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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón isív 1445-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) el Tribunal ha señalado en reiterados pronunciamientos que, para 

acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante valorar el 

pronunciamiento del supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado, cuando este desestima, rechaza o desconoce haberlo 

emitido o suscrito o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en aquel" 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2075/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa O & R Lideres en Protección Sociedad 

Anónima Cerrada - O & R Lideres en Protección S.A.C., por su supuesta responsabilidad al 

haber ocasionado presentado documentación falsa y/o información inexacta en el marco del 

Concurso Público Nº 001-2014-DP - Primera Convocatoria; infracción administrativa tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley Nº 29873; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

del Estado — SEACE1, el 1 de octubre de 2014, la Defensoría del Pueblo, en adelante la 

Entidad, convocó el Concurso Público Nº 001-2014-DP - Primera Convocatoria, por 
relación de ítems, para la "Contratación del servicio de vigilancia y seguridad", por un 
valor referencial de S/ 882,904.56 (ochocientos ochenta y dos mil novecientos cuatro 
con 56/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho pro ,slie selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del EstAjil aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley Nº 

298/ en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-

2P•48-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

De la relación de ítems, se aprecia que el Ítem N° 5 par el "Servicio de vigilanci 

seguridad en la sede de Huancayo", tuvo un valor refere cial de S/ 31,762.32 (trein 

un mil setecientos sesenta y dos con 32/100 soles). 

El 	oviembre de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de pro 

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

eas folio 123 del expediente administrativo. 
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N° 5 del proceso de selección a favor de la empresa O & R Líderes En Protección 

Sociedad Anónima Cerrada - O & R Líderes en Protección S.A.C. 

El 4 de diciembre de 2014, la Entidad y la empresa O & R Lideres en Protección Sociedad 

Anónima Cerrada - O & R Lideres en Protección S.A.C., en lo sucesivo el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 47-2014-DP/OAF, en adelante el Contrato, por el monto de 

S/ 27,600.00 (veintisiete mil seiscientos con 00/100 soles). 

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

presentado el 14 de julio 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

habría incurrido en causal de infracción al haber presentado documentos falsos y/o 

información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

A fin de sustentar su denuncia presentó el Informe Técnico N° 006-2017-DP/OAF-LOG, 

en mérito al Informe de Auditoría N° 017-2016-2-0680, a través de los cuales informó lo 

siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior a los documentos presentados por el 

Contratista, como parte de su propuesta, el Órgano de Control Institucional 

requirió a información a la empresa H & 5 Ocupational S.A.C., supuesta 

suscriptora del Contrato de prestación de servicios de seguridad del 20 de 

noviembre de 2012, de la Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013 y 

de la Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del servicio del 4 

de diciembre de 2013. 

u. 	En atención a ello, mediante Carta N° 2016-25-10 H&S del 25 de octubre de 2016, 

el señor Hugo Arredondo Cristóbal, gerente general de H&S Ocupational S.A.0 

señaló que el Contratista contó con un contrato entre el 23 de octubre de 2012 al 

23 de octubre de 2013, y que el monto a pagar tuvo una variación entre S/ 

3,640.00 	2,000.00 mensuales dado que hubo alteración en número de 

perso 

simismo, la referida empresa informó que el servicio total fue 

importe de 5/32,983.33 incluidos IGV, en los 14 meses y 15 día 

Final 	nte indicó que solo se entregó constancia de confo 

que está alterada en su contenido y fecha, en el ca 
mo el monto de facturación no corresponde a lo real f 

midad de servicio 

io de letra 
cturado 

n tención a ello, concluye que la documentación presentada por el 

pr suntamente sería falsa o inexacta. 
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Por Decreto del 21 de agosto de 20172, se admitió a trámite la denuncia, y se requirió a 

la Entidad, para que cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría, 

debiendo señalar la procedencia y supuesta responsabilidad del supuesto infractor, 

indicando si habría incurrido en la infracción tipificada en el literal j) de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por 

Ley N° 29873. 

Mediante Decreto del 26 de setiembre de 2017,3  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documentos falsos y/o información inexacta a la Entidad, en el marco 
del proceso de selección; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley, consistente en los siguientes: 

Contrato de prestación de servicios de seguridad del 20 de noviembre 2012, 

supuestamente suscrito por la empresa H & S Occupational S.A.C. 

Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013, supuestamente expedido por 

la empresa H & S Occupational S.A.C., a favor de la empresa O & R Líderes en 

Protección Sociedad Anónima Cerrada - O & R Líderes en Protección S.A.C. 

Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de 

diciembre de 2013, expedida por la empresa H & S Occupational S.A.C. a favor de la 

empresa O & R Líderes en Protección Sociedad Anónima Cerrada - O & R Líderes en 

Protección S.A.C. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla 

con rem 	un informe técnico legal en el que precise en qué ítem se habría presentado 

la do f entación cuestionada. 

5. 	ediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administr 

presentados el 19 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes del 

presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

y escrito 

unal, el Contratis 

. 	I * n, 

- 

2 	Notificado a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, mediante Cédula de Notificación N° 46732/2017.TCE el 2 
e folio 139 del expediente administrativo. 
a DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a la empresa O & R LÍDERES EN PROTEC 

ERRADA - O & R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C., mediante Cédulas d 
7.TCE y N° 56435/2017.TCE el 10 y 11 de octubre de 2017, respectivamente; véas 
ente administrativo. 

de 2017' 
3 	Notifi ; • • Ár  

ANÓNIMA 
56434/ I 

dele ee; 

sto 

EDAD 
on N° 
al 146 
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Indica que la Conformidad del Servicio y la Constancia de Culminación y 

Cumplimiento de la prestación del Servicio, fueron entregados por la hermana 

(la señora Indira Arredondo Cristóbal) del señor Hugo Alfredo Arredondo 

Cristóbal, porque éste no se encontraba en la clínica. 

Refiere que es falsa la afirmación esgrimida en la Carta N° 2016-25-10 H&S del 

25 de octubre de 2017, remitida a la Entidad durante la fiscalización posterior 

del proceso de selección, por el señor Hugo Alfredo Arredondo Cristóbal, 

gerente general de la empresa H & S Occupational S.A.C., en la que afirmó que el 

monto mensual a pagar, en el marco del Contrato de prestación de servicio de 
seguridad del 20 de noviembre de 2012, tuvo una variación entre S/ 3,640.00 y 

Si 2,000.00 en mérito a la alteración en el número de personal. 

Asimismo, señala que es inexacta la versión de dicha empresa que informó que 

el importe total en el marco de dicha contratación fue de 5/32,983.33. 

En cuanto a la Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del 

servicio del 4 de diciembre de 2013, alega que ésta fue entregada a la señora 

Indira Arredondo Cristóbal, hermana del Gerente general de la empresa H & S 

Occupational S.A.C., señalando que es falsa la declaración de la supuesta 
emisora de dicho documento en su Carta N° 2016-25-10 H&S, informando que la 

referida constancia no habría sido entregada por su representada. 

iv. 	Respecto a la Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013, manifestó 

que era absurda la afirmación expuesta por la empresa H & S Occupational 

S.A.C. respecto a que su representada habría alterado el contenido y fecha del 

documento en cuanto a la letra y tamaño, pues, según alega, no tendría lógica ni 

razón efectuar dichas modificaciones. 

v. 	Alega que la empresa H & S Occupational S.A.C. ha querido causar daños y 

perjuicios a 	representada, por lo que, según manifiesta, había interpuesto 

una d 	cia penal contra el señor Hugo Alfredo Arredondo Cristóbal y su 

he 	afia, la señora Indira Arredondo Cristóbal, por el delito contra la fe pública 

la modalidad de falsedad ideológica, toda vez que, contra 	ente a lo 

expuesto por dichas personas, no adulteró ni cambió la fe a ni la le a de la 

Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 20 . Para acres'tar lo 

expuesto, adjuntó la denuncia penal efectuada el 18 de ictubre de 2017 .entra 

Ias21Isonas mencionadas. 

vi.En/,Mérito a lo alegado, solicitó que se susp 
inistrativa, toda vez que se encontraría un proce 

se ncontraría recién en la etapa de investigación. 
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6. 	Mediante Decreto del 24 de enero de 2018, se requirió a la siguiente información: 

"A LA EMPRESA H&S OCCUPATIONAL S.A.C.: 

Se le informa que la empresa O&R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C. (con R.U.C. N2  
20541546589), obtuvo la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N2  001-2014-DP - Primera 
Convocatoria, ítem N° 05, para la "Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad", 
convocado por la Defensoría del Pueblo y, en su propuesta técnica, presentó documentos 
supuestamente expedidos por su representada. Por lo expuesto, se le solicita confirmar la 
veracidad o falsedad del contenido y firmas de cada uno de los documentos que se señalan 
a continuación: 

Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad suscrito el 20.11.2012 entre las 
empresas H&S Occupational S.A.C. y O&R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C. 

Conformidad del Servicio de fecha 04.11.2013 expedido por la empresa H&S 
Occupational S.A.C. a favor de la empresa O&R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C. 

Constancia de Culminación y Cumplimiento de la Prestación del Servicio de fecha 
04.12.2013 expedida por la empresa H&S Occupational S.A.C. a favor de la 
empresa O&R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C." 

Por medio de la Carta N' 030/GGH&S2018, presentada el 5 de febrero de 2018 en la 

Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresada el 7 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa H & S Occupational 

S.A.C. remitió la información que le fue requerida con Decreto del 24 de enero de 2018, 

precisando que el contrato consultado [Contrato de Prestación de Servicios de 

Seguridad del 20 de noviembre 2012], presentado por el Contratista en el proceso de 
selección, no correspondían al original, lo cual, según manifestó, se evidenciaría en que 
la distribución de los textos en cada hoja no corresponden en forma y tamaño al 

contrato original; asimismo, manifiesta que la firma obrante en el citado documento 
sería adulterada. A fin de sustentar lo expuesto, adjuntó copia del contrato suscrito con 
el Contratista, obrante en su archivo. 

A tra s del Decreto del 9 de febrero de 2018, se tuvo por apersonado y por 

pr 	entados los descargos del Contratista. 

Con Decreto del 9 de febrero de 2018, el Órgano Instructor el Tribunal dispuso remi 

a la Cuarta Sala del Tribunal el expediente administrativ ancionador y el Informe Fi 

de Instrucción N° 032-2018/ALRE-01-4 del 9 de febrero 
	

2018. 

10. 	A tr 	s del Decreto del 27 de marzo de 2018, la Cuarta Sala del Tribun 

del informe de instrucción en el Sistema Informático del Tribun 

pla,R/de cinco (5) días hábiles, a fin que, el Contratista formule 

n idere pertinentes. 
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Por Escrito N° 3, presentado el 17 de abril de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Contratista solicitó plazo adicional para formular sus alegatos, debido a que, según 

indicó, se le habría habilitado la clave de Toma Razón electrónico del Tribunal, recién el 

12 de abril de 2018. 

