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Sumilla: 	"(...) para acreditar la falsedad de un documento, 
resulta relevante que el supuesto órgano o 
agente emisor del documento cuestionado 
efectúe una comunicación desestimando haberlo 
expedido o suscrito". 

Lima, 0 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 4 de junio de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3536-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MECÁNICA E INVERSIONES 

ALANERMARO S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación 

falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

003-2017-MPY/CS — Segunda Convocatoria, para la "Contratación de repuestos y accesorios 
0

°  

ra la reparación de la motoniveladora Komatsu GD 511—Al de la Municipalidad Provincial 

d Yungay, incluye servicios"; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del 

nu eral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley 

N 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

ANTE EDENTES: 

1. 	Se ún la información registrada en el SEACE1, el 5 de julio de 2017, la Municipalidad 

trital de Yungay, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

3-2017-MPY/CS — Segunda Convocatoria, para la "Contratación de repuestos y 

ccesorios para la reparación de la motoniveladora Komatsu GD 511 — Al de la 

unicipalidad Provincial de Yungay, incluye servicios"; con un valor referencial de S/ 

342,190.00 (trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

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

N' 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificado por el 

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

El 17 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas; y, el 19 del mismo mes 

y año, se otorgó la buena pro al postor MECÁNICA E INVERSIONES ALANERMARO 

1  Documento obrante en el folio 480 del expediente administrativo. 
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S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 

S/ 324,999.00 (trescientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve con 00/100 

soles)2. 

El 3 de agosto de 2017, la Entidad y el Adjudicatario suscribieron el Contrato de bienes 

N° 017-2017-MPY3, por el valor de su oferta económica, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario presentado el 17 de noviembre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 21 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario, habría 

CACA

i)  ' currido en causal de infracción, al haber presentado supuesta documentación falsa o 

ulterada en el marco del procedimiento de selección. 

fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Legal N° 493-2017-MPY/ALE del 18 

' de setiembre de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

i. 	Refiere que, mediante Carta N° 065-2017/MPY/06.40 del 25 de agosto de 2017, 

fei Gerente de Administración y Finanza de la Entidad solicitó a la empresa 

F rreyros S.A. confirmar la veracidad de los siguientes documentos presentados 

e la oferta del Adjudicatario: 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2015, supuestamente emitido 

por la empresa Ferreyros S.A. a favor del señor Rodolfo Carlos Huacanca 

Saavedra, por haberse desempeñado en el cargo de mecánico en el área de 

servicio CAT taller, durante el periodo del 1 de noviembre de 2008 al 23 de 

marzo de 2015. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2015, supuestamente emitido 

por la empresa Ferreyros S.A. a favor del señor Alex Cosme Ávila Dávila, 

por haberse desempeñado en el cargo de mecánico en el área de servicio 

CAT taller, durante el periodo del 1 de noviembre de 2008 al 1 de marzo de 

2017. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2015, supuestamente emitido 

por la empresa Ferreyros S.A. a favor del señor Fernando Pérez Sánchez, 

2  Documento obrante en los folios 482 y 483 del expediente administrativo. 

3  Documento obrante a folios 31 al 40 del expediente administrativo. 
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por haberse desempeñado en el cargo de electricista en el área de servicio 

CAT taller, durante el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 1 de marzo de 

2017. 

En relación a ello, señala que, mediante Carta del 31 de agosto de 2017, el 

apoderado de la empresa Ferreyos S.A., señor César Enrique Chávez Campos, 

informó que, de los tres documentos remitidos por la Entidad, sólo podía 

validarse la autenticidad del certificado emitido a nombre del señor Rodolfo 

Huanca Saavedra, pues los certificados restantes [correspondientes a los señores 

Alex Cosme Ávila Dávila y Fernando Pérez Sánchez] no habían sido emitidos por 

su representada, siendo falsos. 

En tal sentido, en vista que la documentación cuestionada no corresponde a la 

verdad de los hechos, considera que el Adjudicatario habría incurrido en la causal 

de infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Por Decreto del 22 de enero de 2019,4  se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sa ionador en contra del Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber 

ntado supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el 

.rce del procedimiento de selección, infracción tipificada en los literales i) y j) del 

-num ral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto de la siguiente documentación: 

Do umentos •resuntamente falsos o adulterados: 

) 	Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa Ferreyros S.A., a favor del señor Alex Cosme Ávila Dávila. 

b) Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa Ferreyros S.A., a favor del señor Fernando Pérez Sánchez. 

