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Sumilla: V.) obra la declaración realizada por el representante del 
Adjudicatario, durante la fiscalización posterior efectuada por 
la Entidad, en la cual afirma que los documentos presentados 
como parte de la propuesta, para la suscripción del contrato 
mediante orden de compra y la subsanación del mismo no, 
fueron suscritos por él. 

Lima, 07 JUN, 2019 

VISTO, en sesión del 7 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones, del Estado, el Expediente N° 521/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Grupo Cenix S.A.C., por su supuesta 

responsabilidad al no suscribir injustificadamente el contrato; y al haber presentado, como 

parte de su propuesta técnica y de la documentación para el perfeccionamiento del contrato 

mediante orden de servicio, supuestos documentos falsos o información inexacta, en el 

marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 333-2015-MINEDU/UE 024 - Primera 

Convocatoria (Proceso Electrónico) para la ejecución del "Servicio de pintado, limpieza, 

lijado, masillado de fachadas, interiores y áreas administrativas para el local del MINEDU - 

ir. Carabaya", convocado por la OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE 

ED CACIÓN, y atendiendo a los siguientes: 

A
; 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 18 de setiembre de 2015, la OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 333-2015-MINEDU/UE 024 - Primera Convocatoria (Proceso 

ye
Electrónico) para la ejecución del "Servicio de pintado, limpieza, lijado, masillado de 

< fachadas, interiores y áreas administrativas para el local del MINEDU - Jr. Caraba ya", 

con un valor referencial ascendente a S/ 38,288.00 (treinta y ocho mil doscientos 

ochenta y ocho con 00/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. 

El 21 de setiembre de 2015, se realizó el registro de participantes y la presentación de 

propuestas, ambas de forma electrónica, y el 14 de ese mismo mes y año se otorgó la 

buena pro a la empresa Grupo Cenix S.A.C., por el monto de su propuesta económica 

ascendente a S/ 23,500.00 (veintitrés mil quinientos con 00/100 soles). 

El 20 de octubre de 2015, con Oficio N° 970-2015-MINEDU/SG-OGA-OL, se comunicó a 

la empresa Grupo Cenix S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, la pérdida automática 
de la buena pro al no subsanar los documentos para la suscripción del contrato dentro 

Página 1 de 29 

11111117 -1111 



     

P SC E 1 PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

del plazo otorgado. 

2. 	Mediante Oficio N° 300-2018-MINEDU/SG/OGA, presentado el 16 de febrero de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario incurrió en las infracciones a) y j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29783. 

A fin de sustentar la denuncia, adjuntó el Informe N° 256-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-

CEC1  del 12 de febrero de 2018, indicando lo siguiente: 

Respecto del literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley 

N° 29783: 

2.23. Con fecha 12 de octubre de 2015, el postor GRUPO CENIX S.A.C. presentó 

documentos para la emisión de la orden de servicio; no obstante mediante correo 

electrónico de fecha 13 de octubre de 2015, se le comunicó observaciones a dichos 

documentos, teniendo como plazo para subsanar hasta el 14 de octubre de 2015. 

2.24. Con fecha 14 de octubre de 2015, el postor presenta documentación para 

subsanar las observaciones, no obstante no realizó la presentación de las pólizas 

requeridas en las Bases de/proceso de selección. 

2.25. Teniendo en consideración lo anterior, mediante Oficio N° 970-2015-MINEDU/SG-
OGA-01 de fecha 19 de octubre de 2015, notificado e120 de octubre, se comunicó 
la pérdida automática de la buena pro otorgada". 

(-X 

(El énfasis es agregado). 

Respecto del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley 

N° 29783: 

"G) 
2.9. Ahora bien, mediante Carta s/n recibida el 16 de octubre de 2015, el gerente 

general de la empresa INVERSIONES NOR ORIENTALES S.A.C. comunica que el 
supuesto contrato celebrado con la empresa GRUPO CENIX 5.A.C. no es auténtico, 
así como los demás documentos (entiéndase por el Acta de recepción y 
conformidad de servicio de fecha 30 de diciembre de 2013 y la Constancia de 

Obrante en el folio 13 al 16 del expediente administrativo. 
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Prestación de Servicio de fecha 23 de enero de 2014). Asimismo, señala que el sello 
y firma que aparecen en el contrato son adulterados, (...). 

