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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1515-2019-TCE-S4 

Sumilla: "La presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG." 

Lima, 0 6 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 6 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1238/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la señora la señora Hilda Martha Ordoñez Soriano, 

por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o 

adulterados así como información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 89-2017-SEDAPAL - Segunda Convocatoria, realizada por el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima — SEDAPAL, para la "Contratación del servicio de supervisión 

nutricional de comedores"; y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 30 de noviembre de 20171, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

- SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 89-

2017-SEDAPAL - Segunda Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

y
rvisión nutricional de comedores"; con un valor referencial ascendente a 

24,000.00 (trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles), en adelante el 
rocedimiento de selección. 

El 14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de prese ación de ofertas y 

el día 15 del mismo y año, se otorgó la buena pro a favor 	sorcio 

Según ficha del Sistema Electrónico 4e Contrataciones del Estado — SEACE, obrante n el folio 298 d 
expediente administrativo. Cabe 1sefIar que la primera convocatoria del procedi lento de selec 
publicado el 9 de agosto de 2017 	declarado desierto, debido a no haber quedado ni guna oferta 
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Dicho procedimiento fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N' 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 
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conformado por la empresa Altos Estudios de la Alimentación y Nutrición Perú 

S.A.C. y los señores Luis Pavel Palomino Quispe y Nathaly María Aguilar Falconi. 

Sin embargo, el 4 de enero de 2018, la señora Hilda Martha Ordoñez Soriano 

interpuso, ante el Tribunal, recurso de apelación contra la descalificación de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro a favor del referido consorcio, el cual, a 

través de la Resolución N° 358-2018-TCE-S4 del 14 de febrero de 2018, fue 

declarado fundado en parte, en el extremo referido a dejar sin efecto la 

descalificación de su oferta, disponiendo, en consecuencia, declarar la nulidad 

del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa de calificación de 

ofertas. 

Conforme a ello, el 22 de febrero de 2018, el Comité de Selección del 

procedimiento de selección efectuó una nueva calificación de ofertas, otorgando 

la buena pro a favor de la señora Hilda Martha Ordoñez Soriano. 

El 19 de marzo de 2018, la Entidad y la referida postora, en adelante la 

Contratista, suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios N' 063-2018-

SEDAPAL, en lo sucesivo el Contrato. 

2. 	A través del escrito s/n, presentado el 11 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

denunció la presunta comisión de infracciones por parte de la Contratista, al 

haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Adju 
	entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 139-2018-Eco de 

fe 
	

1 de abril de 20182  y el Informe Técnico N° 062-2018-EPEC de fechjsi.9._ 

abril 
	

2018,3  a través de los cuales indicó lo siguiente: 

Refiere que la Contratista presentó, como parte d su oferta en el 

procedimiento de selección, entre otros document 	el Certificado de 

trabajo del 1 de agosto de 2017, supuestamente emiti 

Juan de Dios, a favor de la señora Kattherine Montes Párraga 

haber laborado en dicha institución como nutricionista 

colectiva, desde el 13 de julio de 2015 al 30 de julio de 20 

Obrante a folios 8 al 10 (anverso y reverso del expediente administrativo. 

Obrante a folios 11 al 20 del expedieje dministrativo. 

2 

3 
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En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta de la 

Contratista, se remitió la Carta N 330-2018-EPE a la Clínica San Juan de 

Dios, solicitándole que confirme la veracidad de dos certificados de trabajo, 

entre ellos, el presuntamente otorgado a la señora Kattherine Montes 

Párraga de Ysidro. 

En atención a ello, mediante correo electrónico de fecha 12 de marzo de 

2018, el señor Leandro Manuel Albitez Medina, Jefe de Capital Humano de 

la institución de salud en mención, precisó que el certificado de trabajo no 

era válido, ya que la supuesta beneficiaria no laboró para su institución. 

