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Sumilla: 	"(...) poro establecer la responsabilidad de 
un administrado, se debe contar con todas 
las pruebas suficientes para determinar de 
forma indubitable la comisión de la 
infracción y la responsabilidad en el 
supuesto de hecho, que produzca 
convicción suficiente más allá de la duda 
razonable, y se logre desvirtuar la 
presunción de veracidad que lo protege". 

Lima, 	0 7 JUN, 2019 

VISTO en sesión del 7 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3930/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa G & R INVERSIONES Y 
ELEVADORES S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesto 
documento falso o adulterado e Información inexacta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N" 015-2016.SPZO-CORPAC S.A. — Primera Convocatoria, efectuada por la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. — CORPAC, para la 
cont ación de bienes: "Adquisición de ascensor para hall de pasajeros del Aiva 
Cu o"; y atendiendo a los siguientes: 

DENTES: 

1. 	A l  9 de noviembre de 20161, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. — CORPAC, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N' 015-2016.SPZO-CORPAC S.A. — Primera Convocatoria, para la 
contratación de bienes: "Adquisición de ascensor para hall de pasajeros del Aiva 

Cusca", con un valor estimado ascendente a S/ 392,211.31 (trescientos noventa y 
dos mil doscientos once con 31/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado r el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 29 de oviembre de 2016 se realizó el acto de presentación de ofertas, y el 2 
mbre del mis • año, el Comité de Selección otorgó la buena pro a la 

Segun ficha 
administra 

de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 176 del expediente 
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empresa G & R INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C. 

El 30 de diciembre de 2016, la Entidad y la aludida empresa, en ad lente el 
Contratista, suscribieron el Contrato de Adquisición de Bienes N" 01 3-2016-
SPZO-CORPAC S.A.CONT, por un importe de S/ 370,000.00 (trescientos setenta 
mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/T rcero", 
presentado el 18 de diciembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada d l OSCE 
ubicada en la ciudad de Cusco, recibido el 19 del mismo mes y año en la esa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Trib nal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en cau ales de 
infracción, al haber presentado, como parte de su oferta supuesta Info ación 
in 	cta así como documento falso y/o adulterado, en el mar o del 1,.......9 

oc dimiento de selección. 

AhorA: bien, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a dicha 
doctumentación, mediante Carta SPZ0.1.243.2017.0 del 17 de agoto de 
2017, se solicitó al FONDEPES que confirme la veracidad de los docu entos 
antes mencionados. 

Mediante Oficio N° 198-2017/FONDEPES/OGA del 19 de octubre de 2017, 
el FONDEPES confirmó la autenticidad del contrato antes citad.; sin 
embargo, respecto ala "conformidad de prestación" señaló que el fo mato 
de acta empleado en dicho documento no es el utilizado por su instit ción, 
así como negó la elaboración del mismo, razón por la cual no val dó la 
veracidad y exactitud de éste. 

fi de sustentar su denuncia, adjuntó el Oficio N° MTC/CORPA S.A. — 
Z 	1.412.2017.0 del 7 de diciembre de 2017, en el que precisó lo siguie te: 

Como parte de los documentos presentados por el Contratista en su oferta, 
obran los siguientes: 
- El Contrato N° 0046-2015-FONDEPES del 22 de diciembre d 2015, 

suscrito entre el Contratista y el Fondo Nacional de De arrollo 
Pesquero (FONDEPES), para la "Adquisición e instalación se un 
ascensor de pasajeros para la sede central de FONDEPES". 
La Conformidad de prestación del 29 de febrero de 2016, que a redita 
el cumplimiento, sin penalidades, del contrato antes referido. 
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Estando a ello, concluye la Entidad que el Contratista habría proporcionado 

en su oferta documentación falsa, así como información inexacta. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 21 de agosto de 20182, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de las Infracciones que estuvieran 
tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 
haber presentado, como parte de su oferta, supuesta información inexacta y/o 
documento falso o adulterado, respectivamente, consistente en: 

Documento 
Suscrito / 

Emitido lal por: 
A favor de: 

Conformidad de prestación del 29 

de febrero de 2016 que acredita Milagros Guerrero Barrera, 

el cumplimiento sin penalidades en calidad de coordinadora 

Contrato 	N° 	046-2015- del área de Logística del 
G & R INVERSIONES 

FON EPES, para la "Adquisición e Fondo 	Nacional 	de 
Y ELEVADORES 

insta ación de un ascensor de Desarrollo 	Pesquero 	—  
S.A.C. 

jiras 	eras para la sede central de FONDEPES. 