(..) 
2.15. Por otro lado, mediante Carta s/n recibida el 16 de octubre de 2015, el gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX LA. C., señor Nixon Noriega Cárdenas,  
comunica que no cuenta con ninguno de los documentos que se solicita verificar, 
por cuanto su representada no ha participado en el proceso de selección 
Adjudicación de Menor Cuantía N 033-2015-MINEDU/UE 024; reiterando que 
dichos documentos no son auténticos y carecen de veracidad. Asimismo, hace de 
conocimiento que desconoce quiénes se habrían presentado al proceso de 
selección utilizando datos de su representada, y precisa que el sello y firma que 
aparecen en los documentos presentados son adulterado, (...). 

l•••)" 
(El énfasis y subrayado son agregados). 

3 	Con decreto del 14 de enero de 2019, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no suscribir 

injustificadamente el contrato; y al haber presentado, como parte de su propuesta 

técnica y de la documentación para el perfeccionamiento del contrato mediante orden 

de servicio, supuestos documentos falsos o información inexacta en el marco del 

proceso de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales a) y j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29783. 

Se dispuso notificar al Adjudicatario para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

sancionador con la documentación obrante en el expediente administrativo. 

Asimismo, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir copia de la carta s/n del 16 

de octubre de 2015 (debidamente recibida por la Entidad), por la cual la empresa 

GRUPO CENIX S.A.C. da respuesta al Oficio N° 937-2015-MINEDU/SG-OGA-OL del 7 de 

octubre de 2015, obtenida como resultado de la fiscalización posterior; bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos 

y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad en el 

supuesto caso de incumplir el requerimiento. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario no cumplió con 

presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado mediante Cédula 

de Notificación N' 10562/2019.TCE2, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento, 

remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se 

hizo efectivo el 7 de marzo de 2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Obrante en el folio 209 al 216 del expediente administrativo. 
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5. 	Con Con decreto del 15 de mayo de 2019, se requirió lo siguiente: 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIDAD EJECUTORA N° 024: 

Remita el ORIGINAL de la propuesta presentada por la empresa Grupo Cenix S.A.C. para participar en el 
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 333-2015-MINEDU/UE 024 - Primero Convocatorio (Proceso 
Electrónico), para el "Servicio de pintado, limpieza, lijado, masillado de fachadas, interiores y áreas 

administrativas para el local del MINEDU - Jr. Carabaya". 

Los ORIGINALES de/os siguientes documentos, supuestamente presentados por la empresa Grupo Cenix S.A.C. 

para la suscripción de/contrato: 

El ORIGINAL del escrito de fecha 22 de octubre de 2015, recibido el 22 de octubre de 2015, a través del cual el 
representante de la empresa Grupo Cenix S.A.C. manifestó que no participó en la Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 333-2015-MINEDU/UE 024 - Primero Convocatoria (Proceso Electrónico). 

De otro lado, informe quién fue la persona que registró, presentó la propuesta, así como los documentos antes 
detallados correspondientes ala empresa Grupo Cenix S.A.C. para el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 333-2015-MINEDU/UE 024- Primera Convocatoria (Proceso Electrónico), debiendo detallar el número de su 
documento nacional de identidad, así como otros datos que pudo haber registrado y/o presentado dicha 

persona en el mencionado proceso de selección. 

(...) 

LA POSITIVA SEGUROS: 

De conformidad con el artículo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual dispone que los terceros tienen el deber de colaborar para la pruebo de los hechos 
con respeto de sus derechos constitucionales; sírvase cumplir con lo siguiente: 

Lsv 

Informe quién fue la persona que en representación de la empresa Grupo Cenix S.A.C. tramitó la emisión de los 
documentos que se adjuntan al presente requerimiento en fotocopia, en un total de quince (15) folios, 

debiendo ad untar la documentación que presentó dicha persona para la emisión de aquellos. 

( 

  

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA: 

De conformidad con el articulo 190 del Texto Único Ordenado de lo Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual dispone que los terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos 

con respeto de sus derechos constitucionales; sírvase cumplir con lo siguiente: 

Informe quién fue la persona que en representación de la empresa Grupo Cenix 5A.C. tramitó la emisión de/a 
Vigencia de Poder con Atención N° 01912188 y Recibo N° 2015-16-00023985, cuya fotocopia se adjunta al 
presente requerimiento en tres (3) folios, debiendo adjuntar la documentación que presentó dicha persona 

para la emisión de aquella vigencia 
(...)" (sic) 

Mediante Oficio N' 924-2019-MINEDU/SG-OGA, presentado el 22 de mayo de 2019 
ante el Tribunal, la Entidad respondió el requerimiento del decreto de 15 de mayo de 

2019. 