3. 	Con Decreto del 25 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, como parte de su 

oferta, documentación falsa o adulterada así como información inexacta, 

consistente en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 

inexacta: 

I Certificado de trabajo del 1 de agosto de 2017, supuestamente emitido 

por la Clínica San Juan de Dios a favor de la señora Kattherine Montes 

Párraga de Ysidro. 

S puesta información inexacta contenida en: 

ii. 	El Anexo N' 8: Carta de compromiso del personal clave del 6 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora Kattherine Montes Párraga de Ysidro. 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolv 

con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se solicitó a la Entidad que remita copia de la carta s 

marzo de 2018, emitida por la Clínica San Juan de Dios, obtenid 

la fiscalización posterior re I ada a la oferta presentada por la 
procedimiento de selecci 	así como el Informe Técnico N° 09 
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fecha 4 de mayo de 2018, elaborado por el Órgano Encargado de las 

Contrataciones de su institución. 

Mediante escrito s/n, presentado el 4 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió la información requerida con Decreto del 25 de 

enero de 2019. 

A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 22 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Contratista remitió sus descargos a las imputaciones efectuadas en 

su contra, en los siguientes términos: 

i. Al tomar conocimiento de los hechos que suscitaron el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en su contra, procedió a 

comunicarse con la señora Kattherine Montes Párraga, quien, según 

afirma, le manifestó que no era cierto lo señalado por la Clínica San Juan de 

Dios en el marco de la fiscalización posterior realizada al certificado de 

trabajo emitido a su favor, adjuntando para acreditar lo dicho un contrato 

de trabajo y tres boletas de pago extendidas por la referida clínica. 

ii. 	En mérito a ello, según sostiene, cursó una carta notarial a la referida 

clínica, solicitándole que se rectifique del contenido de la carta remitida a 

la Entidad; no obstante, ésta contestó a través de la Carta Notarial de fecha 

23 de abril de 2018, en la cual refirió que la supuesta beneficiaria había 

reconocido ante sus representantes su accionar ilícito. 

i

a

i  

n 

iv. 	ese sentido, alega que los cargos imputados tienen directa rel 

conducta antijurídica desplegada por la señora Katth me Montes 

Párraga de Ysidro, al haber fraguado información 	ndada en un 

certificado de trabajo, lo cual lo hizo abusando de su b na fe. 

iii. En atención a ello, denunció ante la Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, 

a efectos de que se realicen las investigaciones de los hechos materia de 

denuncia y que el órgano jurisdiccional sancione en su oportunidad el 

to cometido y el daño ocasionado. 

v. 	Aunado a ello, informa que el 28 de mayo de 2018, presento a la 

Carta N' 04-2018-HOS, dando cuenta del cambio de perso 

referido procedimiento dp selección, supliendo a la señ 

Montes Párraga por Jhçhy Peterson Rojas Cantorín; en ese 

ad la 

clave del 

ra Kattherin 

entido, seña a 
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que, a dicha fecha, se encuentra prestando a la Entidad el servicio objeto 

de la convocatoria de manera satisfactoria. 

Por último, alega que nunca ha tenido problema alguno en otros 

procedimientos de selección, como postor o ejecutor de servicios a 

diferentes entidades públicas; por el contrario, siempre brindó un buen 

servicio y no tiene antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto de fecha 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al 

Contratista y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso la remisión 

del presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 

haciéndose efectiva su recepción por parte de la Vocal ponente el 6 de marzo de 

2019. 

Por medio del Decreto del 6 de mayo de 2019, se programó la realización de la 

audiencia pública para el día 13 del mismo mes y año, la cual se frustró por la 

inasistencia de la Contratista y de la Entidad. 

