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Resolución W 9 1449-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Se encuentra acreditado de manera indubitable que 

los tres (3) certificados médicos, que motivaron la 

imposición de la sanción, son falsos, debiendo 

desestimarse el recurso de reconsideración 

presentado, lo cual no hace sino corroborar el nivel de 

convicción de este Colegiado, en torno a la falta de 

autenticidad de los tres (3) documentos cuestionados, 

que se tuvo para sancionar". 

Lima, 0 3 JUN, 2019 

VISTO, en sesión del 3 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4504/2018.7CE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Vigilancia Seguridad Nacional S. R. L., 
contra la Resolución N° 1063-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, en el marco de su 
participación en la Adjudicación Simplificada N° 0028-2017/0SIPTEL PROCEDIMIENTO 

ELECTRÓNICO (Primera convocatoria), para la "Contratación del servicio de seguridad y 

vigilancia para las oficinas desconcentradas en Piura, La Libertad, Junín, Huánuco", Ítem 
N° 1, convocada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones — OSIPTEL; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 1063-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Vigilancia 

Seguridad Nacional S. R. L., con inhabilitación definitiva en el ejercicio de sus 

derechos a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y a 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción consistente en presentar, 

como parte de los requisitos para perfeccionar el contrato, documentos falsos e 

información inexacta ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, en adelante la Entidad, en el marco de la Adjudicación 

implificada N° 0028-2017/0SIPTEL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO (Primera 
('-. Convocatoria), para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las 

, oficinas desconcentradas en Piura, La Libertad, Junín, Huánuco", Ítem N° 1, en r 
adelante el procedimiento de selección. 

Los principales antecedentes y fundamentos de dicha resolución fueron los 
siguientes: 
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Mediante Carta Carta N° 052-18-G-VIDEN-PIU del 13 de febrero de 2018, presentada 

el 15 de febrero de 2018 ante la Entidad, la empresa Vigilancia Seguridad 

Nacional S. R. L. presentó los requisitos para perfeccionar el Contrato, entre los 

cuales se encontraban tres (3) certificados médicos del 8 de febrero de 2018, 

presuntamente expedidos por el Centro Médico Especializado "Divino Niño" y 

suscritos por el médico Edgard Manuel Farfán Palacios, a nombre de los señores 

Andrés Merino Chunga, Alan Sigifredo Escobar López y Jorge Carlos Ramírez 

Carrión. 

Mediante carta s/n del 4 de julio de 2018, remitida a la Entidad, el médico 

Edgard Manuel Farfán Palacios negó haber emitido los referidos certificados 

médicos; además, indicó que los señores Andrés Merino Chunga, Alan Sigifredo 

Escobar López y Jorge Carlos Ramírez Carrión le era totalmente desconocidos y 

que no habían sido evaluados por consulta. 

En sus descargos, la empresa Vigilancia Seguridad Nacional S. R. L. manifestó 

que los certificados médicos les fueron entregados por el médico Segundo 

Luján Lazo, quien trabaja para el médico Edgard Manuel Farfán Palacios en la 

Clínica El Chipe, por lo de buena fe habrían asumido la veracidad y legalidad de 

dichos documentos. 

- Del cotejo de las firmas contenidas en los certificados médicos en cuestión, 

presuntamente suscritas por el médico Edgard Manuel Farfán Palacios, con la 

firma contenida en el documento presentado por el mismo a la Entidad, el 

Colegiado apreció una evidente disimilitud entre ellas, concluyendo que los 

referidos certificados médicos eran falsos. 

Adicionalmente, de lo manifestado por la propia empresa Vigilancia Seguridad 

Nacional S. R. L., se determinó que dichos certificados médicos contenían 

además información inexacta, por señalar que los señores Andrés Merino 

Chunga, Alan Sigifredo Escobar López y Jorge Carlos Ramírez Carrión fueron 

atendidos en el Centro Médico Especializado "Divino Niño", cuando la atención 

se realizó en la Clínica El Chipe. 