Documentos con supuesta información inexacta: 

Curriculum vitae del señor Alex Cosme Ávila Dávila. 

Curriculum vitae del señor Fernando Pérez Sánchez. 

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

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

4 
Docu ento obrante a folios 492 al 497 del expediente administrativo, el cual fue notificado válidamente a las partes a 

través de las Cédulas N° 07599, N° 07600 y N° 07601/2019.TCE. 
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documentación obrante en el expediente en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

En el citado decreto, en su numeral 5, se requirió a la Entidad, los resultados de la 

fiscalización posterior de documentos adicionales a los que son materia de análisis en 

el presente expediente, cuyo detalle obra en el folio 491. 

Mediante Escrito N° 01 presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 20 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó una ampliación 

de plazo para remitir sus descargos. 

---...) Con decreto del 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 

clarándose no ha lugar a la solicitud de ampliación de plazo formulada; asimismo, se 

r niitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido 

el 4 de marzo de 2019. 

En el citado decreto se señaló que la Entidad no había cumplido con remitir la 

información requerida en el numeral 5 del decreto del 22 de enero de 2019, por lo que 

se dispuso comunicar tal hecho al Órgano de Control Institucional de la Entidad y a la 

Contraloría General de la República. 

ateria del presente procedimiento, la supuesta responsabilidad administrativa del 

udicatario, por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o 

ormación inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

elección. Dichas infracciones se encontraban tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma aplicable al momento de suscitarse los 

hechos denunciados. 

FUND 

1. '--- 

NTACIÓN: 

Cabe precisar que, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones realizadas en su trámite se enmarcan en lo dispuesto en los numerales 1 al 

8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

1444; en ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

disposición complementaria transitoria. 
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Naturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que 

presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

0o
Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

entes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

s nción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

' 

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 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

Ge eral N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el 

T O de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 

a mi istrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 

le 	ediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

a ministrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 

dministrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción 

administrativa. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso el 

Tribunal, 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 la conducta expresamente 

prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

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

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

otras. 

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

infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este caso, 

nte la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

c rcunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; ello, 

en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

' en el marco de las contrataciones estatales5, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

nforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquél 

no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su 

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

mo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado será aquél 

e siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de aquella. 

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

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

S  Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 

42 de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 

información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de 

contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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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. 

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

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, 

la comprobación de la autenticidad de manera previa a su presentación ante la 

Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 

ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de las infracciones 

8.O n el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario la presentación de 

ocumentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la Entidad, como 

O8. 

de su oferta en el procedimiento de selección, consistentes en: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

a) Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa Ferreyros S.A., a favor del señor Alex Cosme Ávila Dávila. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa Ferreyros S.A., a favor del señor Fernando Pérez Sánchez. 

umentos con su uesta información inexacta: 

) Curriculum vitae del señor Alex Cosme Ávila Dávila. 

d) Curriculum vitae del señor Fernando Pérez Sánchez. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación efectiva de los 

documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un proceso de contratación, 

y ji) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la información cuestionada, en este 

último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, se aprecia que, mediante "Formulario de solicitud de aplicación de 

sanción — Entidad/Tercero" recibido el 21 de noviembre de 2017 en la Mesa de Partes 

' del Tribunal, la Entidad adjuntó copia de la oferta presentada por el Adjudicatario en el 

procedimiento de selección, en la cual se incluyen los documentos indicados en el 
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numeral precedente, dicho acto tuvo lugar el 17 de julio de 2017. Cabe señalar que 

este aspecto no ha sido materia de cuestionamiento en el presente procedimiento. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si aquellos son falsos o contienen información inexacta. 

,/ Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos se'ñalados en los literales a) 

y b) del fundamento 8 de la presente resolución. 

Qd

10. En este extremo, se cuestiona la autenticidad de los certificados del 26 de marzo de 

2017, supuestamente emitidos por la empresa Ferreyros S.A. a favor de los señores 

lex Cosme Ávila Dávila y Fernando Pérez Sánchez, por haber laborado como mecánico 

electricista en el área de servicio CAT taller de dicha empresa, durante los periodos 

el 1 de noviembre de 2008 al 1 de marzo de 2017 y del 1 de noviembre de 2011 al 1 

• 	e marzo de 2017, respectivamente. 