DAMENTACIÓN: 

[y procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la Contratista, 

or su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad documentos 

alsos o adulterados así como información inexacta, infracciones que se 

encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones. 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los a i es de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción • .ndo presenteri\ 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribu 	de Contrataciones \ 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establ 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, particip 

y/o contratistas que prese 	información inexacta a las Entida 
al Registro Nacional de Pr 	edores (RNP), y siempre que dicha 
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relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

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 N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante, el 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 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

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

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado exi 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de in 

p 	itan corroborar y crear certeza de la presentación • - 

tionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la indfc"  
2,r 

gistrada en el SEACE, así com la información que pueda ser recaba 

ases de datos y portales we 	e contengan información relevante, 

'• 

edidas 

ayan sido 

se de ellas, el 

rmació e • ' le 

no 

• 

o 

mación 

a de otras 

ntre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, en este 

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

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, 

que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 

directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 

párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 

pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 

haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 

efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es 

falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

11 
 ho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme 

sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 

aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 

válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 
contenido. 

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

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infra 

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe creditarse que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un reque 	ento o factor 

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

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello 	4 / 
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lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

steriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

mprobar la veracidad de la documentación presentada. 

encuentra referida a la prese9tción, como parte de su oferta, de 

documentos supuestamente sos o adulterados y/o con infornn 

consistentes en: 

1 onfiguración de las infracciones 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada c 
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Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 

inexacta: 

i. 	El Certificado de trabajo de fecha 1 de agosto de 2017, supuestamente 

emitido por la Clínica San Juan de Dios a favor de la señora Kattherine 

Montes Párraga de Ysidro. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

ii. El Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 6 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora Kattherine Montes Párraga de Ysidro. 

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: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 

presentados en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 

cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para 

sí o para terceros. 

En relación al primer elemento, mediante el Formulario de solicitud de aplicación 

de sanción — Entidad/Tercero, la Entidad remitió la oferta presentada por la 

Contratista en el marco del procedimiento de selección, de cuyo contenido se 

erte que obran a folios 50 y 51 (folios 74 y 75 del expediente administrativo), 

documentos objeto de cuestionamiento. Cabe señalar que esta circunstancia 

o ha sido controvertida en el procedimiento administrativo. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta falsedad, adulteración y/o inexactitud 	 o de 

trabajo de fecha 1 de agosto de 2017, supuestamente em" ido por la Clínica S 

Juan de Dios a favor de la señora Kattherine Mont Párraga de Ysidro 

(documento señalado en el numeral i del Fundamento 8). 

11. 	El certificado de trabajo en cuestión fue suscrito por el señ 

Medina, en calidad de Jet ' e Capital Humano de la Clínica 
favor de la señora Kat 	ine Montes Párraga de Ysidro, 
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constancia que dicha persona laboró en la referida institución como Nutricionista 

del Servicio de Alimentación Colectiva, durante el periodo comprendido entre el 

13 de julio de 2015 hasta el 30 de julio de 2017. 

Cabe resaltar que tal documento fue presentado para acreditar la experiencia del 

personal clave propuesto por la Contratista en el procedimiento de selección, 

requisito de calificación establecido en el literal B.1.3 del numeral 3.2 del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradass. 

Ahora bien, de la información obrante en el expediente se advierte que, en 

virtud del numeral 43.6 del Reglamento6, la Entidad efectuó la verificación 

posterior del documento en mención, al ser parte de la oferta de la Contratista, 

para lo cual cursó a la Clínica San Juan de Dios, la Carta N° 330-2018-EPEC7, a 

través de la cual le consultó sobre la veracidad del documento bajo análisis. 

En atención a ello, por medio del correo electrónico del 12 de marzo de 2018, el 

señor Leandro Albitez Medina, Jefe de Capital Humano de la referida clínica, 

adjuntó la carta s/n del 12 de marzo de 2019, suscrita por su persona, en la cual 

manifestó lo siguiente: 

El Certificado de Trabajo al que se hace mención NO es válido. Así mismo 

po•emos informar que la persona de Montes Párraga de Ysidro Kattherine, no 

ill laborado en nuestra institución, por consiguiente es FALSA la información 

ise les ha presentado. 