FO DEPES". 

En mérito a ello, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, Presente sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el 
infor,me final de instrucción con la documentación obrante en el expediente. 

n Decreto del 21 de agosto de 2018, a fin de contar con mayores elementos de 
111Ci0 con los que resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES: 

Sírvase realizar la gestión necesaria para informar si la firma correspondiente 

aparentemente ala señora Milagros Guerrero Barrera (en calidad de Coordinadora 
del Área de Logística (e) de su institución), que figura en la Conformidad de 
Prestación del 29 de febrero de 2016, que habría sido emitido a favor de la empresa 

G & A INVERSIONES Y ELEVADORES LA, C, cuya copla de adjunta a la presente 
comunicación, es verídica o fue falsificada. 

Asimismo (de confirmar la veracidad de la firma antes referida), sírvase Indicar si el 
contenido del documento denominado Conformidad de Prestación del 29 de febrero 

2  Véase fs. 2 al 3 del expediente administrativo 
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de 2016, es concordante con la realidad, respecto al cumplimiento del Co trato N° 

046-2015-FONDEPES. (suscrito entre el FONDO NACIONAL DE DES AFOLLO 

PESQUERO — FONDEPES y la empresa G & I? INVERSIONES Y ELEVADORES S. X.), sin 
penalidades. 

A LA SEÑORA MILAGROS GUERRERO BARRERA — COORDINADORA DEL Á EA DE 
LOGÍSTICA (e): 

Sirvase informar si suscribió la Conformidad de Prestación del 29 de frero de 

2016, en calidad de Coordinadora del Área de Logística (e) del FONDO NACIONAL 

j DE DESARROLLO PESQUERO — FONDEPES (cuya copia se adjunto o la resente 
comunicación); documento dirigido a confirmar el cumplimiento del Contrato N° 
046-2015-FONDEPES, celebrado entre el FONDO NACIONAL DE DESA ROLLO 

PESQUERO— FONDEPES y la empresa G & R INVERSIONES Y ELEVADORES £$.C., sin 
penalidades. 

1e diante Oficio N' 241-2018-Fondepes/SG presentado el 13 de setiem re de 

20 8 en la Mesa de Partes del Tribunal, el FONDEPES dio atenc c5n al 
uerimiento de información formulado. 

Çhn Decreto del 31 de enero de 2019, considerando que el Contrati ta no 
resentó sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado3  con e inicio 

del procedimiento administrativo sancionador en su contra, se hizo efe ivo el 
apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción on la 

documentación obrante en autos. 

M diante Informe Final de Instrucción ni" 56-2019/ACC-01 del 5 de febr ro de 
94, el órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos ateria 

el procedimiento administrativo sancionador, recomendando la declarat ria de 
no ha lugar a sanción al Contratista. Asimismo, dispuso que se re ita el 
expedie té a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad •n lo 

ido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento, apr bado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N 056-
2017-EF. 

B. 	Con Decreto del 5 de febrero de 2019,5  se remitió el expediente a la Se unda 

Sala del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de 
instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de confor idad 

con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, apr bado 

a Conforme al cargo de la Cédula de Notificación N° 42317/2018.TCE, obrante a fs. 193 al 194 del exp diente 
adrffinistrativo. 

4  Documento obrante a fs. 206 al 2011 del expediente administratvo. 
5  Véase fs. 212 del expediente administrativo. 
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on Decreto del 9 de abril de 20197, visto el Memorando N' 116-2019/TCE, se 
acogió la abstención de la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme y se designó en su 
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por Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N' 056-
2017-EF. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 9 
de abril del mismo año. 

Con Decreto del 3 de abril de 20196, se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 56-2019/ACC-01 del 5 de febrero de 
2019; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al Contratista, a fin 
que cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio 

de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del Tribunal considere 
indispensables. No obstante, hasta la fecha el Contratista no ha presentado 
alegatos en torno a lo solicitado. 