Mediante Decreto del 18 de abril de 2018, se declaró no ha lugar a lo solicitado por el 

Contratista y se dispuso que se esté a lo dispuesto en el Decreto del 27 de marzo de 

2018, toda vez que la clave de acceso al Toma Razón electrónico del Tribunal, le fue 

proporcionada el 11 de octubre de 2017 a través de la Cédula de Notificación N° 

56435/2017.TCE. 

A través del Decreto del 24 de abril de 2018, se programó audiencia pública para el 30 

del mismo mes y año, la cual según Acta obrante en autos se llevó a cabo sólo con la 

participación del representante del Contratista4. 

Por Decreto del 2 de mayo de 2018, la Cuarta Sala del Tribunal solicitó al Contratista 

remitir el original de la Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del 

servicio del 4 de diciembre de 2013, e informar si asumiría los costos que demandara la 

pericia grafotécnica a realizarse. 

Mediante Escrito N° 5, presentado el 4 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista remitió la documentación requerida con Decreto del 2 de mayo 

de 2018 y manifestó que asumiría los costos que le demande la pericia que fuera a 

realizarse. 

Por escrito s/n, presentado el 8 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Perito Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga remitió su cotización por el servicio y 

formulación de informe pericial grafotécnico. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2018, se requirió al Contratista que cumpla con acreditar 

el pago por la realización del peritaje grafotécnico en el plazo de un (1) día hábil. 

A tr 	del Escrito N° 6, presentado el 10 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del 

T 	nal, el Contratista remitió el documento que acredita el pago 	. • • al perito 

rafotecnico designado. 

Por Oficio i  96-2018-PEGRAF-LAQZ, presentado el 11 de m yo de 2018 en la M sa de 
Partes 	Tribunal, el Perito Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga prese o 

La Audien ia Pública se llevó a cabo solo con la participación de represen 	e del 
señor Rud Castillo Rojas, quien hizo uso de la palabra desde la • 	eesconcen 
ubicada en la ciudad de Huancayo; véase folio 209 del expediente administrativo. 
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Informe Pericial Grafotécnico N° 264-2018-TCE-OSCE, el cual se tuvo por presentado 

mediante Decreto del 11 de mayo de 2018. 

Mediante Decreto del 14 de mayo de 2018, se dejó sin efecto el decreto de remisión a 

Sala del 9 de febrero de 2018 en mérito al Memorando N° 25-2018/HIH, que adjunta el 

Memorando N° 9-2018-V/MRV, ambos del 11 de mayo de 2018.5  

Por Oficio N° 0012-2017-DP/OAJ, presentado el 17 de mayo de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información requerida a través del Decreto del 

26 de setiembre de 2017. 

A través del Escrito N° 7, presentado el 18 de mayo de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 21 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó alegatos 

finales para ser valorados al momento de resolver, en los cuales ratificó los argumentos 

planteados en sus descargos presentados el 19 de octubre de 2017, y adicionalmente 

refirió lo siguiente: 

i. 	Señala que se encuentra probado que su representada brindó servicios de 

seguridad a favor de la empresa H & S Occupational S.A.C., objeto del Contrato de 

prestación de servicios de seguridad del 20 de noviembre de 2012, en cuya 
cláusula décima se señala como plazo de duración el periodo comprendido entre 

el 23 de octubre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2013. 

Al respecto, enumeró una serie de facturas y depósitos, los cuales adjuntó a su 

escrito, a través de los cuales dejaría constancia de los pagos efectuados por la 
empresa H & S Occupational S.A.C. por concepto del servicio objeto del Contrato 

de prestación de servicios de seguridad del 20 de noviembre de 2012. 

u. 	Manifiesta que los supuestos documentos falsos fueron producidos, elaborados y 
entregados por la hermana del señor Hugo Alfredo Arredondo Cristóbal y 

administr. ora, Yndira Arredondo Cristóbal. 

través del Memorando N° 9-2018-V/MRV del 11 de mayo de 2018, se ispuso devolver el expediente a 
órgano Instructor correspondiente con la finalidad que, en el marco de sus ompetencias, se elabore un nuev 
Informe Final de Instrucción, en el cual se realice el análisis de todos los d cumentos cuestionados 	em 
la respectiva recomendación de sanción de corresponder, toda vez que se a 	 nforme Final 
032-20 : LRE/OI-4 del 9 de febrero de 2018, no se realizó el análisis de uno de los docume tos 
cues 	os, esto es el Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad suscrito el 20 de noviembre de 
en 	empresas H&S Occupational S.A.C. y O&R Líderes en Protección S.A.C.; lo cual habría ocasi 
la e 	• a O&R Líderes en Protección S.A.C. vea recortado su derecho de defensa por cuanto, 
ins 	on del cual se corrió traslado para los alegatos correspondientes, no incluye el referido a 
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A fin de sustentar lo expuesto, remitió la declaración de la señora Olimpia 

Bernardo Llanos de Gamarra, quien, según señala, se encontraba en el momento 

en que se habría entregado la Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 

2013 y la Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del servicio 

del 4 de diciembre de 2013; en ese sentido, alude que el señor Hugo Alfredo 

Arredondo Cristóbal, con sus declaraciones, pretendería desconocer, alterar y 

cubrir la realidad de los hechos y las pruebas oficiales. 

En mérito a lo fundamentado, solicitó la aplicación del principio de presunción de 

licitud a favor de su representada, toda vez que, según señala, habría 
contradicción entre lo manifestado por la empresa H & S Occupational S.A.C., la 

cual señala que los documentos cuestionados serían falsos y que el servicio nunca 

se realizó, y que las facturas, constancias de depósito, detracciones y declaración 

jurada presentadas por su representada acreditarían que el servicio fue 

ejecutado; todo ello generaría duda razonable respecto de la responsabilidad del 

imputado (in dubio pro reo). 

A través del Decreto del 1 de agosto de 20186, se dispuso la ampliación de cargos 

imputados en el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por la 

presentación del Anexo N° 6 — Experiencia del postor del 4 de noviembre de 2014, al 

advertir indicios de que dicho documento contendría información inexacta, en tanto que 

en el mismo se habría consignado la experiencia relacionada a los documentos 

cuestionados previamente; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

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

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Escrito N° 9, presentado el 3 de setiembre de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 4 de 

setiembr de 2018 en el la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista solicitó que se le 

corra aslado de los resultados del informe pericial y se devuelva los documentos 

or 	ales remitidos para dicho fin. 

fi cina 

del 

25 	Por medio del Escrito N° 7, presentado el 12 de setiembre de 018 en la 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, 	ingresado el 1 

mismo 	s y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratis comunicó que 
se le 	corrido traslado del Informe Pericial Grafotécnico N° 264-2018- E-0 

6 	Notif d. a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a la empresa O & R LÍDERE 	iTEccI 
	

SOCI 
ANO IM CERRADA - O & R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C., mediante Cédulas de otificación 
42644/2k 18.TCE y N° 42645/2017.TCE el 24 y 27 de agosto de 2018, respectivamente; véase olios 327 al 
del exp diente administrativo. 

no 
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emitido por el perito Luis Alfredo Quispe Zúñiga; en ese sentido, añade que ello y la 

ampliación de cargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, vulnera su 

derecho al debido procedimiento, cautelado constitucionalmente y por la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, toda vez que, según alude, no se le habría dado 

la oportunidad de demostrar y probar su posición y absolver los cargos que se le 

imputan, reservándose el derecho de interponer demanda de amparo ante el órgano 

judicial pertinente a efectos de salvaguardar y tutelar su derecho. 

Asimismo, presentó alegatos finales similares a los expuestos en su Escrito N° 7, y 

adicionalmente adjuntó las Declaraciones juradas del 12 de setiembre de 2018 de los 

señores Olimpia Bernardo Llanos de Gamarra y Raúl Rigoberto Bndezú Reynoso. 

Mediante Decreto del 6 de diciembre de 2018, se dio respuesta a la solicitud efectuada 

por el Contratista con Escrito N° 9, disponiendo que se esté a lo señalado en el Decreto 

del 11 de mayo de 2018, al haberse en éste puesto en conocimiento la presentación del 

Informe Pericial Grafotécnico NI 264-2018-2018-TCE-OSCE, por parte del Perito 

Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga, el cual fue agregado al expediente y se 

encuentra a disposición para efectuar lectura, solicitar y recabar las copias que necesite. 

A través del Decreto del 6 de diciembre de 2018, se tuvo por presentados los 

argumentos expuestos por el Contratista en su Escrito N° 7. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 004-2018/ACC-01 del 7 de diciembre de 2018, 

el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el expediente a 

la Sala del Tribunal correspondiente. 

A través del Decreto del 7 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal, siendo recibido el 10 del mismo mes y año, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se 

resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto 

Supremo N° 6-2017-EF. 

Con 	creto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolució 

15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

eruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N2  001 

Consejo Directivo N1`2  001-2019/0SCE-CD, mediante el cual 

de Salas el Tribunal y dispone que a través del Sistema 

Contr 	ones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los ex 

trám 	se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al c 

pre 	e expediente y resuelva. 

007-2019-0SCE/ 

19 en el Diario Oficial 

e la Sesión Extraordinaria 

e aprueba la reconform 
ribu 

ion 

de 

RE 

El 

el 
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Por Decreto del 28 de febrero de 2019, se convocó la audiencia pública para el 28 de 

marzo de 2019. 

Con Decreto del 15 de marzo de 2019 se registró en el Sistema Informático del Tribunal, 

el Informe Final de Instrucción N° 004-2018/ACC-01, precisando que dicho informe no 

constituye el pronunciamiento final y, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al 

Contratista, a fin que cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de 

realizar las actuaciones complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere 

indispensables. 

Mediante escrito s/n, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

de Huancayo, y recibido el 25 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Contratista presentó alegatos finales, con argumentos similares a los expresados en sus 

descargos, adicionalmente señaló lo siguiente: 

Refiere que, mediante escrito s/n del 29 de agosto de 2018, recepcionado el 3 de 

setiembre de 2018, solicitó el resultado del peritaje grafotécnico realizado al 

documento materia de investigación, no obstante, señala que hasta la fecha no se 

le ha proporcionado tal información, lo cual señala que no permite el adecuado 
disfrute de su derecho de defensa y contradictorio que ampara la Constitución 

Política del Estado en su artículo 139. 