4 

En d 
nutricio 
comedo 
comedo 

bases, se precisó como uno de los profesionales que debía pertenecer al personal clave a cinco (5) 
stas, las cuales debían contar con una experiencia mínima de dos (2) años en supervisión de 
es y/o vigilancia nutricional en servicios afines, siendo válida las experiencias en supervisión de 
s de entidades públicas o privadas, colegios, universidades u hospitales, a partir de su titulación. 

Dicha experiencia debía ser acreditada con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demu 

	e la refer 

experiencia. 

"Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

43.6 Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad re 
de la propuesta presentada por el postor ganador de la buen 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o docum 
declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la o 
en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en e 
Adicionalmente la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado 
procedimiento administrativo s 	ionador." 

Obrante en el folio 78 del expedientqactninistrativo. 

iza la inmediata verificación 
pro. En caso 	omprobar 

esentada, la En 
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Ante lo señalado, claramente se puede determinar 	el documento 
presentado a SEDAPAL ha sido elaborado por la persona que 	erido 
favorecer con él. 

CUARTO: Me permito indic tpmbién, que en la oportunidad 
Montes Párraga de Ysidro 	therine, tomó conocimiento de 
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(El resaltado es agregado) 

15. Dicha versión ha sido confirmada por el propio imputado, quien, como parte de 
sus descargos, informó que, luego de haber tomado conocimiento de los hechos 
imputados en su contra, solicitó a la Clínica San Juan de Dios que se rectifique de 
lo manifestado ante la Entidad; sin embargo, ésta le contestó a través de la Carta 
Notarial de fecha 23 de abril de 2018, ratificando que el documento consultado 
era falso y que incluso la señora Párraga había reconocido, ante el señor Leandro 
Albitez Medina, aparente suscriptor del certificado de trabajo, su accionar ilícito; 
tal como se señala del tenor de la referida misiva: 

PRIMERO: Del contenido de su misiva se observan imputaciones que no son 
reales y que por el contrario hay una existencia de la comisión del delito contra 
la Fe Pública, acto del cual nos reservamos el derecho de accionar contra la 
responsable, hecho que lo acreditamos seguidamente. 

RO: Que, con relación al Certificado que fuera presentado ante la 
esa SEDAPAL, es de observar que este documento no guarda las 

cterísticas de los emitidos por nuestra institución como son por ejemplo: 

DOCUMENTO EMITIDO POR EL 
H.C.S.J.D. 

7 DOCUMENTO PRESENTADO A 
SEDAPAL 

Tipo de letra Aria! Unicode Otro tipo 
El texto está Justificado Se elaboró sin justificación 
La firma se acostumbre (el Jefe de 
Capital Humano) que la firma llegue a 
la fecha de emisión 

La firma ha sido sobrepuesta y es 
notoria su diferencia. 

El sello tiene características propias 
de 	la 	institución 	por 	ejemplo: 	la 
granada es circular, el tipo de letra y 
espacios son diferentes 

 

En el sello la granada está alargada, 
el 	tipo 	de 	letra 	y 	espacios 	no 
corresponde al original. 
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asistió a nuestra institución llegando a entrevistarse con el señor Leandro 
Albítez Medina, ante el cual dicha señora reconoció que el documento 
observado, había sido elaborado por ella, reconociendo que incluso había 
enviado a elaborar el sello que lo hizo porque a donde postuló le pedían DOS 
AÑOS DE EXPERIENCIA, lo cual aún no tenía. 

QUINTO: Es de mencionar que con fecha 12 del mes en curso la señora Párraga 
de Ysydro Kattherine, nos ha solicitado la emisión de certificado de trabajo del 
periodo comprendido del 13 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, con lo cual 
una vez más acreditamos que, de nuestra parte, no ha existido motivo para que 
se nos remita la carta de la referencia ya que con las pruebas aportadas en la 
presente sería nuestra institución la agraviada por la falsificación de sellos, 
firma y certificado de trabajo. 

r 1". 