Finalmente, atendiendo a que la empresa Vigilancia Seguridad Nacional S. R. L. 

fue sancionada mediante Resolución N° 998-2006-TC-SU del 13 de noviembre 

de 2006 por presentar documento falso ante la Dirección de Salud Piura II, en 

el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0005-2004-DISA PIURA II 

(Segunda convocatoria), con una inhabilitación temporal por el periodo de diez 

0) meses, se le impuso una sanción de inhabilitación definitiva por 

ncidencia en la comisión de la infracción consistente en presentar 

ócumentos falsos o adulterados, toda vez que la infracción materia de sanción 

fue cometida el 15 de febrero de 2018, es decir, luego de haber sido 

previamente sancionada con inhabilitación temporal por presentar documento 

falso ante la Dirección de Salud Piura II. 
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- Dado que la falsificación de documentos, así como la falsa declaración en 

procedimientos administrativos, constituyen ilícitos penales, se dispuso poner 

los hechos en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima. 

Dicha resolución fue notificada, a través del Sistema del Tribunal de 

Contrataciones del Estado (SITCE), el 6 de mayo de 2019. 

El 9 de mayo de 2019 se presentó ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Declaración Jurada del 7 de 

mayo de 2019 suscrita por el señor Edgard Manuel Farfán Palacios (con Reg. CMP 

N° 28327 y RNE N° 02787), cuya firma se encuentra certificada por el Notario de 

Piura Pedro Tercero Benites Sosa, mediante la cual el citado médico esta vez 

reconoce como verdaderos los sellos y firmas (las suyas) que aparecen en los 

certificados médicos a antes referidos, señalando que ha realizado un análisis más 

detallado que cuando dio respuesta a la Entidad, la cual le alcanzó copias sin 
registro. 

Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentado el 13 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Vigilancia Seguridad Nacional S. R. L., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1063-
2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019. 

El Impugnante solicita que se declare fundado el recurso de reconsideración y se 

, declare no ha lugar a la aplicación de sanción contra el Impugnante, en mérito a 
los siguientes argumentos: 

El emisor de los certificados médicos cuestionados ha reconocido, mediante 

documento con firma legalizada, ser el autor de los mismos. 

No se ha acreditado inequívocamente que el Impugnante haya sido el autor 

material de la infracción. 

No puede trasladarse al administrado la carga de la prueba de su inocencia, 

pues ello quebrante el principio constitucional de presunción de inocencia, 

sustituyéndolo por una regla de culpabilidad. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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Con Decreto N° 359336 del 14 de mayo de 20191, se puso a disposición de la 

Primera Sala del Tribunal el presente recurso de reconsideración, programándose 

audiencia pública para el 20 de mayo de 2019. 

Con Decreto N° 359516 del 15 de mayo de 20192, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el recurso de 

reconsideración, se requirió a la Entidad que remita los ejemplares originales de 

los tres (3) certificados médicos que motivaron la imposición de la sanción, así 

como de la carta s/n del 4 de julio de 2018, que les fue remitida por el señor Edgard 

Manuel Farfán Palacios, para lo cual se le concedió el plazo de tres (3) días hábiles. 

Con Decreto N° 359649 del 16 de mayo de 2019,3  se dio cuenta de la declaración 

jurada del señor Edgard Farfán Palacios (con Reg. CMP N° 28327— RNE N° 02787), 

presentada el 9 de mayo de 2019. 

Mediante Escrito N° 3, presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida por el Tribunal con 

Decreto N° 359516 del 15 de mayo de 2019. 

El 20 de mayo de 2019 se desarrolló la audiencia pública con la participación del 

abogado Javier Martín Salazar Soplapuco (con Reg. C. A. Piura N° 989), en 

epresentación del Impugnante. 