Al respecto, en relación a la validez y autenticidad de los documentos cuestionados, la 

Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior que llevó a cabo, de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la LPAG, solicitó 

a la empresa Ferreyros S.A., a través de la Carta N° 065-2017/MPY/06.40 del 25 de 

to de 2017, que confirme la autenticidad de los documentos en cuestión. 

n respuesta, el Apoderado de la aludida empresa, señor César Enrique Chávez 

mpos, informó a la Entidad, a través de la carta s/n del 31 de agosto de 2017, lo 

siguiente: 

Señores: 
Municipalidad Provincial de Yungay 
Pza. de Armas s/n 
Yunqay.- 

Atención: 	Sr. Zico Melgarejo León 
Gerencia de Administración y Finanza 

Referencia: Carta N° 065-2017/MPY/06.40 de fecha 25.08.17 

De nuestra especial consideración: 

Reciban a través de la presente nuestro cordial saludo, a su vez para dar respuesta a su 
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carta de la referencia en la que nos solicitan brindar nuestra conformidad a algunos 
documentos, al respecto debemos mencionar lo siguiente: 

Certificado de trabajo de fecha 26 de marzo de 2015, emitido a nombre del 
señor Rodolfo Huacanca Saavedra, desempeñando el cargo de mecánico en el 
área de servicio CAT taller, desde el 1° de noviembre de 2008 al 23 de marzo de 
2015, es CONFORME. 

Certificado de trabajo de fecha 26 de marzo de 2017, emitido a nombre del 
señor Alex Cosme Ávila Dávila, desempeñando el cargo de mecánico en el área 
de servicio CAT taller, desde el 1° de noviembre de 2008 al 1° de marzo de 2017, 
No ha sido emitido por mi representada.  

Certificado de trabajo de fecha 26 de marzo de 2017, emitido a nombre del 
señor Fernando Pérez Sánchez, desempeñando el cargo de electricista en el 
área de servicio CAT taller, desde el 1° de marzo de 2011 al 1° de marzo de 
2017, No ha sido emitido por mi representada.  

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentamente 

Suscribe 
Ing. César Enrique Chávez Campos 

Apoderado 
Ferreyros S.A. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 
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13. 	onforme se desprende de lo anterior, la empresa Ferreyros S.A. (supuesta emisora de 

documentos cuestionados) no sólo ha negado de forma categórica, a través de su 

apoderado, haber emitido los certificados objeto de análisis, sino que precisó que el 

único documento cuya veracidad reconoció era el correspondiente al señor Rodolfo 

Huacanca Saavedra; en ese sentido, considerando que lo manifestado por la citada 

empresa desvirtúa la presunción de veracidad que ampara a los documentos en 

cuestión, este Colegiado considera que estos carecen de veracidad. 

Cabe precisar que el Adjudicatario no ha remitido ningún medio probatorio que 
desvirtúe lo indicado en el presente acápite. 

	

14. 	En este punto, es pertinente recordar que este Tribunal ha señalado en reiterados 

pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante 

que el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado efectúe una 
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comunicación desestimando haberlo expedido o suscrito; en el presente caso, 

conforme se desprende de lo antes indicado, el ingeniero César Enrique Chávez 

Campos, en su calidad de Apoderado de la empresa Ferreyros S.A., ha señalado 

expresamente que los documentos que son materia del presente análisis no fueron 

emitidos por su representada, por lo que puede colegirse que dichos documentos 

devienen en falsos. 

15. En tal sentido, toda vez que en el presente caso se ha podido determinar que los 

documentos cuestionados no fueron emitidos por su supuesto emisor, este Colegiado 

considera que los certificados del 26 de marzo de 2017, supuestamente emitidos por la 

empresa Ferreyros S.A. a favor de los señores Alex Cosme Ávila Dávila y Fernando 

Pérez Sánchez, constituyen documentos falsos. c

de

lt  

,/ Respecto a la inexactitud de los documentos señalados en los literales c) y d) del 

fundamento 8 de la presente resolución. 

En este extremo, se cuestiona la exactitud de la información contenida en los 

c 	iculunn vitae de los señores Alex Cosme Ávila Dávila y Fernando Pérez Sánchez, los 

s son documentos que fueron elaborados consignando información sobre la 

riencia de dicho personal. 

respecto, cabe recordar que, conforme a las conclusiones anteriores, los certificados 

el 26 de marzo de 2017 supuestamente emitidos por la empresa Ferreyros S.A. 

constituyen documentos falsos, en la medida que el supuesto emisora ha negado de 

forma categórica haberlos expedido. 