(El resaltado es agregado). 

En relación a la respuesta citada, debe recordarse que, para calificar un 

documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad 

de los documentos presentados ante la Administración Pública— debe tomarse 

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

supuesto emisor o suscriptor. 

De acuerdo con ello se advierte que la supuesta emisora del documento (Clínica 

San Juan de Dios), y el presunto suscriptor del mismo (el señor Leandro Albítez 

Medina), han negado tajantemente haber emitido y suscrito, respectivamente, el 

certificado de trabajo señalado; hecho que, incluso ha sido corroborado por el 

propio imputado, cuando luego de haber sido notificado con el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, consultó a la Clínica San Juan de Dios 

res ecto de la veracidad del documento, obteniendo como 	e •sta la 

cación de dicho centro médico respecto a la falsedad el document. En 

ción a ello, se concluye que el documento bajo análi 

A imismo, en relación a la inexactitud atribuida, de e señalarse que la refer 

cínica ha indicado que la supuesta beneficiaria no t .ba. 	a su repres 

y que elaboró el documento en cuestión para cubrir los dos años d 

que le eran requeridos al puesto :I •ue postuló; por lo que, se 

información contenida en el 	imo no es concordante 

deviniendo en inexacta. 

Página 12 de 22 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

Resolución _N° 1515-2019-TCE-S4 

Cabe recordar que la información detallada en el documento analizado se 

encontraba vinculada a la experiencia de uno de los miembros de su personal 

propuesto, siendo esta un requisito de calificación; ello le representó un 

beneficio concreto en el procedimiento de selección, dado que, de acuerdo al 

Acta de Calificación de Ofertas y Otorgamiento de Buena Pro de fecha 22 de 

febrero de 2018, el Comité de Selección calificó como válida la experiencia 

declarada en el certificado, la cual, fue la única presentada respecto de dicha 

nutricionista, coadyuvando a que la Contratista cumpliera con uno de los 

requerimientos exigidos en las Bases Integradas y, a su vez, obtuviera la buena 

pro. 

19. 	En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por la Contratista, 

quien ha alegado que los cargos imputados tienen directa relación con la 

conducta antijurídica desplegada por la señora Kattherine Montes Párraga de 

Ysidro, al haber fraguado información brindada en un certificado de trabajo, lo 

cual lo hizo abusando de su buena fe; en ese sentido, informa que denunció a 

dicha persona ante la Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima; a fin de acreditar 

ello, presentó el escrito de denuncia interpuesta contra la persona en mención, 

por la comisión de delitos contra la fe pública, en sus modalidades de 

falsificación de documentos en general y falsedad ideológica. 

Al respecto, este Colegiado encuentra pertinente recordar que el responsable de 

la infracción en un procedimiento administrativo sancionador relativo a la 

ontratación pública siempre será el participante, proveedor, postor y/o 

ontratista, pues es él quien realiza la conducta calificada como infracción 

administrativa (en el caso que nos avoca, presentar documentación falsa e 

información inexacta), sin perjuicio que el autor material (encargado, trabajador 

o empleado) pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos 

que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de 

documentos, por ejemplo. 

Cabe mencionar que lo antes señalado, se sustenta en la c)131.  clon que tienen 

todos los proveedores, postores y contratistas de ser dili entes en cuanto a la 

verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de lo 
	

ocumentos y de la 

información que presentan ante la Administración Pública; lo que co 	una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrado 

establecido en el numeral 51. del artículo 51 del TUO de 

contenido al principio de co 	cción y licitud que rigen sus 

Administración. 