Manifiesta "(...) en fecha 27 de agosto de 2018, se ha notificado mediante Cédula 

de Notificación N° 42645/2018.TCE de fecha 01 de agosto de 2018, la Ampliación 

de Cargos al inicio del Procedimiento Administrativo sancionador, lo cual no hace 

sino que vulnerar mi derecho de debido procedimiento en todas las instancias 

cautelado constitucionalmente y por la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, ya que no se me ha notificado oportunamente y en la dirección correcta 

que es (IR. ALMIRANTE MIGUEL GRAU N°1088 EL TAMBO HUANCAYO) los nuevos 

cargos imputados y no se me ha dado la oportunidad de demostrar y probar mis 

posiciones y ab •lver los cargos que se me imputan (...)" 

do la 

jeto 

un 

su 

Indica ue, en el informe de instrucción se determinó que 

pre ríción por presentar documentación falsa, cuando I 

uestionamiento es la inexactitud del documento, p cuanto la se trata d 

documento inexacto y no falso, pues, según señala la falsedad implicar 

empresa a través de sus representantes y a efect s de obt 	una v 

hubi 	laborado el documento, lo cual manifiesta 	es cierto 

en 	to a la prescripción de la información inexacta, señala 

pr 	o, en tanto han trascurrido tres años. 

• había ope 

ue debería ser o * • 

: • " 
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Con Decreto del 26 de marzo de 2019, se tuvo presente los alegatos finales presentados 
por el Contratista. 

A través del Escrito N° 02, presentado el 26 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, y recibido el 27 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista solicitó uso de la palabra y 
acreditó a representante para tal efecto. 

El 28 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la asistencia del 

representante del Contratista, dejándose constancia en Acta que la Entidad no se 
apersonó pese a encontrarse válidamente notificada para ello. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar 

si el Contratista ha incurrido en responsabilidad por presentar documentación falsa y/o 

información inexacta ante la Entidad, en el marco del proceso de selección, infracciones 

tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley 
N 2  29873, norma vigente al momento de ocurridos los hechos (4 de noviembre de 
2014). 

Primera cuestión previa: Sobre el cuestionamiento de los actos procedimentales. 

Previo a emitir un pronunciamiento de fondo, resulta pertinente abordar lo señalado 
por éste en sus escrito de alegatos, en el sentido que en el procedimiento administrativo 

sancionador no se atendió el escrito presentado el 3 de setiembre de 2018, en el cual 
solicita el Informe Pericial Grafotécnico efectuado a uno de los documentos 
cuestionados, lo cual no le habría permitió realizar un adecuado disfrute de su derecho 
de defensa. 

En este p 	, cabe precisar, a folios 142 al 146 del expediente administrativo obra la 
Cédul 	Notificación N° 56435/2017.TCE, dirigida a la direcció 	 atista, 
co 	nada en la base de datos del Registro Nacional de Pro 	dores - RNP, esto s, 

N ABELARDO QUIÑONES 232, URBANIZACIÓN SAN ISID e (ESPALDAS DE LA MUNI 

DE EL TAMBO)/JUNÍN-HUANCAY0- EL TAMBO, través de a cual se notificó el inicio d 

procedimiento administrativo sancionador, acompañánd 	 lave 

acceso al Toma Razón electrónico del Tribunal, a fin de que pueda dar seguimiento 
actu 	es realizadas por el Tribunal en el marco del procedimiento a 
sa 	dor. 

e conformidad al artículo 229 del Reglamento y la Directiva N° 008 
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en los cuales se establece que el decreto de inicio de procedimiento administrativo 

sancionador y que otorga plazo para formular descargos se efectúa de forma personal al 

proveedor emplazado en el domicilio que se haya consignado ante el RNP, y que todos 

los actos que emite el Tribunal una vez instaurado el procedimiento administrativo 
sancionador, lo que incluye la resolución final y la que resuelve el recurso de 

reconsideración que pudiera interponerse, se notifican a través del Toma Razón 

Electrónico del Tribunal implementado en el portal institucional del OSCE, siendo de 

responsabilidad de los administrados y la Entidad el permanente seguimiento del 
mismo. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expedientes administrativo, presentado 

el 19 de octubre de 2017, el Contratista presentó sus descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

Cabe precisar que, de la revisión al presente expediente, se aprecia que el Contratista 
dio seguimiento al Toma Razón electrónico del Tribunal, puesto que atendió a los 

decretos notificados a través de dicho medio electrónico, entre otros, requerimientos 

para efectuar la pericia grafotécnica a uno de los documentos cuestionados. 

Luego de efectuada la pericia, mediante Oficio N° 96-2018-PERGRAF-LAQZ, presentado 

el 11 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el perito grafotécnico Luis 

Alfredo Quispe Zúñiga, cumplió con presentar el Informe Pericial Grafotécnico N° 264-

2018-TCE-OSCE, registro que figura en el Toma Razón electrónico del Tribunal. 

Mediante Decreto del 11 de mayo de 2018, se atendió dicho oficio, y se puso a 

conocimiento del Contratista y la Entidad. Dicho decreto fue notificado mediante el 

Toma Razón electrónico del Tribunal. 

Posteriormente, mediante Escrito N° 07, presentado el 18 de mayo de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo e ingresada el 21 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus 

descargos, tomando en cuenta la pericia grafotécnica, mencionando al Decreto del 11 

de mayo 	018 mediante el cual se atendió la misma. 

A t 	s del Escrito N° 09, presentado el 3 de setiembre de 20 	ante la sficina 

oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo e ingr sada el 4 del 	smo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista solici • que se corra tra lado 

del informe pericial grafotécnico. 

En atenjYa dicho escrito, mediante Decreto del 6 de dici mbre de 
que m 	te Decreto del 11 de mayo de 2018, notificado 
del Top 	azón electrónico, se puso en conocimiento de la L isad y el 
prestaci ' del Informe Percial Grafotécnico, el cual fue agregado al prese 

'so 

vés 
la 
te 

Página 12 de 44 



 

PERÚ 

   

p SC E I 11.1t.  

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCución IV 19 1445-2019-TCE-S4 

y se encontraba a su disposición para efectuar lectura, solicitar o recabar copias que 

consideren, previa solicitud de programación para fecha y hora al correo 
tramitestribunal@osce.gob.pe. 

Seguidamente, en el escrito presentado el 1.2 de setiembre de 2018, el Contratista 

presentó sus alegatos, considerando un apartado en sus alegatos denominado 

"Respecto al peritaje grafotecnico" realizando sus alegatos al respecto y haciendo 

alusión nuevamente al Decreto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual se atendió la 
referida pericia. 

Por lo que, corresponde desestimar los argumentos del Contratista en el que refiere que 

su escrito presentado el 3 de setiembre de 2018 ante el Tribunal, no fue atendido; 

asimismo, a juicio de este Colegiado no se aprecia la vulneración a su derecho de 

defensa y contradicción, toda vez que tuvo conocimiento del Informe Pericial 

Grafotécnico al cual pudo acceder a lectura o copias para el ejercicio de su defensa; 

informe que, además, fue tomado en cuenta al momento de hacer sus descargos. 

4. 	Por otro lado, el Contratista alegó que el Decreto que contiene la ampliación de cargos 

al inicio del procedimiento administrativo sancionador, no le fue notificado 

oportunamente y en la dirección correcta, Jr. Almirante Miguel Grau N° 1088, El Tambo 
Huancayo, por lo que, no se le habría dado la oportunidad de demostrar y probar su 
posición. 

Aquí, es preciso traer a colación lo establecido en el artículo 229 del Reglamento, 

respecto a la notificación y vigencia de las sanciones, el mismo que señala, entre otros, 

lo siguiente: "La notificación del decreto que da inicio al procedimiento sancionador y 

que otorga plazo para formular los descargos se efectúa en forma personal al proveedor 

proveedores emplazados, en el domicilio que se haya consignado ante el RNP. Cuando 

la inscripción haya caducado, el emplazamiento a personas naturales, se realiza (...) y en 

el caso de personas jurídicas, en el último domicilio consignado en el Registro Único de 

Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

(..)". 

En es sentido, la ampliación de cargos al inicio del procedimi 
	

o administrativo 

sa onador, como en el caso de autos, debe ser notificado 

omicilio que los proveedores hayan consignado ante el RNP 

• e manera personal a 

Ahora bien, considerando el cuestionamiento realizad por el Contratista 	ste 

Colegiado considera pertinente traer a colación que para efec 

 

icac.  - . 

 

ón de cargos, se procedió a verificar el domicilio que aquél 
	

sig 
	

en el 

Nacional de Proveedores, advirtiendo que el Contratista tení como omicilio 

: "JIRÓN ABELARDO QUIÑONES 232, URBANIZACIÓN SAN ISI O (ES ALDAS DE 

NIC. DE EL TAMBOWJUNÍN-HUANCAYO-EL TAMBO". 
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servicio s eguridad prestado a la empresa H&S OCUPA IONAL S.A.C. e • 

prese 	edios probatorios sobre la prestación de dic • servicio. 

El 7,Ae»iciembre  de 2018, se emitió el Informe Final se Instr 

20 8/A C-01. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto del 1 de agosto de 2018 que contiene la 

ampliación de cargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, fue 

notificada mediante Cédula de Notificación N° 4264/2018.TCE en la dirección 

consignada en la base de datos del Registro Nacional de Proveedores del Contratista, la 

misma dirección a la que se notificó válidamente el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, la cual según constancia obrante en autos fue entregada en 

el domicilio señalado. 

Ahora bien, cabe precisar que en la aplicación de cargos se incluyó el Anexo N° 6 — 
Experiencia del Postor, documento cuestionado por contener la experiencia referida a la 

prestación del servicio de seguridad para la empresa H&S OCCUPATIONAL S.A.C, 

vinculada a los documentos cuestionados en el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador (contrato, constancia de culminación y conformidad del servicio del mismo 

servicio), brindado presuntamente desde el 23 de octubre de 2012 hasta el 23 de 

octubre de 2013. 

Así, tenemos que de acuerdo al artículo 27 del TUO de la LPAG, la notificación 

defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales 

a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no 

hay prueba en contrario. Asimismo, el citado artículo señala que "también se tendrá por 

bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimen tales 

de/interesada que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno 

del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda 

(•••)"• 

En el presente caso, aun cuando el Contratista ha cuestionado la notificación de la 

ampliación de cargos del presente procedimiento, a pesar que sostiene por un lado no 

haber sido notificado, lo cierto es que éste ha realizado actuaciones que permiten 

concluir que sí ha tomado conocimiento de las imputaciones vertidas en su contra, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

El 27 d 	osto de 2018, se efectuó la notificación al Contratista del  decreto de 

fech 	de agosto de 2018 que dispuso la ampliación de car 	, la cu fue 

e 	egada en el domicilio declarado ante el RNP. 
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El 22 de marzo de 2019, el Contratista presentó alegatos con argumentos 
similares a sus descargos, incluyendo un apartado exclusivo a la su Experiencia 

del Postor en la prestación del servicio a la empresa H&S OCUPATIONAL S.A.C. 

El 27 de marzo de 2018, el Contratista solicitó uso de la palabra. 