13. 	El 9 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada para esa 
cha, con la participación de la representante de la Entidad. 

F DAMENTACIÓN: 

Es ,materia del presente procedimiento determinar la presunta responsabilidad 
dministrativa del Contratista por haber presentado supuesta información 

inexacta y/o documento falso o adulterado ante la Entidad, en el marco del 
procedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales h) e i), respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

norma vigente al momento de ocurridos los hechos; habiendo sido debidamente 
notificado el 24 de agosto de 2018, mediante Cédula de Notificación 

N° 42317/2018.TCE a fin que, en ejercido de su derecho de defensa, presente 
sus descargos, los cuales no ha presentado hasta la fecha, pese a haber vencido 

en exceso el plazo de diez (10) días hábiles que le fueron otorgados. 

e Véase fs 215 del expediente admInIstratIvo. 
7 

Véase fs. 222 del expediente admInIstratIvo. 
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Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notific dos los 
cargos, el órgano Instructor del Tribunal, realizó la fase de instrucción ara el 
examen de los hechos. 

En esa línea, el 5 de febrero de 2019 el órgano Instructor remitió a esta Sala el 
Informe Final de Instrucción N° 56-2019/ACC-01 de la misma fecha, por lo que 

mediante Decreto del 3 de abril de 2019 se procedió a notificar el mi-mo al 
Proveedor, mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del p esente 
expediente8, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente alega os, de 
considerarlo pertinente, los cuales, pese a haberse vencido el plazo otorg do, no 
han sido presentados hasta la fecha. 

A ora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica •ue las 
a4tuaciones efectuadas como parte de su trámite se encuentran enm rcadas 

d ntro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento, modifica o con 
ecreto Supremo Nr 056-2017-EF, en concordancia con el artículo 255 de Texto 

nico Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Adminis rativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-111S, en adelante ] TUO 
de la LPAG y, no considerando necesario este Colegiado efectuar actu ciones 

complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforrde a lo 

establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

turaleza de la infracción. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los a entes 
de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción ciando 

enten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribu al de 

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

Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, poktores 
y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribu-lel o 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitu esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención e un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que ige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el nu meral 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD. 
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4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 
caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

e 2 diendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

el ocumento cuestionado (falso o adulterado y/o Información inexacta) fue 

efe tivamente presentado ante una Entidad convocante y/o contratante (en el 

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

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 
impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

obatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 
ropuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

tan corroborar y crear certeza de la presentación del documento con la 
rmación cuestionada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

formación 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 

las infracciones imputadas, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 
adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en 

este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de 
. las circunstancias que hayan conducido a falsear su contenido; 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. 

per 

inf 
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En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supue tos de 

hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme i a sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que apa ece en 
el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válid mente 

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 foriia de 

falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 
aquel referido a la presentación de información inexacta, eberá 

ditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
'sito o con la obtención de un beneficio o ventaja para si o para te ceros; 
pendientemente que ello se logreg, lo que se encuentra en concordan ia con 

criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de 5a14 Plena 
002/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruanoj  

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulte ado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artí ulo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con la manifestado, el numeral 51.1 del articulo 1 del 

mis o cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 
p 	unción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los docu entos 

edáneos presentados y la información incluida en los escritos y farm larios 
que presenten los administrados para la realización de procedim entos 

adrnini rativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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 documen ación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1. 6 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de co roles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derec o de A 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Esto es, viene a ser una Infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

de 

req 

in 

o 

Página 8 de 19 



f' 

 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 

     

Tribunal de Contrataciones deC Estado 

ResoCución N° 1525-2019-TCE-S2 

Configuración de la infracción. 

7. 	En el caso materia de análisis se Imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, supuesta información inexacta y/o documento falso o adulterado, 
respectivamente, consistente en: 

Documento Suscrito / 
Emitido (a) por 

A favor de: 

Conformidad de prestación del 29 
de febrero de 20161°  que acredita 
el cumplimiento sin penalidades 
del 	Contrato 	N° 	046-2015- 
-FONDEPES, para la "Adquisición e 

etnstalación de un 	ascensor de 
pt 1sajeros para la sede central de 
F NDEPES". 