Página .13 de 22 



 

PERÚ 

 

pSCE 1-Er 

 

fvinisteio 
d? Economia y Finanzas 

 

     

Es por ello que, en reiterados pronunciamientos emitidos por este Tribunal se 

incide en la importancia que tiene que los proveedores adopten los mecanismos 

internos de supervisión y control de la documentación que presentan ante las 

Entidades, el Tribunal o el RNP del OSCE, a efectos de evitar que incurran en la 

conducta recogida en el tipo infractor. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que, para la elaboración de una oferta, los 

postores requieren, por lo general, documentos que no obran en su acervo 

documentario, sino que corresponden a terceros, tales como certificados, 

constancias, autorizaciones, entre otros; sin embargo, ello no implica que sean 

estos quienes deban asumir la responsabilidad administrativa ante la Entidad por 

la veracidad de dichos documentos, pues la obligación legal de comprobar su 

autenticidad previamente a su presentación, constituye un deber de los postores 

que presenten propuestas incluyendo tales documentos, por lo que no pueden 

sustraerse de dicha obligación, máxime cuando el beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado e información inexacta dentro 

del procedimiento de selección, que no ha sido detectado en su momento, será 

de provecho directo de los postores; por lo tanto, resulta razonable que estos 

mismos sean quienes soporten los efectos de un eventual perjuicio, en caso que 

dicho documento falso o adulterado e información inexacta se detecte. 

En ese sentido, el argumento destinado a responsabilizar a terceros por la 

presentación del documento falso, no puede ser acogido. 

20. La Contratista también alegó que el 28 de mayo de 2018 presentó a la Entidad la 

Carta N' 04-2018-HOS, a través de la cual presentó la nueva relación de 

profesionales que integran su personal clave para la ejecución del servicio 

convocado, en la cual se suplió a la señora Kattherine Montes Párraga por el 

/
nutricionista Jhonny Peterson Rojas Cantorín; asimismo, precisa que, a dicha 

fecha, se encuentra prestando a la Entidad el servicio objeto de la conv. - sria 

de manera satisfactoria. 

e 	• 
	

tien 

 

del profesio 

dos de o 

al 

OS 

 

En relación con ello, debe ten rse en cuenta que el cambio 

propuesto o el correcto fuiplimiento de servicios deriv 

 

    

    

De igual forma, refiere que nunca ha tenido problema en ot 

de selección, como postor o ejecutor de servicios a d 

públicas; por el contrario, siempre brindó un buen ser 

antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

ferentes entidad 

s procedimientos 
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procedimientos de selección no constituyen de responsabilidad por las 

infracciones imputadas, sin perjuicio que puedan ser valorados al momento de 

graduar la sanción al igual que los antecedentes que posea la empresa. 

En mérito a lo expuesto, se ha verificado la determinación del vínculo de 

causalidad respecto de la presentación a la Entidad, por parte de la Contratista, 

del documento falso e inexacto obrante en su oferta. 

Respecto de la supuesta inexactitud en la información contenida en el Anexo 

N° 8: Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la señora Kattherine 

Montes Párrada de Ysidro (documento señalado en el numeral ji del 
Fundamento 8). 

En el presente caso también se cuestiona que en la oferta de la Contratista obra 

el Anexo N' 8 — Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la señora 

Kattherine Montes Párraga de Ysidro8, en el cual declaró como su experiencia 

profesional la supervisión de los servicios alimenticios en los comedores 

concesionados, prestados a la Clínica San Juan de Dios, desde el 13 de julio de 

2015 al 30 de julio de 2017, experiencia acreditada con el Certificado de trabajo 

del 1 de agosto de 2017, analizado en el apartado anterior. 