El 28 de marzo de 2018, el Contratista asistió a la audiencia pública programada, 

presentado sus argumentos de defensa respecto a los cargos imputados. 

Tomando en cuenta lo expuesto, al amparo de las disposiciones legales antes citadas y 

habiéndose verificado que el Contratista fue notificado en el domicilio consignado en el 

RNP, este Colegiado concluye fue válidamente notificado y que no se aprecian 

elementos que evidencien que se ha vulnerado su derecho de defensa; pues, como ha 

sido expuesto, éste presentó sus descargos en vista de las imputaciones efectuadas y ha 
realizado actuaciones que permiten considerar, en todo caso, que tuvo conocimiento 

oportuno de los cargos imputados en su contra, de acuerdo al artículo 27 del TUO de la 

Ley Nº 27444. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose verificado que el Contratista gozó de 

todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo 

sancionador, el mismo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 

y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundamentada en los 

lineamientos de la normativa de contrataciones del Estado, este Colegiado considera 

que no corresponde amparar los argumentos planteados por los administrados en este 
extremo de su defensa; razón por la cual, corresponde emitir pronunciamiento sobre el 

fondo de los hechos discutidos en el presente procedimiento. 

Segunda cuestión previa: Sobre la prescripción de la infracción imputada 

Antes de proceder al análisis sobre el fondo del asunto que nos ocupa, y en atención al 

mandato imperativo del numeral 252.37  del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N2`44-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado 

verifica-len el presente caso, ha operado la prescripción de la infracció 	pres 	ar 

doc'r-ntación falsa y/o información inexacta, imputada al Contratis /os 

TUO de la LPAG: 
"Artículo 252- Prescripción 

250.3 	ridad declara de oficio la •rescri•ción da sor concluido el • ocedimiento cuand 
ha cum 	el 'lazo 'ara determinar la existencia de infracciones Asimismo, los ad,  
plantear .1 prescripson por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
los pi 	" 

Inistrados 
e la constata 

advierta e se 
eden 

ión de 
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En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 

Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, 

y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 

prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar 

la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las 

leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 

demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

En atención a dichas disposiciones, corresponde, en primer lugar, verificar cuál es el 

plazo de prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual es pertinente 

remitirnos al artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a las que se 
refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 

(...) 
En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. (...)" 

(El resaltado es agregado) 

De lo citado, se desprende que, el plazo de prescripción para la infracción de 

presentación de documentos falsos y/o información inexacta, inicialmente prescribía a 

los cinco (5) años de cometida. 

Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

"Artículo Principios de la potestad sancionadora administrativa 

Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras igentes en e 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancion r, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo esi 
al pres 	infractor o al infractor, tanto en lo referido a la pifica 
infra 	mo a la sanción y a sus plazos de prescripción,  incluso respect 

sandio 	en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición". 

(El resaltado s agregado) 

cuanto favore 
la 

de las 
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Según se aprecia, de la lectura del artículo precedente, junto al principio de 

irretroactividad se reconoce también el principio de retroactividad favorable en materia 

sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento de sancionar una 

conducta, no la norma que estuvo vigente cuando ésta se cometió, sino la que hubiera 
sido más favorable entre ese momento y aquel en el cual se impone la sanción, o incluso 

después, si cambia durante su ejecución. 

En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la 

infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo N° 

1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta que, al momento de 

emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia la Ley N° 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la nueva Ley, 
como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa 

vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, especialmente en lo 

que concierne a la prescripción de la infracción imputada en su contra, ello atendiendo 
al principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del artículo 

50 de la nueva Ley, respectivamente). 

Por otro lado, en el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala literalmente 

lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose 
de docu entación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 

(..)" 

(El 	saltado es agregado). 

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada e 	igencia de la nueva L , se 

establece un plazo de prescripción menor [3 años] p ra la infracción referida a la 

presen "ón de información inexacta y mayor [7 años] pa 

pre 	ción de documentos falsos; por lo que, considerando los 

prescr ción de las citadas infracciones, corresponde aplicar el ma 

ad 	strado; en tal sentido: 
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Respecto a la presentación de información inexacta, la nueva Ley contiene una 
norma más favorable para el caso concreto; por lo que, en lo que concierne a esta 
infracción, se aplicará el plazo de prescripción previsto en el artículo 243 del 

nuevo Reglamento [3 años] 

Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma ulterior 

más favorable para el caso concreto, razón por la que se aplicará el plazo de 

prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la fecha 

de ocurrida la supuesta infracción [5 años]. 

Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el plazo de 

prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga transcurriendo. 

Al respecto, en el TUO de la Ley N° 30225 se incorporó la Vigésima Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los 

expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del presente 

expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato normativo 

expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, este Tribunal 

no puede soslayar su aplicación, por su carácter obligatorio. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Decreto Supremo N° 056-
2017-EF - norma vigente al iniciarse el presente procedimiento administrativo 

sancionador' -, que derogó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la 
prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y 

hasta el ven imiento del lazo con •ue se cuenta •ara emitir la resolución. Asimismo, 

dispone 	e, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según lo 

dispo 	los numerales 8) y 9) del artículo 222 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, es 

de 	más 30' días hábiles siguientes de que el expediente se recibe en Sala], la 

scripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con 

anterioridad a la suspensión. 

procedimie 

seguir el tr 
9 	Para realiza 

el proced 
io 	Para e 

Conforme se indica expresamente en el Decreto de inicio del procedimiento admini 

7 de setiembre de 2018, y teniendo en cuenta que en la Vigésima Disposición Com 

de la Ley N° 30225, no se incluye al presente expediente administrativo [e 

dministrativo sancionador] dentro del grupo de expedientes ad 

procedimental dispuesto en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

oficio todas las actuaciones complementarias que se considere indispensa 

to y disponer el registro del informe de instrucción en el sistema informáti 

solución administrativa determinando la existencia o no de responsabilida 

rativo sancionador 

ementaria Final del T 

pediente con 

inistrativosdebe 

es para reso 

del Tribunal. 

administrativa. 

el 

o 

Página 18 de 44 



m re de 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

,OSCE Suotaiwilalds 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 1445-2019-TCE-S4 

17. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos 
anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de prescripción, 

así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar documentación falsa a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el 

presente caso, es aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma 

vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto es, de 5 años desde 

su comisión, mientras que por la infracción de presentar información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es el recogido en el TUO 
de la Ley N° 30225, esto es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final del TUO de 

la Ley N° 30225 (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación 

inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la suspensión del 

plazo de prescripción de dichas infracciones deberá computarse de acuerdo a lo 

dispuesto en el 224 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF es decir, con la  

interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el 
Tribunal para emitir resolución, esto es, 60 más 30 días hábiles siguientes de 

haber sido recibido el expediente en Sala. 

18. 	En ese escenario, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe tenerse 

presente los siguientes hechos: 

El 4 de noviembre de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas 

en el marco del proceso de selección, en la cual el Contratista incluyó los 
documentos cuya veracidad ha sido cuestionada en el presente procedimiento 

administrativo sancionador; por tanto, en dicha fecha se habría cometido la 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley. 

En ese sentido, el 4 de noviembre de 2014 se inició el cómputo del plaz 

se confi ure la prescripción citada en el párrafo precedente, la 

cas0 no interrumpirse, para la infracción referida a 

ij-rmación inexacta, el 4 de noviembre de 2017 [en apl' 

/etroactividad benigna], y en el caso de documentos falsos, 

2019. 

e julio de 2017, mediante Formulario de solicitud de aplicación 

En 	ad/tercero, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal los h 

e enuncia. 

e 

al ocurriría, en 

a presentación de 

ación del principio de 
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Mediante Decreto del 26 de setiembre de 2017, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra del Contratista, por su supuesta 

responsabilidad en la comisión de la infracción referida a la presentación de 

documentos falsos y/o información inexacta que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

A través de la Cédula de Notificación N° 56435/2017.TCE, notificada el 11 de 

octubre de 2017, se puso en conocimiento al Contratista del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra. 

Así, atendiendo a los hechos expuestos, corresponde verificar si habría operado la 

prescripción de la infracción por haber presentado documentos falsos y/o información 

inexacta. 

Sobre la prescripción de la infracción correspondiente a la presentación de información 

inexacta: 

De lo expuesto en el fundamento 8, habiéndose iniciado el cómputo del plazo 

prescriptorio desde el 4 de noviembre de 2014, el vencimiento de los tres (3) años 

previstos en la nueva Ley, tendría como término el 4 de noviembre de 2017; no 

obstante, cabe precisar que dicho plazo prescriptorio se ha visto interrumpido el 14 de 

junio de 2017, esto es, por la interposición de la denuncia que originó el presente 

procedimiento administrativo sancionador hasta que este Tribunal emita 
pronunciamiento, esto es, 60 más 30 días hábiles siguientes de haber sido recibido el 

expediente en Sala. 

Sobre la prescripción de la infracción correspondiente a la presentación de 

documentación falsa:  

Al res 	habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio desde el 4 de 

novi 	're de 2014, el vencimiento de los cinco (5) años previstos en la Ley, tendría 

ci 	termino el 4 de noviembre de 2019. 

En ese sentido, se advierte que aún no ha operado prescripción de la i 

de análisis [presentación de documentación falsa y/o información inex 

Así, atendi 	a los hechos expuestos, corresponde a este C 

comisión de 1 	echos denunciados referidas a la presentación de 	tos 

informació in xacta ante la Entidad, que estuviera tipificada en el literal j) d 
51.1 del a ícu o 51 de la Ley. 
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Tercera cuestión previa: Respecto de la solicitud de suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador 

23. 	Sobre el particular, cabe traer a colación que como parte de los descargos presentados 
por el Contratista, éste señaló que interpuso una denuncia penal contra el señor Hugo 

Alfredo Arredondo Cristóbal, gerente general de la empresa H & S Occupational S.A.C. y 

su hermana, la señora Indira Arredondo Cristóbal, por el delito contra la fe pública en la 

modalidad de falsedad ideológica; toda vez que, según indicó, contrariamente a lo 

expuesto por dichas personas, no adulteró ni cambió la fecha ni la letra de la 

Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013 y que los documentos 

cuestionados corresponden a los entregados por dicha empresa a su representada. 

En mérito a lo alegado, solicitó que se suspenda el presente procedimiento 

administrativo hasta que se emita un pronunciamiento en la vía penal. 

24. 	En este punto, cabe señalar que, de acuerdo al artículo 261 del nuevo Reglamento 

[norma procedimental aplicable], el Tribunal suspende el procedimiento administrativo 
sancionador siempre que: 

Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE. 

A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la 

determinación de responsabilidad, es necesario contar, previamente con 

decisión arbitral o judicial. 