Milagros Guerrero Barrera, 
en calidad de coordinadora 
del área de Logística del 
Fondo 	Nacional 	de 
Desarrollo 	Pesquero 	— 
FONDEPES. 

G & R INVERSIONES 
Y ELEVADORES 

S.A.0 

nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

onfiguración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: 1) la presentación efectiva del documento 

cuestionado ante la Entidad y ii) la inexactitud de la información contenida en 
dicho documento y/o la falsedad o adulteración del mismo. 

So re el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, 

e e el documento cuestionado fue presentado a la Entidad el 29 de noviembre 

e e 2016 como parte integrante de la oferta del Contratista en el marco del 
rocedimiento de selección, ello con el fin de acreditar su experiencia como 

postor. 

e sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento 

cuestionado, resta determinar si existen, en el expediente, suficientes elementos 
de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 
quebrantamiento de la presunción de veracidad respecto del mismo. 

9. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes del caso que, en el marco de la 
fiscalización posterior efectuada a la documentación presentada por el 

Contratista en el procedimiento de selección, a través del Oficio N' 198-
2017/FONDEPES/OGA del 19 de octubre de 201711, la Entidad solicitó al Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero — FONDEPES confirmar la veracidad del 

Documento obrante a fs. 166 del expediente administrativo. 
Documento obrante a fs. 19 del presente expediente administrativo. 

Página 9 de 19 



    

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Contrato N° 0046-2015-FONDEPESu  y su conformidad, plasmada en el 
documento objeto de análisis en el presente procedimiento adminis rativo 
sancionador. 

10. Como respuesta a dicho requerimiento, a través del Oficio N° 198-
2017/FONDEPES/OGA del 19 de octubre de 201713, el FONDEPES info mó lo 
siguiente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la refere cia, 
mediante el cual solicitó se le confirme la veracidad y exactitud respecto • la 
documentación referida por la empresa G&R INVERSIONES Y ELEVADORES n el r\  
procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 01.5.2016.SPZO.00 PAC 
S.A. para la "Adquisición de un ascensor para el Hall Principal del AIVA Cusca". 

Al respecto, le informo que, de la revisión en el acervo documentario del Arc NO 

Central de la Entidad, obra el Contrato N° 0046-2015-FONDEPES señalado p SU 

despacho, confirmando que el mismo es veraz y exacto. 

Sin embargo, respecto al Acta de Conformidad de Prestación de Servicio hilad do lz 
por parte de la referida empresa, es pertinente señalar que dicho format de 
acta no es utilizado ni ha sido elaborado por la institución, razón por la cua no 
podemos validar la veracidad y exactitud del mismo. 

resaltado es agregado). 

De la inf,  mación citada, se advierte que dicha institución confirmó la ver cidad 
del Co'rato N° 0046-2015-FONDEPES, precisando además que, el docume to de 

ormidad presentado por el Contratista en el marco del procedimiento de 
selección no contiene el formato de acta utilizado por su institución pa a dar 

conformidad a las prestaciones ejecutadas por los contratistas, razón por la cual, 
no podía validar la veracidad y exactitud del mismo. 

12. En atención a dicha respuesta, y una vez iniciado el presente procedí lento 
administrativo sancionador, mediante Decreto del 21 de agosto de 2O8, se 

requirió al FONDEPES [supuesto "emisor' de la conformidad de prestación, que 

75 informe si la firma que aparece en dicho documento correspondiente a la s ñora 
Milagros Guerrero Barrera, en calidad de Coordinadora del Área de Logísti a (e) 

de dicha institución, es verídica o si ésta es falsificada. Asimismo, se le re uirió 

12 
Documento obrante a fs. 161. al 165 del presente expediente administrativo. 

a 
Documento obrante a fs. 20 del presente expediente administrativo. 
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que informe si el contenido de dicho documento es concordante con la realidad, 

respecto al cumplimiento del Contrato N° 046-2015-FONDEPES, sin penalidades, 
por parte del Contratista. 