Con Decreto N° 360055 del 21 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el recurso de 

reconsideración, se requirió al señor Edgard Manuel Farfán Palacios4  lo siguiente: 

Sírvase confirmar si usted presentó ante el Tribunal de Contrataciones del 

Estado la Declaración Jurada de fecha 7 de mayo de 2019, cuya copia se 

adjunta. 

H. De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, sírvase indicar si la 

presentación de dicho documento ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, la realizó usted de manera personal o a través de un 

tercero; en este último caso, informe la identidad de dicha persona. 

iii. Asimismo, indique a pedido de qué instancia o persona usted remitió dicha 

declaración jurada al Tribunal de Contrataciones del Estado. 

1/Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

3  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Notificado el 22 de mayo de 2019 en su domicilio, según el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil. 
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Atendiendo a que usted, al ser consultado por la Entidad (OS1PTEL), respecto a 

los tres (3) certificados médicos supuestamente firmados el 8 de febrero de 

2018, informó a OSIPTEL, mediante carta de fecha 4 de julio de 2018, que los 

señores Andrés Merino Chunga, Alan Escobar López y Jorge Ramírez Carrión le 

eran totalmente desconocidos, que nunca habían sido evaluados en consulta ni 

mucho menos había emitido certificados médicos a favor de dichas personas; 

indique la razón por la cual ha cambiado de versión (luego de haber desplegado 

a la Administración Pública como consecuencia de su primera declaración) y 

ahora reconoce como verdaderos los sellos y las firmas que aparecen en los 

referidos certificados. 

A efectos de verificar la realidad de los hechos (es decir, si las firmas 

consignadas en los certificados médicos cuestionados efectivamente le 

corresponden) será necesario realizar una pericia grafotécnica, para lo cual 

deberá acompañar al documento con el que da atención al presente decreto; 

ejemplares originales (NO COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO) de 

documentos firmados por usted entre enero a marzo de 2018 (no menor a tres). 

Para tal efecto, se le concedió el plazo de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento 

de notificar al Consejo Nacional y al Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del 

Colegio Médico del Perú, así como de denunciar ante el Ministerio Público, en caso 

se advierta la comisión de encubrimiento real y falsa declaración en 

procedimiento administrativo. 

Con Decreto N° 360417 del 23 de mayo de 2019,5  fue proveído el escrito s/n 

presentado el 21 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Piura, mediante el cual el Impugnante 

comunicó su conformidad con asumir los gastos que genere la realización de 

pericia grafotécnica respecto de las firmas que aparecen en los certificados 

médicos que el Colegiado ha considerado falsos. 

Con Decreto N° 360700 del 27 de mayo de 20196, se concedió el plazo de un (1) 

día hábil para que el Impugnante cumpla con acreditar el pago respectivo, en 

mérito a la cotización presentada el 27 de mayo de 2019 por el perito grafotécnico 
- designado. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Con Decreto N° 360844 del 28 de mayo de 2019', se dio cuenta que el Impugnante 

cumplió con acreditar el pago por la pericia grafotécnica, mediante escrito s/n 

presentado el 28 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Piura, por lo que se requirió al perito 

designado por la Secretaría del Tribunal, que cumpla con remitir el informe pericial 

en el plazo de dos (2) días hábiles. 

Con Decreto N°361052 del 30 de mayo de 20198, se dio cuenta del Informe Pericial 

Grafotécnico del 30 de mayo de 2019 presentado por el perito designado por la 

Secretaría del Tribunal ante la Mesa de Partes del Tribunal, el cual se puso a 

disposición de las partes en versión digital a través del Toma Razón Electrónico del 

Tribunal. 

Con Decreto N° 361326 del 3 de junio de 20198, se dio cuenta del escrito s/n 

presentado el 31 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Piura, mediante el cual el Impugnante 

se opone a la pericia efectuada por las siguientes consideraciones: 

El perito ha mentido a las partes y al Tribunal al señalar que es Máster en 

Gestión Pública; sin embargo, de una revisión de la información pública que 

aparece en la SUNEDU10, el señor Luis Fernando Terry Loyola no cuenta con 

ningún grado de bachiller o título universitario que le permita alegar ser 

"master". 