25. Así, en la documentación obrante en autos, no se mandato judicial vigente que 
disponga la suspensión del presente procedimiento; por lo que, no se configura la 
primera causal descrita. 

26. 	Ahora bien, en cuanto a la segunda causal, cabe señalar que, para la determinación de la 
responsabilidad administrativa de los administrados por la comisión de las infracciones 

tipificadas n la Ley, no es imperativo contar con una decisión arbitral o judicial previa; 

por lo 	e, dependiendo de la naturaleza de la infracción y de las 	es 

prob orias en concreto, el Tribunal deberá verificar, si para la d 

" 	• 

rminación de I 

r- •onsabilidad administrativa es necesario contar antes con 

udicial anterior. 

un pronunciamiento 

En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador iene por objeto 

deterv nar la responsabilidad administrativa por la presentación de documento a so 
c- 

uración de dicha infracción debe verificarse si la información pres 
Y/ 	ormación inexacta ante la Entidad; por lo que, para que se 

col ;ordante con la realidad, y si los documentos aparentemente falsos fu 
• 

P 	itidos por quienes se le atribuye dicha emisión, para lo cual se debe 
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pruebas obtenidas durante la instrucción seguida en el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

En consecuencia, considerando que para la determinación de la responsabilidad 
administrativa de presentar documentos falsos y/o información inexacta, a juicio de este 

Colegiado no es necesario contar con un pronunciamiento judicial anterior, no se 
configura la segunda causal de suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador, no corresponde amparar la solicitud de suspensión del Contratista. 

Naturaleza de la infracción 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de 

la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando 

presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
OSCE. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 
con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. 

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

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

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 
concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado a conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atend* do a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

doc 	entos cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente 
jp entados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

ontratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagras en el nu eral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que ims.ne a la autor' ad 
administra 	el deber de adoptar todas las medidas probatorias n esarias autoriz das 
por ley, 	argen que no hayan sido propuestas por los adminis rados o est 	an 
acordadimirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurir a otr 	ente de 
informi44i que le permitan corroborar y crear certeza de 	es tación del 
documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida a informa ión 
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registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases 

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

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

infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud 

de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido el autor de la falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a 

la falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y 
presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor 

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

mismo documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como 

suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido 
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. 

Para estos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 
presentación de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del 

TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 
veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por uien hace uso de ellos. 

Sin em 	o, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del T" ulo Preliminar del 

TUOJr la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en con rano, en la medida 

q 	es atribución de la Administración Pública verificar la documenta • presentada. 

icha atribu 'ón se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 

cuando, e 	lación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

la autorid 	administrativa se reserve el derecho de comprobar la 

docume ción presentada. 

ar 
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Configuración de la infracción 

34. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista referida a la 
presentación, como parte de su propuesta técnica, de los siguientes documentos: 

Documentación falsa vio con información inexacta: 

El Contrato de prestación de servicios de seguridad suscrito el 20 de noviembre 

2012 entre las empresas H & S Occupational S.A.C. y O & R Líderes en Protección 

Sociedad Anónima Cerrada - O & R Líderes en Protección S.A.C. 

La Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013, expedido por la empresa 

H&S Occupational S.A.C., a favor de la empresa O & R Líderes en Protección 

Sociedad Anónima Cerrada - O & R Líderes en Protección S.A.C. 

La Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de 

diciembre de 2013, expedida por la empresa H & S Occupational S.A.C. a favor de 

la empresa O & R Líderes en Protección Sociedad Anónima Cerrada - O & R Líderes 

en Protección S.A.C. 

Documentación con información inexacta:  

Anexo N° 6— Experiencia del Postor del 4 de noviembre de 2014. 

Sobre la presentación de los documentos cuestionados 

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

citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 

Al re ifto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 

do 	entos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el Contratista 

" I el marco del proceso de selección ante la Entidad el 4 de noviembre de 2014 (Véase 

olios 54 al 59 y 49); por lo que, ha quedado acreditado el primer elemento constitutivo 

de la infracción imputada respecto de la presentación efectiva ante la E 

documentos cuestionados, aspecto que no ha sido negado por el Contrat 

Seguidamente, 	efectos de determinar si el Contratista incurri 

imputada, 	esponde avocarse al análisis para determinar s 
documentos f sos y/o contienen información inexacta. 
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40. Ahora 13. 	mediante Decreto del 24 de enero de 2018, este 
	

'bunal solicitó a la 

empr 	H & S Occupational S.A.C. confirmar la veracidad de, entre otros, del co 
cu ionado. 

12 

13 

Véase fol 	4 al 58 del presente expediente administrativo. 
Véase e e erso del folio 19 del presente expediente administrativo. 
Véase 	verso del folio 26 del presente expediente administrativo. 
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Sobre la presunta falsedad y/o inexactitud del Contrato de prestación de servicios de 
seguridad del 20 de noviembre 201211  

	

38. 	El documento bajo análisis, supuestamente habría sido suscrito entre el Contratista y la 

empresa H & S Occupational S.A.C., a través del cual el primero se habría obligado a 
prestar servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la segunda, ubicada en 

la ciudad de La Oroya, por el monto de S/ 3,900.00 (tres mil novecientos con 00/100 
soles) mensuales, incluido IGV. 

	

39. 	Fluye de los antecedentes que, en el marco de la Auditoría de cumplimiento de la 
Defensoría del Pueblo "Proceso de contratación del servicio de vigilancia", mediante 
Carta N° 154-2016-DP/OCI del 20 de octubre de 201612, el Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, solicitó a la empresa H & S Occupational S.A.C., confirmar si 

suscribió, entre otros documentos, el Contrato de prestación de servicios de seguridad 
del 20 de noviembre de 2012. 

En atención a ello, a través de la Carta N° 2016 25-10 H&S13, el señor Hugo Arredondo 
Cristóbal, gerente general de la empresa H & S Occupational S.A.C. y supuesto suscriptor 
del documento cuestionado, informó lo siguiente: 

La empresa O & R LIDERES EN PROTECCION S.A.C. contó con un contrato 
entre el 23 de octubre de 2012 al 23 de octubre de 2013, el monto a pagar 
tuvo variación entre S/ 3,640.00 y 5/ 2,000.00 mensuales dado que hubo 
alteración en número de personas. 

El servicio total de la empresa 0 & R LIDERES EN PROTECCION S.A.C. fue 
facturado por el importe total de 5/32,983.33 Treinta y Dos Mil Novecientos 
Ochenta y Tres con 33/100 Soles incluido IGV, en los 14 meses y 15 días. 



4L 	n este punto, cabe indicar que el Tribunal ha señalado en reiterad 
que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta 

* • 

s pronunciamie 
relevante valora 

cumento cuestion 

o o suscrit 
situaci¿ 

tos 
el 
s 

19 	Véase el folio 	1 del presente expediente administrativo. 
15 	Obrante a folio 166 al 175 del expediente administrativo. 
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En atención a ello, mediante Carta N° 030/GGH&S2018" del 2 de febrero de 2018, la 
empresa H & S Occupational S.A.C. informó lo siguiente: 

Los documentos del supuesto contrato en consulta no corresponden al 
original, por lo tanto son FALSOS. Se puede notar claramente que la 
distribución de los textos en cada hoja no corresponden en forma ni tamaño 
al contrato en original, no correspondiendo su ubicación a lo largo de las 
hojas. 

La supuesta firma en consulta (Folios consultados) presenta continuidad 
alterada (Firma temblorosa), evidenciándose en el referido documento que la 
consignada firma presenta una clara adulteración, parlo tanto son FALSAS. 

Se adjunta copia a colores del único contrato firmado por mi representada y 
también la firma del Gerente General de O&R Líderes en Protección, que sustenta 
lo antes descrito. 

(•••)". 

Nótese de lo citado, que la supuesta suscriptora del documento en cuestión, ha 
señalado de forma clara y expresa que el Contrato de prestación de servicios de 

seguridad del 20 de noviembre 2012, no corresponde al contrato original, dado que las 

firmas atribuibles a su representante, obrantes en cada hoja, son falsificadas. 

Aunado a ello, de lo señalado y de la revisión al contrato remitido por la empresa H & S 

Occupational S.A.C.15, que sería una copia del contrato original suscrito con el 

Contratist , se aprecia que, efectivamente, la distribución de los textos en cada hoja 

difieren e la presentada por el Contratista en el proceso de selección; por lo que, se 

verifi 	que este último es un documento distinto al que la suscriptora señala como 

on al. 
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En ese orden de ideas, tenemos que el señor Hugo Arredondo Cristóbal, gerente general 
de la empresa H & S Occupational S.A.C. y supuesto suscriptor del documento 

cuestionado, ha manifestado que no suscribió el contrato cuestionado, alcanzando el 

documento original que suscribió con el imputado, el cual difiere del presentado en el 
proceso de selección. 

Por lo expuesto, ha quedado acreditado que el Contrato de prestación de servicios de 

seguridad del 20 de noviembre 2012, presentado por el Contratista, como parte de su 
propuesta, es falso. 

Ahora bien, de la revisión del documento cuestionado, si bien se aprecia que difiere del 

presentado por la empresa H & S Occupational S.A.C. en la distribución del texto, no se 
aprecia que haya inexactitud en el mismo, toda vez que el contenido en ambos es el 
mismo. 

En este punto, cabe precisar que como parte de los argumentos de defensa planteados, 

el Contratista ha indicado que sí suscribió el Contrato de prestación de servicios de 

seguridad del 20 de noviembre 2012, y para demostrar ello adjuntó facturas y 

constancias de depósito correspondientes a los meses de octubre de 2012 hasta octubre 

de 2013; no obstante, debe tenerse en cuenta que lo que se ha cuestionado en el 

presente procedimiento administrativo sancionador no es la existencia de una relación 

contractual —la cual ha sido confirmada por la empresa H & 5 Occupational S.A.C.—, sino 
la autenticidad del documento presentado para acreditar tal relación, el cual ha 
quedado demostrado que no corresponde al contrato que la empresa suscriptora señala 
como original. 

Sobre la presunta falsedad y/o inexactitud de la Conformidad del servicio del 4 de 
noviembre de 201316  

El doc • -nto en cuestión aparentemente habría sido emitido pó-r la empresa H 	S 

Oc 	tional S.A.C., a favor del Contratista para acreditaÁ conformidad respecto 

cio de vigilancia y seguridad privada, derivado dØ Contrato de prestación 

ervicios de seguridad, por el periodo del 23 de octubre ke  2012 hasta el 23 de octxbre 

de 2013, por un monto total de S/ 46,800.00 soles. 

cto, para un mejor análisis del documento en cuestión, es perti 

reverso del folio 58 del expediente administrativo. 
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HAS OCCUPATIONAL S.A.C. 