En el mismo decreto, se le solicitó a la señora Milagros Guerrero Barrera 

[presunta suscriptora de la conformidad de prestación], que informe sobre la 

autenticidad de la firma que se plasma en dicho documento. 

13. En atención de dicha solicitud de información, mediante Oficio N° 241-2018-

Fondepes/SG del 12 de setiembre de 201814, el FONDEPES manifestó lo 
siguiente: 

Al respecto, cumplimos con Informar que, se ha revisado los documentos que 
forman parte del expediente de contratación, no pudiendo verificar entre ellos el 

ci 

	

	documento que se nos solicita, sin embargo, se adjuntan dos constancias suscritas 
por la señora Milagros Guerrero Barrera, de fechas 0/de enero ylB de febrero de 
2016, para que el Tribunal pueda constatar las firmas; de/mismo modo, se sugiere 
solicitar a la misma señora valide dicha información, toda vez que, mi representada 
no puede dar ningún tipo de opinión al respecto. 

(El resaltado es agregado). 

14 	r su parte, en cuanto al pedido de información efectuado a la señora Milagros 

Esperanza Guerrero Barrera, cabe precisar que se realizó el diligenciamiento de 

dicha solicitud a través de las Cédulas de Notificación N" 42415/2018.TCE15  y 
N° 4 38/2018.TCE15, el 24 de agosto y el 4 de setiembre de 2018, 

res ctivamente, a la dirección declarada ante el Registro Nacional de 

entificación y Estado Civil - RENIEC; sin embargo, en ambas oportunidades no 

se pudo ubicar dicha dirección, desconociéndose ni pudiendo encontrar otro 
domicilio cierto de la citada persona. 

15. Ahora bien, cabe precisar en cuanto a la información proporcionada por el 

A

FONDEPES, que el Contratista efectivamente suscribió con dicha institución, el 

Contrato N° 046-2015-FONDEPES, para la adquisición e instalación de un 

ascensor de pasajeros para su sede central, por el monto contractual ascendente 

a S/ 306,000.00 (trescientos seis mil con 00/100 soles), información que incluso 
se aprecia del SEACE. 

14 
Documento obrante a fs. 198 del presente expediente administrativo. 

15 Véase fs. 188 al 190 del expediente administrativo. 
16 Véase fs 195 al 197 del expediente administrativo. 
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No obstante, respecto de la conformidad asociada a dicho contrato [la cual es 
objeto de cuestionamiento], tal institución ha informado en su última 
comunicación que el documento en mención no forma parte de su exped ente 
de contratación; sin perjuicio de ello, ha remitido dos (2) constancias de 
conformidad para su respectiva comparación, por parte de este Colegiado, con el 
documento materia de cuestionamiento, en lo que respecta a la firma 
consignada en éste. 

16. Pues bien, las diferencias advertidas entre estas dos (2) constancias rem'tidas 
por el FONDEPES, con aquélla que es objeto de cuestionamiento, se puede 
apreciar de la reproducción de dichos documentos: 

(..\ gen N°  1.• Constancia N°001-2016 remitida por el FONDEPES. 

'Sor medio de la presente, el Área de Logística de (a Oficina General de Administración *I 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, con R.U.C. W20137921601 y domicilio legal sito 
en Av. Avenida Petit notara 115, Lima, otorga la presente Constancia de Cumplimiento 
de prestación a Tecnomab Soluciones Generales S.A.0 por la Adquisición de oxigeno 
portátil de acuerdo a la orden de compra N'435, en estado conservado y optimo, por el 
monto de S/. 10,640.00 (Diez mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles), habiendo 
cumplido con los alcances de las especificaciones técnicas y objetivos descritos en dicha 
orden de compra; no habiendo incurrido en penalidad. 

pide La presente Constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime 
conveniente. 