Mediante Oficio N° 807-2019-SUNARP-ZR N° IX-UREG/SDMP, presentado el 29 de 

mayo ante el Tribunal, la SUNARP respondió el requerimiento solicitado. 
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ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no suscribir 

injustificadamente el contrato, hecho que habría tenido lugar el 14 de octubre de 2015; 
asimismo, se imputa al Adjudicatario haber presentado, como parte de su propuesta 

técnica (hecho que habría tenido lugar el 22 de setiembre de 2015), como parte de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato - orden de servicio (hecho que 

habría tenido lugar el 12 de octubre de 2015) y como parte de los documentos para la 

subsanación de documentos para el perfeccionamiento del contrato — orden de 

servicio (hecho que habría tenido lugar el 14 de octubre de 2015), para los referidos 

hechos, la presunta comisión de la infracción habría tenido lugar durante vigencia de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N' 1017, 

modificada por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el 

Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la denuncia, 

esto es el 16 de febrero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en el expediente 

administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que el procedimiento a seguir en el 

presente procedimiento administrativo sancionador era, en principio, el regulado en el 

artículo 222 del Reglamento modificado, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo3. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador aplicable, 

el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto 

Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final' estableció 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal para 

tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen una vez 

transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia de/presente Decreto Legislativo, mediante Decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los expedientes que se 

encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio 

del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionadors. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF6. 

Respecto a su supuesta responsabilidad al no suscribir injustificadamente el contrato 

Naturaleza de la infracción 

2. 	En el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se establecía lo siguiente: 

"Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y 

contratistas que: 

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de resultar 
ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustificadamente el 
contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban injustificadamente la orden de 

compra o de servicio emitida a su favor. 

(4" 

(El énfasis es agregado). 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía cuatro supuestos de hecho distintos 

tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis 

respectivo, que en el presente caso, se verificará el supuesto de hecho que 

corresponde a no suscribir iniustificadamente el contrato. 

3. 	Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 

supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione 

el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo proceso de selección. 

En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera 

el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de perfeccionar el 

Mediante decreto del 14 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en 

trámite así como a los que se generen o partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del 

procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, además de un 

derecho, constituye una obligación del postor, quien, como participante del 

procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento 

contractual o la recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la de 

presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las bases para ello. 

4. 	Asimismo, cabe traer a colación lo que se establecía en el artículo 137 del Reglamento, 
según el cual "Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida, o administrativamente 
firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a suscribir el contrato 
respectivo".  

En consecuencia, se puede colegir que con el otorgamiento de la buena pro no sólo se 

genera el derecho del postor ganador del proceso de selección de celebrar el contrato 

con la Entidad, sino también una obligación por parte de este, quien como participante 

del proceso de selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta 

hasta la suscripción del contrato respectivo. 

Por su parte, tercer párrafo del referido artículo señala que en caso que el o los 

postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de 

sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro que no le sea atribuible, declarado por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases 

dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que de no cumplir con 

dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando el Tribunal advierta 

la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 
pro. 

En tal sentido, y para efectos de verificar si dicho desistimiento se produjo antes del 

plazo para que se produjera el consentimiento de la buena pro, se debía tener en 

tonsideración que según el artículo 75 del Reglamento, la notificación del 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en caso de realizarse el 

mismo en acto privado, se publicaba y se entendía notificado a través del SEACE el 
mismo día de su realización. 

En el mismo sentido, en cuanto al consentimiento del otorgamiento de la buena pro, 
el artículo 77 del Reglamento señalaba que: "Cuando se hayan presentado dos (2) o 
más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días 
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hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de Adjudicaciones Directas y 

de Adjudicaciones de Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. 

7. 	Asimismo, debe tenerse presente que, según lo establecido en las bases integradas del 

proceso de selección, el postor ganador del mismo debía perfeccionar la relación 

contractual a través de la suscripción del respectivo contrato. Para dicho efecto, se 

debía cumplir el procedimiento previsto en el artículo 148 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017. 

En ese sentido, cabe mencionar que el numeral 1 del indicado artículo, disponía que 

dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro 

o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debía suscribirse el contrato. 

Dentro del referido plazo: a) el postor ganador debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases, b) la Entidad, de corresponder, solicitaba la 

subsanación de la documentación presentada y c) el postor ganador subsanaba las 

observaciones formuladas por la Entidad, d) de ser necesario, el postor ganador 

solicitaba la ampliación del plazo y la Entidad aprobaba o denegada, y e) ambas partes 

debían perfeccionar el contrato. 