",tarTrsja oso Salud 

041 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Por el presente se deja constancia, que fa ,C41#916A OAR PLUSES EN,  

ilt021CCION SAC; ha brindado el servicio de Vigilancia y Seguridad 

Privada en nuestras Instalaciones del HAS OCCUPATIONAL S.A.C. en la 

cuidad de la Oroya, según Cantado de nealeeldn de Servirla de Seguridad, 

daddCl vigencia desde ellt2~0tublea  de 2012' Pasa el nroctubmIle 

~por un monto total por la prestación del servicio es de S/. 

6egO0i00 Muevas Soles, con un total de efectivos distribuidos en 02 

puesto de 12 No. de L/C1; tiempo el cual se desempeñando 

demostrando puntualidad, responsabilidad y eficiencia en sus tunttunes 

Huancayo. 04 de Noviembre del 2013 

47. Fluye de los antecedentes que, mediante Carta N° 154-2016-DP/OCI del 20 de octubre 
de 2016 I Órgano de Control Institucional de la Entidad, como parte de la fiscalización 
poster r realizada a la documentación correspondiente al proceso de selección, solicitó 
a la mpresa H & S Occupational S.A.C. confirmar si suscribió, entre otrodo.ewentos, 

I onformidad en cuestión. 

En atención a ello, mediante Carta N° 2016 25-10 H&S, el 
	

ñor Hugo Arredon o 

Cristóbal, en calidad de Gerente General de la empresa H 
	

S Occupational S.A.0 y 

r" supuesto suscriptor del documento bajo análisis, manifestó lo siguiente: 

uesta a su carta del día 20 de octubre, me complace indicar 
sa OCCUPATIONAL S.A.C., con RUC N° 20486863626 domicilia 
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Arequipa N°655 — El Tambo solicito sus servicios de seguridad a la empresa O & R 
LIDERES EN PROTECCIÓN S.A.C. en nuestra Sede de La Oroya. 

La empresa O & R LIDERES EN PROTECCION S.A.C. contó con un contrato 
entre el 23 de octubre de 2012 al 23 de octubre de 2013, el monto a pagar 
tuvo variación entre S/ 3,640.00 y S/ 2,000.00 mensuales dado que hubo 
alteración en número de personas. 

El servicio total de la empresa O & R LIDERES EN PROTECCION S.A.C. fue 
facturado por el importe total de 5/32,983.33 Treinta y Dos Mil Novecientos 
Ochenta y Tres con 33/100 Soles incluido IGV, en los 14 meses y 15 días. 

4. 	Sólo se entregó constancia de conformidad del servicio, la misma que esta 
alterada en su contenido y fecha en el cambio de letra y tamaño. A la vez el 
monto de facturación no corresponde a lo real de lo facturado. 

(Resaltado es agregado). 

Para acreditar lo manifestado, la empresa H & S Occupational S.A.C. adjuntó las facturas 

emitidas por el Contratista, por la prestación de sus servicios de seguridad, por el 
periodo comprendido entre noviembre de 2012 hasta el mes de enero de 2014. 

De la respuesta brindada por la supuesta emisora del documento bajo análisis, se 
aprecia que el cuestionamiento está referido al monto facturado consignado en el 
documento bajo análisis [S/ 46,800.00], que es la suma total que habría recibido el 
Contratista, por la prestación del servicio derivado del Contrato de prestación de 
servicio de seguridad. 

Cabe precisar que, la contraprestación mensual consignada originalmente en el Contrato 

de prest ón de servicios de seguridad era de S/ 3,900.00; por lo que, e 

haber 	mantenido durante un año -plazo contractual es

n  

tipulad 

hu 	ra facturado la cantidad de S/ 46,800.00, tal como cost 

rvicio; no obstante, la empresa H & S Occupational S. 

monto a pagar mensual habría variado entre S/ 3,640.00 y 

el monto realmente facturado fue por el importe total de 
IGV, pr 	ndo de que dicho monto fue por los 14 meses y 15 días. 

o de 

el contrato- s 

en la conformidad del 

. ha manifestado que el 

/ 2,000.00 mensuales y que 
luido 

48. 	Ahor 	n, como parte de sus descargos el Contratista presentó facturas ad 

la emi idas por la empresa H & S Occupational S.A.C. a la Entidad, 

17 	Véase f lios 267 al 307 del presente expediente administrativo. 
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constancias de depósito para acreditar la prestación del servicio de seguridad a la dicha 
empresa. 

49. 	En ese escenario, en el presente expediente se cuentan con las siguientes facturas: 

- Facturas presentadas por la empresa H & S Occupational S.A.C. y el Contratista, 
correspondiente al periodo [octubre de 2012 hasta octubre de 2013.1 y lugar de 
prestación del servicio [La Oroya], según lo consignado en la Conformidad del 
Servicio del 4 de noviembre de 2013  

MES FACTURA MONTO EN SOLES 

Noviembre 2012 001-000118 3,640.00 

Diciembre 2012 001-000127 3,700.00 

Diciembre 2012 001-000134 400.00 

Enero 2013 001-000136 2,243.33 

Febrero 2013 001-000139 2,000.00 

Marzo 2013 001-000150 2,000.00 

Abril 2013 001-000153 2,000.00 

Mayo 2013 001-000160 2,000.00 

Junio 2013 001-000168 2,000.00 

Julio 2013 001-000172 2,000.00 

Agosto 2013 001-000179 2,000.00 

Setiembre 2013 001-000188 2,000.00 

Octubre 2013 001-000195 2,000.00 

MONTO FACTURADO ACREDITADO 27,983.33 

- Facturas presentadas por la empresa H & S Occupational S.A.C. emitidas por 
periodos distintos a lo consignado en la Conformidad del servicio del 4 de 

noviembre de 2013, correspondiente al lugar de La Oroya.  

MES FACTURA MONTO EN SOLES 

Novie 	re 2013 001-000202 2,000.00 

Di 	bre 2013 001-000127 2,000.00 

/Críro 2014 001-000219 1,000.00 
/ 

' MONTO TOTAL FACTURADO 4,000.00 

Facturas presentadas por el Contratista por servicios brindados en lugar de 
prestación distintos a lo estipulado en la Conformidad del seryki6 de T\4 de 

noviembre de 2013 [Huancayol 

ES FACTURA MONTO EN SOLE3 

OctubrIO 012
y 

001-000116 1,10( .00 

Noviembre J.12 001-000117 foolele-- 

Dicie 	re 	012 001-000126 4,0/11 ,5. e 00 

Enero 201 001-000133 3,710.00 
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Febrero 2013 001-000141 1,973.33 
MONTO TOTAL FACTURADO 

 

13,673.33 

   

De lo descrito se observa que el monto facturado acreditado correspondiente al periodo 
[octubre de 2012 hasta octubre de 2013] y lugar de prestación [La Oroya] señalado en la 

conformidad cuestionada solo alcanza a S/ 27,983.33, habiendo una diferencia con el 

monto consignado en la conformidad bajo análisis [S/ 46,800.00] de S/ 18,816.67. 

Ahora bien, cabe precisar que la empresa H & S Occupational S.A.C., remitió facturas 

adicionales que acreditan la prestación del servicio en de otros meses [noviembre de 

2013 a enero de 2014] distintos a los consignados en la conformidad cuestionada -ya 

que según informó el servicio se habría prestado más allá de los 12 meses; esto es, por 
14 meses y 15 días-; por su parte, el Contratista remitió facturas relacionadas a la 

prestación de servicios brindados en un lugar distinto al consignado en la conformidad 
cuestionada [Huacayo]; no obstante, incluso, considerando la suma de los montos 

facturados que no corresponderían a lo señalado en la constancia, no alcanzaría al 
monto consignado en la constancia cuestionada, en tanto que de la suma de todas las 
facturas remitidas solo se obtiene el monto total de 5/. 41,956.66 soles. 

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

que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante valorar el 

pronunciamiento del supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, 

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

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

Así, tenemos que, la empresa H & S Occupational S.A.C., supuesta emisora del 
documento cuestionado, ha manifestado clara y expresamente que aquel contiene 
alteraciones en el monto que se facturó por el servicio, habiendo declarado que el 
monto consignado originalmente en el Contrato de prestación de servicios de seguridad 

varió entre Si 3,640.00 a S/ 2,000.00 mensuales, por haberse modificado el número de 
personas destacadas a la ejecución del servicio. 

Lo expuesto, coincide con los medios probatorios aportados por el 

 

on ta, 11 

 

de cuya revisión se ha corroborado que los nueve pagos efectu 

vjgilancia brindado a la empresa H & S Occupational S.A.C. en 

ciudad de La Oroya durante el periodo comprendido entre el 

hasta el 234e octubre de 2013, se efectuó por Si 2,000.00; y que el mon 
acredita 	que 	se 	facturó 	por 	dicho 

[Si 27,9 33] es menor al monto consignado en la conformida 

[S/ 46,Ó900]; por lo que, la información consignada en el document 
se condic con la realidad. 

. I. os por el servicio 

su sede ubicada en la 

de octubre de 2012 

que se h 

cuestio 

cuestiona 
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En consecuencia, a juicio de este Colegiado la Conformidad del Servicio del 4 de 
noviembre de 2013 es un documento adulterado, y, a su vez, contiene información 
inexacta en cuanto al monto facturado. 

Sobre la presunta falsedad y/o inexactitud de la Constancia de culminación y 
cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de diciembre de 201318  

Sobre el particular, el documento cuestionado aparentemente habría sido emitido por la 
empresa H & S Occupational S.A.C. a favor del Contratista, el cual está relacionado al 
Contrato de prestación de servicios de seguridad del 20 de noviembre 2012 y a la 
Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013, cuya falsedad e inexactitud ha 
quedado acreditado en los apartados anteriores. 

Al respecto, para un mejor análisis del documento cuestionado, es pertinente graficar el 
mismo: 

04 FOLIO 

H88 OCCUPATIONAL 
dde .5« " 

coLtsTANCI A DE CULMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
LA PRESTACIÓN DEL. SERVICIO 

Por el presente se dula Constancia, que latsf,Iiila,M4,91N. ,SIDEErgliEler 
PROSECCION S.A.C4 con Rue NO 20341546589, he brindado el servicio de 

Vigilancia y Seguridad Privada en nuestras instalaciones del 14,SS 
oCCUPAtIONAL S.A.C, en la cuidad de la Oroya, según Cometed do 

Memorión de aeivoo de gedlinded, sosco in cuya vigencia es desde el 23 de 

LSISNatiftüdattr201.2.thasta.el 23 de Octobre.2.01/niPor un monto total 
por la prestación del servicio es deffli1,46.4DIMLNues.05 Solea. con un 
total de 02 efectivo distribuidos en 01 puesto de 12 Nes. de UD: dando bel 
cumplimiento al contrata celebrado con nuestra entidad SIN QUE MAYA 
INCURRIDO EN PENALIDAD. 