Lima, 07 de enero de 2016 

et~ 
... 	. 

e Outter03arrera Rhoianlaftmil40604117010/ 

Dgiotph ser 

( Elil11?;12 
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Imagen N° 2: Constancia N°  022-2016 remitida por el FONDEPES: 

Q_%r8hlpJ8__a_m_aQs___
N' 022 - 016 MPLI IEN E A PRESTACION 

Por medio de la presente, el Atea de Loglatioa de a Oficina General de AdmInIstreolón di Fondo 
Mielen& de Desarrollo Pesquero, con R.U.C. N 20137921601 y domicilio legal alto en Av. Petit Thouers 115, Urnisát_

ow le presenta Constando de Cumplimiento de Preeladtal de Servido e MOINA CHOQUE 
CARLOS ABELAROO, con 11.11.0 N 1010011861Z a razón del cumplimiento de la siguiente Orden de Servido: 

de lecha 23/03/2011, Por N monto da SI. 10,000.00 (bles Mil con aonoo Soles) por 
el plezo de ejecudón de han catorce (14) días calendarios, por el serviola de estudio de 
mercado, basados en arrabio de oferta y demanda de loa recursos biológico, y servicios a 
brhdar en el DPA SAHA BLANCA VENTANILLA - FCNDEPES. 

Fa de Senaill, 
que por a ejecución del servicio anteriormente referido, MOINA CHOQUE CARLOS 

MELANDO, no Mondó en penalidad alguna. 

Por ht tanto, se expida la presente Constancia a solicitud de la parle intereaada, pare los fines que Estlme pertinente.  

Ume, 18 de 	aro del 2018 

PES 
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Imagen N° 3: Conformidad de Prestación Idocumento cuestionado]: 

Ell 0-4.0 

Especialistas. en Transporte 

CONFORMIDAD DE PRESTACION 

CUENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
Nao, [1./1.5,ULIOUI 
Dirección obra: Av. PeNThousra N 115, Cercado de Lima - Lima 
Contratista: GAR INVERSIONES V ELEVADORES S.A.C. 
ROO: 2051omoo25 

OBJETO 
Adquisición e Instalación de in Ascensor de %silicios Para la cede Central del PONDERES 

• 
FORMA DE ADCIUISICION 
CONTRATO N' 048-2015-FONDEPES. 

COSTO TOTAL 
5/ 300, 000 0010duttIO el I.G.V. 

PENALIDADES 
No presenta 

En-lee-al de COTIOVIllidlad se arrea el documento a Na veinte nuevedial del mes de febrero 
2015, ea le dudada Lima. 

	1 

Por parta d& CLIENTE. 

C 	eSlfl.AektealiNiele 
= 

FONDO NACIONAL_ DE DESARROLLO 
PESQUERO 
nue 201anklbol 

/Peor parle del CONTRATISTA: 

CIA 114VERS(12 	OD 

--"Ara e sSi 
Ge 	General  

OCR INVERSIONES Y 
ELEVADOS .504C. 

\ CIJO:20545604496 

000010 

LIR INVIARSZIga V 011E8114 

AnadOO ORA.InStPan 
GOFA tflieral 

De las imágenes reproducidas, resulta evidente las diferencias existentes entre 
los formatos empleados en las constancias remitidas por el FONDEPES, on el 
formato utilizado en la conformidad cuestionada, las cuales no solo abarca a la 
fuente de letra empleada y al membrete que consignan estos documentos sino 
también su contenido. 
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17. 	Así, es de advertir que mientras en las constancias remitidas por el FONDEPES, el 

membrete de dichos documentos consigna el logo oficial de dicha Entidad del 

Estado, de la revisión a la conformidad cuestionada no se aprecia ningún tipo de 
membrete más que la frase "Especialistas en Transporte Vertical", así como la 
consignación en su margen izquierdo del nombre y logo de la empresa "G & R 
INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C." (el Contratista), y la dirección, teléfonos y 
correo electrónico de dicha empresa. 

Otra diferencia encontrada es que si bien todos los documentos analizados 

aparecen suscritos por la señora Milagros Guerrero Barrera, en calidad de 
Coordinadora del Área de Logística (e) del FONDEPES; únicamente las 
constancias remitidas por dicha institución consignan expresamente que su 
torgante es: "el Área de Logística de la Oficina General de Administración del 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero", no apreciando esto último en la 
conformidad cuestionada, en la cual el nombre de dicha institución (el Fondo 
N 	ional de Desarrollo Pesquero) es consignado únicamente para dar cuenta que 
é te es el "CLIENTE" a favor de quien se ejecutó la prestación, además de que 
icho documento aparece suscrito por el gerente general del Contratista, 

aspectos que dejarían entrever que el emisor de la constancia cuestionada no 

sería la institución en mención (pese a la inclusión de una firma de la 

Coo dinadora del área de logística), sino el propio Contratista quien habría 
e •edido dicho documento a efectos de dejar constancia de la entrega e 

stalación del ascensor objeto de contratación. 