Al respecto, cabe recordar que el supuesto de información inexacta comprende a 

a 	las manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

ontengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten 

verdad. 

obre el particular, cabe recordar que, conforme a las conclusiones arribadas en 

os fundamentos precedentes, se ha determinado que la señora Kattherine 

Montes Párraga de Ysidro no laboró para la Clínica San Juan de Dios, y menos 

aún alcanzó los dos años señalados en dicho certificado, pues la clínica presunta 

emisora del certificado de trabajo informó que la referida señorajbabría acrmitido 

la elaboración de tal certificado falso, para cubrir los dos 	os de experiencia \ 

exigidos para desempeñarse en el cargo al que postuló [fu damento 15]; de lo 

cual se concluye que la información referida a la experiencia 

concordante con la realidad. En esa misma línea, se tiene que 

efectuada en el Anexo N' 8 objeto de cuestionamiento, co 

información, es discordante con la realidad. 

Obrante en el folio 169 del expedientf4dfluinistrativo. 

eclaraci 

signando cl.  
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Cabe señalar que la información detallada se encuentra relacionada al 

cumplimiento de un requisito de calificación (experiencia de uno de los 

miembros del personal clave propuesto), cuya presentación representó un 

beneficio concreto en el procedimiento, pues según el Acta de Calificación de 

Ofertas y Otorgamiento de Buena Pro de fecha 22 de febrero de 2018, el Comité 

de Selección calificó como válida la experiencia declarada en el certificado, lo 

cual permitió que la Contratista cumpliera con uno de los requerimientos 

exigidos en las Bases Integradas y, a su vez, obtuviera la buena pro. 

En ese orden de ideas, de acuerdo a los fundamentos expuestos, se ha 

acreditado la configuración de las infracciones consistentes en presentar 

documentación falsa así como información inexacta, previstas en los literales j) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

obre el particular, es importante tener presente que, si bien el 	ocedimien o 

e inició por la presunta comisión de las infracciones estableci s en los literal s 

) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de ene o de 2019 entraron 

en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas co Decre 

N' 1444, las cuales se encuentran compiladas en el Texto Único Orde 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado p 

Supremo N' 82-2019-EF, en ad I nte el TUO de la Ley N° 30225; 

debe efectuarse el análisis 	a nueva normativa, en mérito 

retroactividad benigna. 
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Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 

artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción que se encontró 

prevista en la Ley N' 30225, por la comisión de la infracción materia de análisis, 

esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a 

sesenta (60) meses. 

Por su parte, respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más 

precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal 

i) del numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

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

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) 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) o 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. 

E ese sentido, como puede advertirse, no ha variado el tipo infractor, pues se 

recia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que 

ebe cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. 

Asimismo, se ha incorporado una nueva condición relacionada a la información 

inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos 

referidos al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento 	se ección o—ela . 1  
ejecución contractual, condición que ha quedado acre 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la 	tablecía que lis 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, 	te as 

Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en s 

participar en procedimientos de selección y contratar c 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses 

mantenido, pues el periodo ,d sanción respecto de la infra 

variado en el TUO de la Ley 	30225. 

el Estado 

disposición 

ción innp 
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En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde 

aplicar la Ley, y su Reglamento, al no haberse establecido disposiciones 

sancionadoras más favorables para la Contratista en la actual normativa. 

Concurso de infracciones 

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

precisar que, por disposición del artículo 228 del 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 caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentación de 

información inexacta, 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 

Reglamento. 

Graduación de la sanción 

Bajoj ontexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Contr sta, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 

22. é' :1 Reglamento: 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta qu as infraccio es 

por presentar documentación falsa e información me cta, en las que a 

incurrido la Contratista vulneran los principios de pr sunción de veracid 

e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vincula 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a a fe p 
	nstituy n 

bienes jurídicos merecedores de protección especia, pues 
	

nstituyen os 

pilares de las relaciones 	citadas entre la Administraci n Pública y los 

administrados. 
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Ausencia de la Intencionalidad del infractor: debe advertirse que, con la 