Se expide la presente constancia con t'erector de DECIARACNIN JURADA, e 
solicitud de le empresa interesada, para $u participación en LkitaCiorlei 
Piiblícpy o Concursos Públicos que sean convocados por entidades atol +autor 
publico 
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55. Fluye de los antecedentes que, como parte de la fiscalización posterior realizada a la 

documentación correspondiente al proceso de selección, mediante Carta N° 154-2016-
DP/OCI del 20 de octubre de 2016, el Órgano de Control Institucional de la Entidad 

solicitó a la empresa H & S Occupational S.A.C., entre otros, confirmar si suscribió la 
constancia bajo análisis. 

En respuesta a ello, a través de la Carta N' 2016 25-10 H&S, el señor Hugo Arredondo 

Cristóbal en calidad de Gerente General de la empresa H&S Occupational S.A.C. y 
supuesto suscriptor del documento en cuestión, informó lo siguiente: 

La Constancia de Culminación y Cumplimiento de la prestación del 

servicio, no fue entregado por mi representada. 

Solo se entregó constancia de conformidad del servicio, (...). 

(•••)". 

(El Resaltado es agregado). 

De lo expuesto por el supuesto emisor del documento, se aprecia que este ha negado de 

forma clara y expresa haber entregado el documento en cuestión. 

56. 	En este punto, cabe precisar que con ocasión de sus descargos, el Contratista indicó que 

la referida constancia habría sido entregada por la hermana del señor Hugo Arredondo 
Cristóbal, Gerente general de la empresa H & S Occupational S.A.C. Asimismo, aduce 

que existiría una intención de parte del referido señor y de su hermana de causarle daño 

y perjuicio, informando que, por dicha razón, los denunció ante el Ministerio Público por 
la comisión del delito penal contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica. 

57. En ese escenario, conforme se aprecia en autos, este Tribunal dispuso la realización de 

un peritaje grafotécnico respecto a la constancia en cuestionamiento, el cuaLfue 

realizado por el Perito Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga, quien, 	'ante Oficio 

N° 96-2018-PE 	AF-LAQZ del 11 de mayo de 2018, adjuntó el 	orme Pericial de 

Grafotecnia 	64-2018-TCE de la misma fecha, en el cual se con uyó lo siguiente: 

La FirmCyestionado, trazada con bolígrafo de tinta azul, atribuida 

persona ARREDONDO CRISTOBAL Hugo Alfredo, con DNI 2003 90, en 

, calidad d Gerente General de H&S OCCUPATIONAL S.A.C., obr nte sobre 

íin sello/ post firma, en un documento titulado: CONST NCIA D 
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CULMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 

fechado: Huancayo, 04 de Diciembre del 2013, con un folio, documento 

cuyo texto ha sido impreso mediante periférico de cómputo en papel 

membretado con el logotipo de la empresa: H & S OCCUPATIONAL S.A.C. 

impreso mediante el sistema Offset y cuyo documento cuestionado se tuvo 

a la vista en original en la sede del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

se puede determinar que presenta Divergencias Gráficas, de las Firmas 

Auténticas de Comparación, compatibles de proceder de distinto puño 

gráfico. LA FIRMA ES FALSIFICADA. 

De lo concluido por el perito grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga, se aprecia que la 

firma contenida en el documento cuestionado, atribuible al señor Hugo Alfredo 

Arredondo Cristóbal, es falsificada. 

Por tanto, teniendo en cuenta que, mediante prueba objetiva, esto es la pericia 

grafotécnica actuada sobre el documento bajo análisis, se ha acreditado que el señor 

Hugo Arredondo Cristóbal, gerente general de la empresa H & S Occupational S.A.C., a 

quien se atribuye la firma consignada en la constancia bajo análisis, no suscribió tal 

documento; y que la empresa H & S Occupational S.A.C., presunta emisora de la misma, 

ha informado clara y expresamente no haber entregado dicha constancia, se ha 

acreditado que la Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del 

servicio del 4 de diciembre de 2013 es un documento falso. 

Por otro lado, en cuanto a los indicios de inexactitud de la Constancia de culminación y 

cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de diciembre de 2013, debe tenerse en 

cuenta que, al igual que la Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013, en la 

constancia bajo análisis, de similar tenor, se consignó también que para el servicio de 

vigilanci /objeto del Contrato de prestación de servicio de seguridad del 20 de 

novi ihre de 2012, se facturó un monto total de S/ 46,800.00. 

relación con ello, se ha constatado, en el acápite anterior, que el monto facturado 

eñalado en la Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013 no es c 	or 	te 

con la realidad, pues, durante el periodo comprendido entre el 23 de oct re de 201 y 

el 23 de octubre de 2013, el monto acreditado que se ha facturado p r el servicio 

vigilancia en la sede La Oroya de la empresa H & S Occupational S.A. ., periodo y luga 

de prestación estipulados en el Contrato de prestación de servicio •e seguridad del 2 

de noviembre de 2012 fue de S/ 27,983.33. En ese sentido, el doc mento bajo 	' 

con 	e información inexacta, toda vez que indica un monto cturad 

con 	e con la realidad. 

E e e sentido, en el presente caso, se ha acreditado que la Constancia de 
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cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de diciembre de 2013, es un documento 

falso y, a su vez contiene información inexacta en cuanto al monto facturado. 

60. 	En este punto, cabe precisar que como parte de los argumentos defensa el Contratista 

ha reiterado que la Conformidad del servicio y la Constancia de Culminación y 

Cumplimiento de la Prestación del Servicio, ambos del 04 de diciembre de 2013, habría 

sido entregada por la hermana del señor Hugo Arredondo Cristóbal, Gerente general de 

la empresa H & S Occupational S.A.C. Para acreditar ello adjuntó las Declaraciones 

Juradas del 16 de mayo de 2018 y 12 de setiembre de 2018', de la señora Olimpia 

Bernardo Llanos de Gamarra y la Declaración jurada del 12 de setiembre de 2018, del 
señor Raúl Rigoberto Bendezu Reynoso, a través de las cuales declararon, en el mismo 
tenor, lo siguiente: 

"(...) declaro bajo juramento que en (sic) mi persona fue testigo presencial de que 
la señora Ynclira Arredondo Cristóbal, hermana del señor Hugo Alfredo 
Arredondo Cristóbal, representante legal de la empresa H&S OCCUPATIONAL 
S.A.C. en el lugar ubicado en el Ir. Arequipa N° 655, fue quien entregó de manera 
directa los siguientes documentos al señor Rudy Castillo Rojas, identificado con 
DM N°20114477, Gerente General de la empresa O & R LIDERES EN PROTECCION 
S.A.C., que se detalla a continuación: 

1( 	Conformidad del servicio de fecha 04 de noviembre de 2013, expedida por la 
empresa H&S OCCUPATIONAL S.A.C. a favor de la empresa O&R LIDERES EN 
PROTECCION S.A.C. 

V 	Constancia de Culminación y Cumplimiento de la Prestación del Servicio de 
fecha 04 de diciembre de 2013, expedida por la empresa H&S 
OCCUPATIONAL S.A.C. a favor de la empresa O&R LIDERES EN PROTECCION 
S.A.C. 

(Resaltado es agregado). 

Sobre el par 'cular, - en principio- cabe precisar que no se acred o cuál es la relación 

existente 	tre los declarantes con el Contratista o con la empr sa H & S Occupational 

S.A.C. 	imismo, la manifestación de dichas personas, que est ' referida a que fueron 

tes 	os de la entrega de documentos por parte de la hermana del 	 neral de la 

presa H & S Occupational S.A.C. al gerente general del Contratista, no resulta un  

dit 

19 	Véase folio 8, 345 y 347 del presente expediente administrativo. 

medio probat rio idóneo para desvirtuar la falsedad e inexactitud de lo 

analizados, 	r cuanto no están referidos a la emisión o no de los mis 

correcto 	enido de aquellos, hechos que son materia de anális 

procedim to. 

ocumentos 

os, así como 

s en el pres 
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Ahora bien, cabe precisar que la falsedad e inexactitud de la Conformidad y la 
Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de 

diciembre de 2013, han quedado acreditados no solo en base a la declaración del 
representante de la empresa H & 5 Occupational S.A.C., sino también en mérito a la 

conclusión arribada en el Informe Pericial de Grafotecnia N° 264-2018-TCE, el cual 

constituye un medio probatorio de carácter objetivo, y a las facturas y demás 

documentación aportada por el propio Contratista al presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Adicionalmente, en contraposición a las pruebas actuadas, que señalan la 

responsabilidad del Contratista respecto a los hechos denunciados, el imputado no ha 

presentado argumentos o prueba en contrario, más que su propia declaración y dos 
testimonios que constituyen medios probatorios no idóneo para desvirtuar la falsedad 

y/o inexactitud que recae sobre los documentos cuestionados. 

Por otra parte, como parte de sus descargos, el Contratista solicitó la aplicación del 

principio de presunción de licitud a favor de su representada, toda vez que, según 

señala, habría contradicción entre lo manifestado por la empresa H & S Occupational 

S.A.C., la cual indicó que los documentos cuestionados serían falsos y que el servicio 
nunca se realizó, y los medios probatorios presentados por ella [facturas, constancias de 

depósito, detracciones y declaración jurada], que acreditarían que el servicio fue 

ejecutado; todo ello generaría duda de la responsabilidad del imputado (in dubio pro 

reo). 

Al respecto, debe precisarse que el cuestionamiento efectuado en el desarrollo del 

presente procedimiento administrativo sancionador no está dirigido a determinar la 

existencia de la relación contractual, ya que ésta fue confirmada por la empresa H & S 
Occupational S.A.C. en su respuesta brindada a la Entidad en el marco de la fiscalización 

o 

dos, 

de 

posterior, no respecto a la falsedad y/o inexactitud del contrato, la 

consta 	presentados por el Contratista en el proceso de selección ado que est 

habr 	sido suscritos ni emitidos por el señor Hugo Alfredo rredondo Crist 

g 	nte general de la empresa H & S Occupational S.A.C. 

e 

idad y 

s no 
al, 

En atención a lo expuesto, no resulta amparable lo alegado po el Contratista, res 

declarar no haJjgar la sanción en su contra por duda razo able, ya 
	

a 

corroborado hientemente la falsedad e inexactitud de lo 	'mento naliz 

los cuales furh presentados, como parte de su oferta, en el marco el proce 
selección. 
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Sobre la presunta inexactitud del Anexo N° 6 — Experiencia del postor del 4 de 
noviembre de 201420  

63. En el documento bajo análisis, el Contratista declaró, como parte de su experiencia, la 
siguiente información: 

N' 
CLIENTE OBJETO DEL 

a SERVICIO () 
N°  CONTRATO O 

FACTURA  
FECHA MONEDA IMPORTE 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO 

(-) 

2 
CLINICA 	H&S 
OCCUPATIONAL SAC 

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

CONTRATO DE 
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

20 NOV.12 5/. SI 46,800.00 5/46,800.00 

(...) 
(...) 