En ese sentido, en vista que los curriculum vitae de los señores Alex Cosme Ávila Dávila 

y Fernando Pérez Sánchez hacen referencia expresa a una supuesta experiencia como 

mecánicos y electricista en el área de servicio CAT taller de la empresa Ferreyros S.A., 

se tiene que estos contienen información que dista de la realidad, por lo que se 

concluye que aquellos contienen información inexacta. 

En este punto, cabe recordar que, para la configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, se requiere la concurrencia de dos elementos: i) 

la presentación de información inexacta ante las entidades, el Tribunal o el RNP y ii) 

16. E ando a lo expuesto, se tiene que los documentos señalados en los literales a) y b) 

l fundamento 8 de la presente resolución, presentados en la oferta del 

Adjudicatario, son falsos; por lo que, en el presente caso, se tiene por configurada la 

infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley. 
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que la información inexacta esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

En el caso concreto, se tiene que la información determinada como inexacta se 

encuentra consignada en los curriculums vitae de los señores Alex Cosme Ávila Dávila y 

Fernando Pérez Sánchez, los cuales obran a folios 316 al 319 y 345 al 347 del 

expediente administrativo. 

20. Al respecto, debe indicarse que en las bases integradas del procedimiento de selección 

se solicitó, en el acápite "PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA 

QE
P STACION", que los postores cuenten con cierto personal, el cual debía cumplir con 

el sguiente perfil: 

2) 	Técnico mecánico (02 técnicos) 

Técnico mecánico con Título o certificado o diploma de técnico mecánico 

Contar con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de taller de 

reparaciones de maquinaria pesada con especialidad en diagnóstico y/o reparación 

y/o mantenimiento de maquinaria pesada en general. 

3) 	Técnico electricista  

> Técnico eleticista con Título o certificado o diploma de técnico electricista 

Contar con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de taller de 

reparaciones de maquinaria pesada con especialidad en diagnóstico y/o reparación 

y/o mantenimiento de maquinaria pesada en sistemas eléctricos de maquinaria 

Pesada.  

Asimismo, dicho requerimiento fue trasladado al Capítulo III — Requisitos de 

In
calificación, observándose lo siguiente: 

) 
< 

PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION  
1) 	Ingeniero Supervisor 

1,  Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado, colegiado y 

habilitado con más de tres (3) años de experiencia como jefe y/o supervisor en 

trabajos de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada en general y/o con 

experiencia en reparación y/o mantenimiento de maquinaria pesada en general. 

,h Se encargará de supervisar el servicio de reparación y mantenimiento de la 

maquinaria. 
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Técnico mecánico (02 técnicos  
Contar con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de taller de reparaciones de maquinaria 
pesada con especialidad en diagnóstico y/o reparación y/o mantenimiento de maquinaria pesada del 
personal clave requerido como TECNICO MECANICO. 

Técnico electricista  
Contar con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de taller de reparaciones de maquinaria 
pesada con especialidad en diagnóstico y/o reparación y/o mantenimiento de maquinaria pesada en 
sistemas eléctricos de maquinaria pesada del personal clave requerido como TECNICO 
ELECTRICISTA. 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
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CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

Ingeniero Supervisor 
Contar con más de tres (3) años de experiencia como jefe y/o supervisor en trabajos de reparación y 
mantenimiento de maquinaria pesada en general y/o con experiencia en reparación y/o mantenimiento 
de maquinaria del personal clave requerido como SUPERVISOR. 

Nótese que, para el personal "Técnico mecánico" y "Técnico electricista", se exigió 

presentar, entre otros, certificados que acrediten la experiencia requerida, no 

advirtiéndose alguna exigencia referida a la presentación de curriculums vitae. 

Asimismo, corresponde precisar que los requisitos del citado personal no fueron 

c• siderados como un factor de evaluación. 

I presente caso, se observa que, para el acreditar el perfil exigido para los citados 

nicos, el Adjudicatario presentó diversas constancias y certificados, en los cuales se 

o referencia que los señores Alex Cosme Ávila Dávila y Fernando Pérez Sánchez 

esempeñaron labores como técnicos mecánico y electricista, respectivamente, en 

diversas empresas, superando el tiempo mínimo solicitado en las bases. Por lo tanto, 

con la presentación de dichos documentos se cumplía con acreditar el perfil requerido. 