presentación del Certificado de trabajo del 1 de agosto de 2017 y el Anexo 

N' 8: Carta de compromiso del personal clave del 6 de diciembre de 2017, 

la Contratista pudo acreditar la experiencia de la señora Kattherine Montes 

Párraga de 'isidro, que integraba la relación de personal clave propuesto, lo 

cual constituyó un requisito de calificación; en ese sentido, su presentación 

representó un beneficio en el procedimiento de selección. Ahora, si bien la 

Contratista ha alegado no haber tenido intencionalidad, por lo menos, se 

evidencia negligencia en su actuar, al no haber efectuado la corroboración 

de la veracidad de la documentación que conformó su oferta, conforme lo 

exige el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

tenerse en cuenta que la presentación de los documentos no veraces 

representaron para la Contratista, la obtención de un beneficio ilegal en el 

procedimiento de selección, en detrimento del otro postor, así como de la 

Entidad, la cual, en principio, no pudo efectuar la selección 

correspondiente en base a la información y documentación veraz. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

documento alguno por el que la Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes de que fueran 

detectadas; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Contratista ha 

asumido la falsedad del Certificado de trabajo del 1 de agosto de 2017, así 

como la inexactitud de la información referida a su experiencia, habiendo 

incluso aportado documentación expedida por la Clínica San Juan de Dios 

que corrobora ello, alegando, no obstante, determinadas situaciones para 

que se le exima de culpa respecto a las infracci 	imputadas e 	u 

a. 

tecedentes de sanción o sanciones impuestas por 

nforme lo ha señalado la Contratista en sus descargos, de la in 

brante en la base de datos del Registro Nacional de P 

eferido administrad9 jno cuenta con antecedentes 

sancionado por el TrilijSal. 
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Conducta procesal: la Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

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

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no 

obra en el presente expediente información que acredite que la Contratista 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 

certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características 

de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 

determinada en la presente resolución. 

Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el 

cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben 

guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las 

empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá 

de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 

será tomado en cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al 

Contratista. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un ilícito enal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal9, el cual 

tute co o bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico 	rídico; asimismo, 	cabe precisar que la falsa declaración en un 

pro '-d miento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera u o verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósit. de utilizar el documento, será 

reprimido, si de su u.io puede resultar algún perjuicio, con pena privativa .e libertad no menor de dos n 
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multo si se trata de un doiumento 	"redis-tro púb 

titulo auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de 

menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-m 	, si se tra 

de un documento privado. 

e de su uso pu El que hace uso de un documento lo/s 	falsificado, como si fuese legitimo, siempre 

resultar algún perjuic o, será reprimida i su caso, con las mismas penas." 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

Tribunar de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 	1515-2019-TCE-S4 

sancionado en el artículo 411 del Código Penall°, el cual tutela como bien jurídico 

la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para 

que proceda conforme a sus atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de 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. 

39. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte de la 

Contratista, tuvieron lugar el 14 de diciembre de 2017, fecha de presentación de 

la oferta que contiene la documentación falsa e información inexacta. 

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

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva 

Sandoval y Jorge Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora HILDA MARTHA ORDOÑEZ SO 	O, con R.UTC:\ 
N° 17361481879, por un período de treinta y seis (36) eses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimie •s de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

lo 	'Artículo 411.- El que, en un procedimiento a ministrativo, hace una falsa declarado 

circunstancias que le corresponde prob ¡la/anda la presunción de veracidad estab 
reprimido con pena privativa de libertadflofjienor de uno ni mayor de cuatro años." 
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PERÚ . 	
i insterio , 

de Economía y Finanzas 
pSCE ' dala 

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

presentado documentación falsa e información inexacta ante el Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 89-2017-SEDAPAL - Segunda Convocatoria; infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, Ley de 

Contrataciones del Estado; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios (anverso 	e 1 al 30, 78, 169, 216 y 304 al 363 

del expediente administrativo, a i como copia • la presente Resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fis¿al de Lima, de acu do a lo señalado en la 

fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

 

PRE3IDENTE 

  

VOCALk.ar3"4"  • 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 

se. 
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