesto del reemplazo de personal 
deberá hacerlo respecto de los 20 agentes de seguridad que requiere LA ENTIDAD, 
dejándose liberada la obligación de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO 
SAC, de reemplazar los tres agentes que inicialmente propuso durante su oferta. 
(...) (sic)" 

El resaltado y subrayado son agregados. 

73. Sobre el documento antes citado, se advierte que su contenido guarda 
correspondencia con las obligaciones y sus porcentajes que fueron establecidos 
e la promesa formal de consorcio presentada como parte de la oferta; ya que 

la referida promesa se precisó que ambos integrantes del Consorcio tenían 
responsabilidades respecto al personal que presta el servicio. 

En dicho,-contexto, se advierte que la declaración jurada acotada permite 
conoctr'con mayor detalle y manera más precisa las obligaciones señaladas en la 

ida promesa. De esta manera, se advierte que en dicho documento se 
estableció que, en caso haya cambio de los agentes de seguridad inicialmente 
propuestos, la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. se encontrab obligada 
selección del nuevo personal, el acopio de sus 	mento 
presentación, siendo además la responsable de su ve 
Aunado a lo anterior, se d9be tener en cuenta que los carnés cuest nados 
fueron emitidos a favor 	os agentes de seguridad de la empr sa PRC 
EMPRESARIAL S.A.C. 
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En consecuencia, en el presente caso, el contenido de la Declaración jurada del 

15 de setiembre de 2016 suscrita por los integrantes del Consorcio (documento 

de fecha cierta) permite determinar que el responsable por la comisión de la 

infracción de presentar documentos falsos ante la Entidad es la empresa PRC 

EMPRESARIAL S.A.C.; por lo tanto, en virtud del artículo 220 del RLCE modificado 

(DS 056), corresponde que este Tribunal atribuya la responsabilidad 

administrativa por la comisión de dicha infracción únicamente a dicha empresa, 

debiendo eximirse de responsabilidad a la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

APOLO S.A.C. 

Graduación de la sanción a ser impuesta a la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 de la LCE (L 30225), establece que los proveedores, participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas, que incurran en la infracción de presentar 

documentos falsos serán sancionados con inhabilitación definitiva cuando: (i) en 

los últimos cuatro (4) años el infractor ya haya sido sancionado por el Tribunal 

con más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto sumen 

más de treinta v seis (36) meses de inhabilitación temporal; o que, (ii) el infractor 

reincida en la comisión de la infracción de presentar documentos falsos, para 

cuyo caso se requiere que la nueva infracción (que es materia del presente 

procedimiento) se corneta cuando el infractor haya sido previamente sancionado 

por el Tribunal con inhabilitación temporal. 

Case.anotar que, en lo que respecta a la sanción de inhabilitación definitiva por 

I 	'esentación de documentos falsos ante la Entidad, la LCE (DL 1341) y LCE (DL 

444) han recogido los supuestos contemplados en la LCE (30225), no 

habiéndose incluido elementos adicionales para su configuración. 

.----E--n—diccontexto, de la revisión de la información obrante en el Registr 

Nacional del Proveedores- RNP, se pdyierte que la emp esa PRC 

S.A.C. cuenta con los siguientes a 	edentes de inhabili 	impue 

Tribunal: 
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Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABILITACIÓ 

N 

FIN 

INHABILITAC 

ION 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 

28/06/2017 28/08/2020 38 meses 1313-2017-TCE-S4 20/06/2017 

Infracción 	tipificada 	en 	el 

literal i) del numeral 50.1 del 
, 

articulo 	50 	de 	la 	Ley 	N° 

30225. 

TEMPORAL 

16/07/2018 16/02/2019 7 meses 1282-2018-TCE-S2 06/07/2018 

Infracción 	tipificada 	en 	el 

literal e) del numeral 50.1 del 
, 

articulo 	50 	de 	la 	Ley 	N° 

30225. 

TEMPORAL 

27/09/2018 27/10/2021 37 meses 1765-2018-TCE-S1 19/09/2018 

Infracciones tipificadas en los 

literales h) e i) del numeralTEMPORAL 

50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225. 

29/04/2019 DEFINITIVO 665-2019-TCE-S4 17/04/2019 

Infracciones tipificadas en los 

literales 	e) 	e 	i) 	del 	numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley 

N°30225. 

DEFINITIVO 

Como se aprecia del histórico de sanciones antes glosadas, en los últimos 4 años, 

la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. ha acumulado cuatro (4) sanciones de 

inhabilitación temporal que sumadas dan un total ochenta y dos (82) meses; por 

lo que, de conformidad con el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE 

(L 30 5), en concordancia con el artículo 227 del RLCE (DS 350), corresponde 

qu este Tribunal le imponga sanción de inhabilitación definitiva en su derecho a 

p rticipar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

m,píementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

ontratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado ante la 

Entidad documento falsos, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del 	ad (cu-to-S-6 de la LCE (L 30225). 

Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código 

Penan'', el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad d 

14 
"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altero uno verdadero que pueda dar origen a der(ligación o 
servir para probar un hecho, con el p,roÓsito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede res Itar algún 
perjuicio, con pena privativa de liber d no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días multo si se 
trata de un documento público, reg r público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portadora 
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documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE (DS 350) 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. 

79. 	Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

documentación falsa, por parte de la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C., cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el el 7, 9 y 21 de noviembre 

de 2016, y el 21 de febrero de 2017; es decir, en las fechas en que el Consorcio 

presentó a la Entidad los carnés de los agentes de vigilancia. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y 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 N2  073-

20/19-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

lado Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

23Probado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 1  del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 	emo 

N° 076-2016,7EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedent 	luegagitado 

el delj_aievéorrespondiente, por unanimidad; 
, 

con pena privativa de libertad no menor de os i mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días multa, si se trata de un documento pr 
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III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (con R.U.C. N° 

20477319093), integrante del CONSORCIO PRC, con INHABILITACIÓN 

DEFINITIVA en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado documentos falsos ante el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo - PRONABEC en el marco de la ejecución del Contrato N° 043-2016-

PRONABEC derivado del ítem N° 1 del Concurso Público Nº 2-2016-PRONABEC — 

Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y que 

actualmente se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por 

los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOLO S.A.C. (con R.U.C. 

Nº 20531799756), integrante del CONSORCIO PRC, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante el Programa 

acional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC en el marco de la ejecución 

de• Contrato N' 043-2016-PRONABEC derivado del ítem N° 1 del Concurso 

blico Nº 2-2016-PRONABEC — Primera Convocatoria; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrationes del Estado, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal 

j) d 	umeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

y de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-

2019-EF, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contra aciones de 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático de ribunal 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Ministerio pyiblico - Distrito Fiscal de Lima, copia de la pre ente 

resolución, así como jlos folios 1 al 18, 123 al 124, 269 al 301, 304 al 322, 355 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDEN 

AL 
SS. 

Gil Ca' 	la. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerr 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunarde Contrataciones derEstado 

Resolución 	1378-2019-TCE-S3 

al 365, 378 al 417, 428 al 432, 466 al 470, 494 al 502, 509 al 524, 529 al 545, 

(anversos y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme 

a sus atribuciones. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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