En tal sentido, aun cuando se ha verificado la inexactitud del contenido de los 

curriculums vitae, correspondientes a los señores Alex Cosme Ávila Dávila y Fernando 

Pérez Sánchez; en virtud del principio de tipicidad, recogido en el numeral 4 del 

artículo 248 de TUO de la LPAG, debe considerarse que su presentación como parte de 

la oferta del Adjudicatario ante la Entidad, no ha configurado la infracción establecida 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, toda vez que no se ha 

verificado que esté relacionada al cumplimiento de algún requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
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o en la ejecución contractual; y, por tanto, no cumple con uno de los elementos que 

exige la tipificación de la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

22. En consecuencia, no corresponde atribuir responsabilidad al Adjudicatario por la 

presentación información inexacta contenida en los documentos señalados en los 

literales c) y d) del numeral 8 de la presente resolución. 

Graduación de la sanción 

23. 	La sanción que se impondrá al Adjudicatario, deberá ser graduada dentro de los límites 

antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 
C--",0 1  el Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a 

i 	poner, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

a . Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida 

a la presentación de documentación falsa reviste considerable gravedad, debido a 

que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir 

a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a 

la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

nstituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y 

s administrados. 

sencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en el 

pediente, no es posible advertir si el Adjudicatario tuvo o no la intención de 

meter la infracción administrativa determinada, por lo que dicha circunstancia 

erá merituada por el Tribunal. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con la 

presentación de documentación falsa, puesto que su realización conlleva un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público 

y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que 

la presentación de la documentación falsa le permitió al Adjudicatario cumplir con 

el requerimiento, llegando a obtener la buena pro en el procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme 

a la documentación obrante en el expediente, no se advierte elemento alguno por 

cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

- 	infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
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datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Adjudicatario no 

cuenta con antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos de 

selección o contratar con el Estado. 

f. Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador; sin embargo, no presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 

del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que impongan sanciones o eIlestablezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de 

facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y 

fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido. 

_ 

24. Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa está 

prevista y sancionada como un delito en el artículo 427 del Código Penal; en tal 

sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Ancash los hechos antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 1 al 2 y 13 al 30 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, para el inicio de 

acciones legales pertinentes. 

or último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Adjudicatario tuvo lugar el 17 de julio de 2017, fecha en la que se presentaron los 

documentos falsos a la Entidad. 

Sin perjuicio de lo señalado, considerando que a la fecha de emisión del presente 

pronunciamiento, la Entidad no ha remitido la información requerida en el numeral 5 

del decreto del 22 de enero de 2019, relacionada con la fiscalización posterior - 

ordenada por el Tribunal- respecto a documentación adicional y distinta a la que ha 

sido materia de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador y 

que fuera presentada en la oferta del Adjudicatario, deberá notificarse la presente 

resolución al órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República 

para los fines de su competencia, por cuanto la Entidad ha incumplido lo dispuesto en 

el artículo 222 del Reglamento, concordante con lo dispuesto en la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
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Tribunar dé Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1476-2019-TCE-S2 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y Decreto Legislativo N' 1444, 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 MECÁNICA E INVERSIONES ALANERMARO S.R.L. (con R.U.C. 
N° 20600246985), con treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada, como parte 

de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-MPY/CS — 

gunda Convocatoria, para la "Contratación de repuestos y accesorios para la 

r paración de la motoniveladora Komatsu GD 511 — Al de la Municipalidad Provincial 

de Yungay, incluye servicios"; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal 

j.) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N2  30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir 

el sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

1De Iarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa MECÁNICA E 
ERSIONES ALANERMARO S.R.L. (con R.U.C. N° 20600246985), por su supuesta 

r7Sponsabilidad al haber presentado presunta información inexacta en su oferta, en el 

parco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-MPY/CS — Segunda Convocatoria, 

/para la "Contratación de repuestos y accesorios para la reparación de la 

motoniveladora Komatsu GD 511 — Al de la Municipalidad Provincial de Yungay, 

-' 	incluye servicios"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de 	la 	Ley 	de 	Contrataciones 	del 	Estado, 	Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

Çi firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 2 y 13 al 30 del expediente administrativo, así como 

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

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 
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Remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la 

Entidad, según lo expuesto en el fundamento 26. 

Remitir copia de la presente resolución a la Contraloría General de la República, según 

lo expuesto en el fundamento 26. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

nnt 
PRESI DENTA 

V AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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