La pericia se ha realizado sobre fotocopias. 

No se les ha comunicado el procedimiento de designación del perito, ni las 

razones por las cuales fue designado. 

Solicita que se les proporcione el currículum vitae del perito designado. 

15. Con Decreto N° 361334 del 3 de junio de 201911, de oficio, se dispuso la 

incorporación de los siguientes documentos: 

Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del señor Luis 

Fernando Loyola Terry. 

Resolución Administrativa N' 070-2019-P-CSJLI/P1 del 29 de enero de 2019, 

emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que adjunta 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

9  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

11  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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la Nómina de Peritos Judiciales para el periodo 2019-2020. 

Además, se precisó que la Declaración Jurada del 7 de mayo de 2019 suscrita por 

el señor Edgard Manuel Farfán Palacios, proveída con el Decreto N° 359649 del 16 

de mayo de 2019, es un documento original. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa Vigilancia Seguridad Nacional S. R. L., contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 1063-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual se le 

sancionó con inhabilitación definitiva en el ejercicio de su derecho a participar en 

cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por la comisión de la infracción consistente en presentar, como parte de los 

requisitos para perfeccionar el contrato, documentos falsos e información 

inexacta ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0028-

2017/0SIPTEL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO (Primera convocatoria), Ítem N° 1; 

infracciones tipificadas en los literales j) e i), respectivamente, del numeral 50.1 

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

por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado, para el presente 

caso, en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 

(
de-  tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que 

i pone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles 

Jhiprorrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la subsanación 
respectiva. 

3. 	En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
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expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución 

N° 1063-2019-TCE-S1, fue notificada al Impugnante el 6 de mayo de 2019, a través 

del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, 

es decir, hasta el 13 de mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso recurso de 

reconsideración el 13 de mayo de 2019, este resulta procedente en el extremo 

que cuestiona la sanción que le fue impuesta a él, correspondiendo evaluar si los 

argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de 

la misma en dicho extremo. 

Sobre la autenticidad de los certificados médicos del 8 de febrero de 2018. 

ci4
Como fue expuesto de manera precedente, este Colegiado, en base a la 

documentación obrante en el expediente, determinó que el Impugnante incurrió 

en la infracción consistente en presentar documentos falsos e información 

inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección. 

Del contenido del recurso de reconsideración se advierte que este cuestiona 

solamente la calificación de los tres (3) certificados médicos como falsos, esto es, 

no cuestiona la valoración realizada por el Colegiado respecto a la información 

n inexacta contenida en los mismos, aquella referida a que su personal fue atendido 

y
en Centro Médico Especializado "Divino Niño" (lo que aparece en los sellos del 

suscriptor de dichos documentos), cuando manifiesta que la atención se habría ..,_ 
realizado en la Clínica El Chipe (según los descargos del Impugnante). 

En tal sentido, el presente análisis se circunscribe a verificar la autenticidad de los 

documentos cuestionados (los certificados médicos), específicamente en lo 

referido a las firmas atribuidas al médico Edgard Manuel Farfán Palacios. 

Por un lado tenemos que el referido suscriptor negó, frente a la Entidad, haber 

emitido los certificados médicos, agregando que no conocía ni había atendido a 

íos señores Andrés Merino Chunga, Alan Sigifredo Escobar López y Jorge Carlos 

mírez Carrión, quienes son las personas consignadas en dichos certificados 

/médicos. En tal sentido, al no existir documento alguno que desacredite lo 

informado por el médico Edgard Manuel Farfán Palacios mediante la carta s/n del 

4 de julio de 2018, este Colegiado se formó la convicción de que dichos 

documentos eran falsos. 
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Sin embargo, mediante Declaración Jurada del 7 de mayo de 201912, el señor 
Edgard Manuel Farfán Palacios, sin haber sido requerido por este Tribunal, 

informó que la información dada a la Entidad contenía un error de apreciación y 

que tras un análisis detallado ahora reconocía que los sellos y firmas que aparecen 

en los certificados médicos cuestionados son verdaderos y que sí han sido 

emitidos por su persona. Dicha declaración jurada cuenta con la firma del 

suscriptor certificada por el Notario de Piura Pedro Tercero Benites Sosa. 