(..,) 
TOTAL S/. 265,575.61 

Así, tenemos que, conforme a las conclusiones arribadas en los apartados precedentes, 

se ha determinado que el monto declarado en la Conformidad del servicio del 4 de 

noviembre de 2013 y la Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del 
servicio del 4 de diciembre de 2013, las cuales habrían sido emitidas en el marco del 

Contrato de prestación de servicios de seguridad del 20 de noviembre 2012, y los cuales 
fueron presentados como sustento de dicha declaración, no era concordante con la 

realidad, toda vez, según los documentos obrantes en el presente expediente remitidos 

por el propio Contratista, se verificó que el monto real facturado correspondiente a la 

prestación establecida en el referido contrato ascendía a S/ 27,983.33, y que incluso de 
la suma de todas las facturas por prestaciones de servicios en lugar y periodo distinto, 
sólo se obtuvo el monto total de S/. 41,956.66 soles. 

En ese sentido, considerando que la experiencia declarada por el Contratista en el 
documento en cuestión, referido al monto facturado por el servicio brindado a la 

empresa H & S Occupational S.A.C. no se coinciden con la realidad, la información 

contenida e el Anexo N° 6 — Experiencia del postor del 4 de noviemb 
inexact 

Po lá/s consideraciones expuestas, se concluye que se ha 1 

uientes documentos son falsos y/o contienen información me 

Documento fal 

de prestación de servicios de seguridad del 20 de nov 

zo 	Véase el revers del folio 49 del presente expediente administrativo. 
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Documentos falsos y que contiene información inexacta: 

- 	La Conformidad del servicio del 4 de noviembre de 2013. 

- 	La Constancia de culminación y cumplimiento de la prestación del servicio del 4 de 

diciembre de 2013. 

Documento con información inexacta:  

- 	Anexo N° 6— Experiencia del postor del 4 de noviembre de 2014 

Sobre la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna 

Al respecto, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 
irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, es 

importante tener presente que, si bien el cuestionamiento a los referidos documentos 
corresponden a la comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley; a la fecha de la emisión se encuentran en vigencia la nueva Ley 
y el nuevo Reglamento, en la cual se aprecia que la infracción bajo análisis, actualmente 
se encuentra tipificada de manera independiente en los literales i) [información 

inexacta] y j) [documentación falsa o adulterada] del numeral 50.1 del artículo 50. 

En relación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos, cabe 

precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la infracción [literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley], así como el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley, prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de 

inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses; por lo que, 

en el presente caso, no aprecia que existe una norma más favorable para el caso 

concreto. 

En co 	encia, conforme a la documentación e información obrante en el expediente, 

se 	reditado la configuración de la infracción que estuviera tipificada en el literal j) 

umeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada e 	'teral i) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, y por tanto, I 	esponsabi • ad del 

Contratista en la presentación de documentación falsa. 

Respecto a la infracción relativa a información inexact 	el artículo 51 de 	L 

establecía una sanción de inhabilitación temporal, entr treinta y seis 	•) 

sesenta (60) 	es, o de inhabilitación definitiva, pa a particip 	n pr es 

selección y 	ar con el Estado. Sin embargo, para la 'nfra in referid a pres 

información 	xacta, la nueva Ley, prevé una sanción de inhabilit ción m 

correspond* 	e entre tres (3) meses a treinta y seis (36) meses. 

es a 
s de 
ntar 
nor, 
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Asimismo, en cuanto a la tipificación, la nueva Ley se prevé una condición adicional para 

la configuración de la infracción de presentación de información inexacta ante la 

Entidad, esto es que aquella esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento, 

factor de evaluación o requisito que le represente un beneficio o ventaja en el 

procedimiento de selección o en la ejecución del contrato, tal como se aprecia a 
continuación: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(.4 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

o 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 una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 

proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el 
beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias. 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión de la 

infracción referida a presentar información inexacta, en aplicación de dicha 

modificatoria, corresponderá evaluar alguna de las condiciones referidas en el párrafo 
anterior. 

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere necesariamente 

un resultad e efectivo favorable a los intereses del administrado, resulta • e 	te 

que la i .mación inexacta pueda representar potencialmente un • eficio o ventaja a 

admi strado que la presenta; criterio que fue uniformizado n el Acuerdo N° 02-
20 n/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el iario Oficial "El Peruano" 

2 de junio de 2018. 

En ese sentido, se tiene que tanto la conformidad y constancia, cuya inexactitud ha 

quedado acreditada, fueron presentados a efectos de cumplir con un 

evaluación " periencia en la Actividad'', por tanto, la presentación 
	

los mis 

estuvo r 	nada con el cumplimiento de un factor de evaluación 
	

e le gene 

ulo IV de 21 	De confor d d al requerimiento establecido en el literal A del apartado Evaluación Técnic del Cap 
la Seleccion pecifica de las Bases del proceso de selección. 
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beneficio no solo de forma potencial, sino que éste se concretó, pues coadyuvó a que el 
Contratista ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la 

Entidad. 

En consecuencia, considerando las nuevas condiciones establecidas en la nueva Ley, se 

ha acreditado la responsabilidad del Contratista en la comisión de la infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificado en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por haber presentado 

información inexacta en el marco del proceso de selección. 

Concurso de infracciones 

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

que, por disposición del artículo 266 del nuevo Reglamento, en caso de incurrir en más 
de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el presente caso, o en 
la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que 

resulte mayor. 

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

[pues se ha configurado la infracción de presentar información inexacta sancionada 

actualmente, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de 
treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, sancionada con 

inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

meses], en cumplimiento del referido artículo; corresponde aplicar al infractor la sanción 

que resulte mayor, es decir, no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 

(60) meses, sanción que será determinada según los criterios de graduación 

establecidos en el artículo 226 del nuevo Reglamento. 

Graduación de la sanción 

En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al Contratista 

conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 264 del 

nuevo Reglamento, en los siguientes términos: 

a) 	Natu eza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse e 

lo /rincipios de integridad y de presunción de veracidad deb 

tos vinculados a las contrataciones públicas. Tales pri 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de p 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entr 
y los administrados; por ello, la presentación 
inform 	inexacta reviste una considerable graved d. 

regir a to 

ipios, junto a 

tección especial, 
la Administración Pú 
documentación fals 

enta que 

s los 

fe 

ues 
lica 

• 

a) 	Ausp1ici de intencionalidad del infractor: de la documentació 

nte administrativo, se puede apreciar la intencionalidad 

Página 40 de 44 

obrante 

la connisió 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribunal - de Contrataciones det-Estado 

ResoCución .TP9 1445-2019-TCE-S4 

las infracciones objeto de análisis, pues los documentos presentados ante la 
Entidad pertenecen a su esfera de dominio, toda vez que fueron parte de la 

relación contractual con la empresa H & S Occupational S.A.C., en el marco del 

cual se habrían emitido supuestamente los documentos inexactos y/o falsos, 

asimismo, cabe resaltar que tales documentos sirvieron para acreditar 

experiencia, en el proceso de selección, lo cual redundó en que obtuviera la 
buena pro y firmara contrato con la Entidad. 

b) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en 
consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de los 
documentos falsos e información inexacta, puesto que su realización conlleva a 

un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

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

documentos falso y con información inexacta en la propuesta técnica, creando 

una falsa apariencia de veracidad en la documentación presentada, que coadyuvó 
a que adjudicara la buena pro del proceso de selección, llegando a suscribir 

contrato con el Estado con documentación falsa, hecho que no quedó 

evidenciado hasta después de efectuarse la fiscalización posterior de la misma en 

virtud de las acciones de control seguidas por el Órgano de Control Institucional 

de la Entidad en el marco de la Auditoría de Cumplimiento. 

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

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

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 

con el Re 	ro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que, a la 

fecha 	Contratista ha sido sancionado por el Tribunal, m 	te Resolucio 

2 e :-2016-TCE-S3 del 5 de setiembre de 2018, por ha 	presentado documentos 

sos en el marco del Concurso Público N° 2-201 ONCODES; sanción impuesta 

posteriormente a la comisión de los hechos impu dos. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador, presentó descargos y alegatos a los cargos imputados. 

e) 	Lagpción e implementación del modelo de prevención a ue se refiere el 

nuyfral 50.10 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia 	e el 

C n ratista haya adoptado o implementado algún model' de pre ención 

conforme establece el numeral 50.10 del artículo 50 de la nueva Le 
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En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 

deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

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

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico; no 

obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un procedimiento administrativo 

constituye también un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal23, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar 

perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 

Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 267 del nuevo Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito 

penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de 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. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Contratista cuya responsabilidad ha 

qued 	acreditada, tuvo lugar el 4 de noviembre de 2014, fecha en la cual aquél 

pr: 	.rtó la documentación falsa e información inexacta ante la Entidad. 

22 	"Artículo 42Z- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdad 
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utili 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad 
de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento pú 
auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena priv 
dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticin 
documento privado. 

el documen 
menor de dos ni 

ico, registro público, 
tiva de libertad no mena 
días-multa, si se trata d 

o 

- 	e• 	eda dar 
será 
ayor 
tulo 

de 
un 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legíti o, siempre 
resultar al " perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas," 

u uso p 

relación a hec 
cida por ley, 

23 	"Artícu 	.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
circuns 	as que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad estab 
repri 	con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE 
del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

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

y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE 

SANCIONAR a la empresa O & R LÍDERES EN PROTECCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA - O & R LÍDERES EN PROTECCIÓN S.A.C. (con R.U.C. Nº 20541546589), por 

un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta 
en el marco del ítem N° 5 del Concurso Público Nº 001-2014-DP - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio de vigilancia y seguridad", convocado 
por la Defensoría del Pueblo; infracción que estuviera tipificada en 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Es 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, 
el literal i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

Texto único O Jado de la Ley de Contrataciones del Esta 
vigencia a 	rtir del sexto día hábil de notificada al presente reso 

Dis 	er que, unaye que la presente resolución haya quedado ad , inistrativam 

f 	e, la Secretaría'l Tribunal de Contrataciones del Estado regist(-e la sanció 
Sistema Informát 	del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITC 

• 

era j 
o, aprobada por el 

tualmente tipificado en 
30225, compilada en el 

sanción que entrará en 

. • 

nte 

en el 
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3. 	Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente resolución, 

así como de los folios 1 al 34, 54 al 59, 147 al 159, 161 al 175, 185 al 197, 221 al 239, 

259 al 310, 335 al 343, 345 al 370, 420 (anversos y reversos), del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Villas eva Sandoval. 

Palo ino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

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