Dicha conclusión se ve reforzada, cuando de la revisión integral a la oferta que 
tó el Contratista a la Entidad, se aprecian otros dos (2) documentos, 

istentes en actas de entregasu  emitidas en el marco de la ejecución del 
Contrato de Adquisición de bienes N" 019-2016-SEDAPAL, los cuales, aparte de 
estar suscritos por el gerente general del Contratista, presentan también una 

firma de un representante del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(entidad a favor de la cual se ejecutó el contrato antes referido) al cual se le 
acuña el término "CLIENTE", y que fuera de ello, mantienen la misma estructura 
y tenor que la conformidad cuestionada, evidenciándose así que estos 
documentos fueron elaborados por el propio Contratista a efectos de acreditar 

su experiencia como postor, constituyéndose, por ende en su emisor. 

18. 	Llegado a este punto, cabe recordar que, el artículo 176 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N 184-2008-EF 

y sus modificatorias (norma vigente durante la ejecución del contrato del que se 

17 
Véase fs. 159 y 160 del expediente administrativo. 
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desprende la conformidad cuestionada), establecía que la recepc ón y 
conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su ca o, del 
órgano establecido en las Bases, requiriendo para ello del infor e del 
funcionario responsable del área usuaria, quien debía verificar, dependie do de 
la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento e las 
condiciones contractuales. 

En relación con la norma citada, se tiene que, el documento que torga 
conformidad por la prestación realizada la emite el órgano competente de la 
entidad contratante, no pudiendo arrogarse el contratista dicha facultad toda 
vez que no es otra que la entidad a favor de la cual se presta la ejecuci n del 
contrato, quien se encuentra en capacidad de señalar si el servicio, entr:ga de 

n o ejecución de obra se ha realizado a satisfacción o no. 

19.1 Ah ra bien, debe precisarse que una situación como la antes narrada, en a que 
la onformidad cuestionada ha sido emitida por el propio contratista, y no por la 
e tidad a favor de la cual se ejecutó el contrato (el FONDEPES), si bien odría 
yçiplicar que dicho documento no sea considerado como válido [se ún la 
normativa de contrataciones], para acreditar la experiencia de dicho posto en la 
ejecución de un contrato, aspecto que debió ser advertido por el Com té de 
Selección en su oportunidad; no implica que, por ese sólo hecho, deba afir arse 
que el mismo es un documento falso o adulterado, en la medida que de la 
lectura de dicho documento puede identificarse plenamente a su real e ¡sor y 
suscriptor, los cuales, debe recordarse, no han negado la autenticid d del 

smo. 

En efecto, de conformidad con los elementos obrantes en el expedient& este 
Colegiado verifica que no obra documento alguno en autos que acredite ue el 
mismo es un documento falso o adulterado, como sería la manifestación de su 

puesto emisor o suscriptor negando la expedición o la firma conteni a en 
dicho documento, lo cual no ha logrado ser acreditado en el pr sente 
procedimiento, ello toda vez que, si bien obra en autos la manifestaci n del 
FONDEPES, señalando no poder validar la veracidad y exactitud e la 
conformidad cuestionada, debe precisarse que, conforme al análisis antes 
efectuado, se ha determinado que dicha institución, en efecto, no es quien igura 

1  en el documento como su presunto emisor, sino que dicha calld d le 
corresponde al propio Contratista, el cual no ha negado la autenticid d del 
documento. Asimismo, debe señalarse que tampoco se cuenta en el expe lente 
con la manifestación de una de las supuestas suscriptoras del docu ento 
mencionado, la señora Milagros Guerrero Barrera, pese a las consultas 
efectuadas mediante Decreto del 21 de agosto de 2018, por lo que debe 
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prevalecer la presunción de veracidad en torno a la emisión y suscripción del 
documento en mención. 