Teniendo en cuenta este nuevo elemento probatorio, que debilita la veracidad de 

la carta s/n del 4 de julio de 2018 se dispuso realizar la pericia grafotécnica de las 

firmas del señor Edgard Manuel Farfán Palacios presuntamente contenidas en los 

certificados médicos cuestionados. 

Para tal efecto, se dispuso que el perito grafotécnico Luis Fernando Terry Loyola, 

acreditado como Perito Judicial Grafotécnico ante el Registro de Peritos Judiciales 

— REPEJ, realice el peritaje a las firmas contenidas en los tres (3) certificados 
médicos cuestionados. 

Conforme se aprecia en el Informe Pericial Grafotécnico del 30 de mayo de 201913, 
el perito utilizó para la comparación las firmas auténticas del señor Edgard Manuel 

Farfán Palacios contenidas en la Declaración Jurada del 7 de mayo de 2019 

(documento original), en el Certificado de Inscripción RENIEC N° 00346115-19-

RENIEC, y en la carta s/n de fecha 4 de julio de 2018, concluyendo que las firmas 

contenidas en los tres (3) certificados médicos cuestionados son firmas 
falsificadas  mediante la modalidad de falsificación sin imitación o falsificación de 
libre ejecución, es decir, que no cuenta con un patrón o modelo del titular y traza 

los elementos de una firma distinta, sin tener en cuenta la firma del titular. 

Por lo expuesto, se encuentra acreditado de manera indubitable que los tres (3) 

certificados médicos, que motivaron la imposición de la sanción, son falsos, 

debiendo desestimarse el recurso de reconsideración presentado, lo cual no hace 

sino corroborar el nivel de convicción de este Colegiado, en torno a la falta de 

autenticidad de los tres (3) documentos cuestionados, que se tuvo para sancionar. 

En cuanto a la oposición formulada por el Impugnante contra la pericia efectuada, 

por no habérsele comunicado el procedimiento de designación del mismo; así 

Documento obrante a fs. 244 del expediente. 

Documento obrante a fs.281-318 del expediente. 
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como por una presunta falta de veracidad del perito designado, al señalar que 

ostenta el grado académico de magíster en Gestión Pública cuando no contaría 

con ello, este Colegiado debe señalar —en primer lugar— que dicha condición no se 

encuentra relacionada con su desempeño como perito grafotécnico, para lo cual 

se encuentra debidamente acreditado en la Nómina de Peritos Judiciales del 

REPEJ, según la Resolución Administrativa N° 070-2019-P-CSKI/PJ del 29 de enero 

de 2019. 

Es preciso señalar que la Secretaría del Tribunal efectúa la designación aleatoria 

de peritos entre los que se encuentran debidamente acreditados ante el Registro 

de Peritos Judiciales (REPEJ), debiéndose manifestar que el Impugnante tomó 

conocimiento anticipado del perito grafotécnico designado, sin que haya 

formulado oposición alguna, según se advierte del escrito s/n presentado el 28 de 

mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Piura, 

mediante el cual comunicó haber efectuado el pago por la pericia, mediante 

depósito en la cuenta de ahorros del perito Luis Fernando Terry Loyola. 