21. Ahora bien, en cuanto a la inexactitud de la información contenida en la 

conformidad cuestionada, este Colegiado ha podido verificar, de la lectura del 
mismo (véase al respecto la Imagen N° 3 del fundamento 16 de la presente 
resolución), que éste se encuentra estructurado a efectos de identificar los datos 
del "cliente" a favor del cual se ejecutó el contrato, así como los del contratista, 

el objeto, la forma de adquisición [de los bienes objeto de contrato], el costo 
total y las penalidades que pudieran haberse presentado en la ejecución 
contractual. 

I respecto, de lo informado por el FONDEPES, se aprecia que, en efecto, el 
ntratista suscribió con dicha institución el Contrato N° 046-2015-FONDEPES, 

p ra la "Adquisición e instalación de un ascensor de pasajeros para la sede 
c ntral del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero — FONDEPES", por el monto 

e 5/306,000.00, datos que han sido trasladados en el documento en cuestión. 

De otro lado, si bien no se puede acreditar que tal contrato se haya ejecutado a 

conformidad de dicha institución y que dicha prestación se haya efectuado sin 

haberse aplicado penalidades, como se describe en el documento cuestionado; 
cabe precisar que, de la documentación obrante en el expediente, no se 

advierten cuestionamientos efectuados por el FONDEPES respecto a dichos 
ex 	mos, parlo que no se cuentan con elementos de los que se pueda colegir la 

stencia de algún extremo de inexactitud en la información precisada en el 
cumento en cuestión. 

particular, es importante recordar que para establecer la 
abilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas 

uficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la 
responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente 

más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad 
que lo protege. 

23. 	Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del 
Contratista, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al 
derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELAEZ18: 
"Cuando la prueba, válidamente Ingresada al expediente administrativo, se torna 

TZ insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la 
' 	conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para 

2  OSSA ARBELAEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legls. Segunda Edición 2009. p253. 

Sobre 
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predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in 
dubio pro-reo". 

Parlo tanto, no existiendo elementos suficientes en el expediente para concluir 
que la Conformidad de prestación del 29 de febrero de 2016 es un documento 
falso o adulterado o con contenido inexacto, este Colegiado no verifica la 

configuración de las infracciones contenidas en los literales i) y h) del nu eral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista, y por lo tant , no 
corresponde imponerle sanción alguna. 

Sin perjuicio de la conclusión arribada, debe precisarse que si bien no •e ha 

po ido determinar la falsedad o adulteración o inexactitud de la Conformid d de 
pre tachón del 29 de febrero de 2016, lo cierto es que aquella no s un 
do umento idóneo para acreditar la conformidad de una contratación y qu , a su 
ve pueda servir para acreditar la experiencia del postor, por lo que no •uede 

s r utilizado para tales fines; por consiguiente, la Entidad deberá adopt r las 
edidas del caso instruyendo al respecto a los comités de selección, a e dos 

que situaciones como la antes descrita no se repitan. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal po 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicen 
Guerra y Violeta Lucero Ferreyra Coral (en reemplazo de la vocal Cecilia Ponce C 

por abstención), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribu 
ntrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-05CE/PRE del 
II de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en ejercicio 

cultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contratacion 
Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legis ativo 
N°14 	los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del *SCE, 

do por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizad•s los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1 
	

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa G & R 

INVERSIONES Y ELEVADORES S.A.C., con R.U.0 N°20545604435, por su pr unta 
responsabilidad en la presentación de documento falso o adultera .a e 

información inexacta, infracciones tipificadas en los literales i) 	h), 

respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el marco de su 
participación en la Adjudicación Simplificada N° 015-2016.5P2O-CORPAC 
Primera Convocatoria, efectuada por la Corporación Peruana de Aeropue os y 

Aviación Comercial S.A. — CORPAC, para la contratación de bienes: "Adgu ición 
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de ascensor para hall de pasajeros del Aiva Cusca", conforme a los fundamentos 
expuestos. 

2. 	Archivar definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

v du. 
SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio. 
Ferreyra Coral. 

nft\PRqESI ELW4NTA 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-20 /TCE, del 3.10.12. 
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