No obstante lo señalado, de la consulta al Registro Nacional de Grados Académicos 

y Títulos Profesionales de la SUNEDU, se verifica que el señor Luis Fernando Terry 

Loyola cuenta con los grados académicos de bachiller en Administración y Ciencias 

Policiales, otorgado por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y de 

maestría en Administración y Ciencias Policiales, con mención en Gestión Pública, 

otorgado por la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú. En tal sentido, la 

alegación realizada por el Impugnante carece de sustento fáctico, advirtiéndose 

su mala fe procedimental. 

Por lo expuesto, este Colegiado desestima la oposición a la pericia formulada por 

el Impugnante y pone en conocimiento del perito Luis Fernando Terry Loyola la 

falsa imputación realizada por el Impugnante, para los fines que considere 

pertinente, debiéndosele remitir copia de los folios 319-320, para tal efecto. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el encubrimiento real" 

y la falsa declaración en procedimiento administrativols  constituyen delitos que 

se encuentran tipificados en los artículos 405 y 411 del Código Penal; por lo tanto, 

corresponde comunicar al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima que el señor 

Edgard Manuel Farfán Palacios suscribió un documento dirigido al Tribunal, 

haciendo certificar su firma ante notario público, en el cual declaró que las firmas 

contenidas en los tres (3) certificados médicos son suyas, cuando se ha acreditado 

(mediante pericia grafotécnica) que ello es falso, presumiéndose su ánimo de 

14  Artículo 405.- El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba 

del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años. 

15  Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a 

hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por 

ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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encubrir al Impugnante, toda vez que además de la sanción impuesta se dispuso 

comunicar los hechos (la falsificación de los certificados médicos) al Ministerio 
Público. 

Además, considerando la presunta existencia de irregularidades en la emisión de 

certificados médicos en la Clínica El Chipe, cuyo gerente general es el médico 

Edgard Manuel Farfán Palacios, corresponde comunicar estos hechos al Consejo 

Nacional y al Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Colegio Médico del 
Perú. 

En ambos casos, resulta pertinente remitir copias (anverso y reverso) de los folios 

138-141, 146-149, 151-154, 162-168, 192-200, 203-205, 222, 233-242, 244, 255-

262, 265-269, y 281-318 del presente expediente, así como copia de la presente 

resolución, debiendo precisarse que tales folios constituyen las piezas procesales 
pertinentes. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N* 076-2016-EF, 

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

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
VIGILANCIA SEGURIDAD NACIONAL S. R. L., con RUC N° 20543089738, contra lo 

( dispuesto en la Resolución N° 1063-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, que i 
,,determinó su responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en 

' presentar, como parte de los requisitos para perfeccionar el contrato, documentos 

falsos con información inexacta ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0028- 

2017/0SIPTEL — PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas 
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desconcentradas en Piura, La Libertad, Junín, Huánuco", Ítem N' 1, por los 

fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa VIGILANCIA SEGURIDAD 

NACIONAL S. R. L., para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a través 

del módulo informático correspondiente. 

Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 

S. 	Remitir copias de los folios 138-141, 146-149, 151-154, 162-168, 192-200, 203- 

205, 222, 233-242, 244, 255-262, 265-269, y 281-318 del presente expediente, así 

como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lima, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan 

en contra del señor Edgard Manuel Farfán Palacios y los que resulten 

responsables. 

Remitir copias de los folios 138-141, 146-149, 151-154, 162-168, 192-200, 203-

205, 222, 233-242, 244, 255-262, 265-269, y 281-318 del presente expediente, así 

como copia de la presente resolución, al Consejo Nacional y al Comité de Vigilancia 

Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, para que, conforme a sus 

atribuciones, inicie las acciones que correspondan en contra del señor Edgard 

Manuel Farfán Palacios, conforme a lo expuesto en el considerando 21 del Análisis 

de la presente resolución. 

Remitir copias de los folios 319-320 del presente expediente, así como copia de la 

presente resolución, al señor Luis Fernando Terry Loyola, perito judicial 

grafotécnico, para los fines que considere 	mente. 

Ss. 

Arteaga Zegarra 

lnga Huamán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°  687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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