Asimismo, el numeral 7 del acotado dispositivo señalaba que cuando el postor ganador 

no presente la documentación o no concurriera a suscribir el contrato 

injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes indicados, perdía 

automáticamente la buena pro. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 

Adjudicatario por no mantener su propuesta hasta el consentimiento de la nueva pro, 

infracción que estuvo prevista en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas. 

Configuración de la infracción 

9. 	En el presente caso corresponde determinar el plazo máximo con el que contaba el 

(i  Adjudicatario para suscribir el contrato derivado del proceso de selección, acorde con 

lo establecido en el numeral 2.4 y 2.6 del capítulo II de la sección específica de las bases, 

y el punto 3.1 del capítulo II de la sección general. 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye que, 

en acto privado del 24 de setiembre de 2015, se llevó a cabo la evaluación de las 

propuestas, adjudicándose en dicha fecha la buena pro al Adjudicatario, y 

comunicándose ello a través del SEACE en la misma fecha. 
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Ahora bien, considerando que el proceso de selección del caso materia de autos se 

trató de una Adjudicación de Menor Cuantía, en el cual hubo pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produciría a los cinco (5) días hábiles siguientes; es 

decir, el 2 de octubre de 2015, teniendo el Adjudicatario, a partir de esa fecha, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 148 del 

Reglamento, el plazo de doce (12) días hábiles siguientes para la presentación de la 

documentación necesaria para suscribir el Contrato, plazo que vencía 

indefectiblemente el 20 de octubre de 2015. 

Conforme a la documentación remitida por la Entidad, mediante carta s/n', presentada 

el 12 de octubre de 2015 ante la Entidad, el Adjudicatario presentó los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato. 

A través del correo electrónico8  del 13 de octubre de 2015, la Entidad le notificó las 

observaciones advertidas en la documentación presentada para perfeccionar el 

contrato, otorgándole el plazo de un (1) día hábil, el cual vencía el 14 de octubre de 
2015. 

Mediante carta s/n9, presentada el 14 de octubre ante la Entidad, el Adjudicatario 

presentó los documentos requeridos para subsanar las observaciones realizadas. 

Mediante Informe N° 108-2015-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC19  del 19 de octubre de 2015, 
la Entidad indicó que el Adjudicatario no cumplió con presentar las pólizas, en 

consecuencia, perdía automáticamente la buena pro del proceso de selección. 

1  4. Al respecto, cabe precisar que la etapa de presentación de ofertas del proceso de 
5  selección se realizó de manera electrónica a través del SEACE, para lo cual, los 

proveedores debían contar con el "Certificado SEA CE" a fin de poder interactuar con 

el sistema para registrarse como participantes, presentar ofertas, lo cual es de 

responsabilidad del proveedor que está a cargo de dicho certificado, conforme lo 
lispone el artículo 286 del Reglamento. 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 71 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 46 del expediente administrativo. 
El cual, de acuerdo al numeral VI "Definiciones", de la Directiva N° 010-2012-0SCE/CD "Disposiciones referidas al trámite de 
asignación, actualización y desactivación del Certificado SEACE otorgado a los usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEA CE)", consiste en el "Mecanismo de identificación y seguridad que deberán utilizar las Entidades Públicas 
Contratantes, los proveedores del Estado, árbitros y los demás usuarios señalados en el Anexo N* I, para acceder e interactuar en 
el SEA CE. Dicho Certificado se encuentro compuesto por un código y una contraseña". 
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En relación a ello, resulta pertinente señalar que, el numeral 8.3 de la Directiva N° 010-

2012-0SCE/CD "Disposiciones referidas al trámite de asignación, actualización y 

desactivación del Certificado SEACE otorgado a los usuarios de/Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE)", vigente al momento del proceso de selección, 

dispone, entre otros aspectos, lo siguiente: 

"8.4. DE LA RESPONSABILIDAD DEL USO DEL CERTIFICADO SEACE. 

a) El Certificado SEACE es de carácter personal e intransferible. 

c) 	La información registrada por los funcionarios— usuarios y otros usuarios autorizados 
tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a las responsabilidades legales 

correspondientes. 

U.) 

f) En caso se detecten defectos, omisiones vio fraude en la información reportada o el 
uso indebido de/sistema por parte de un proveedor del Estado, de un árbitro u otro 
usuario autorizado, éste asumirá la responsabilidad que le asiste, conforme a la 

normativa vigente." 
(sic) 

El subrayado es agregado) 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que, una vez que un proveedor obtiene un 

Certificado SEACE, tiene la responsabilidad de salvaguardarlo a fin que otras personas 

, no lo utilicen para acceder por éste al sistema; puesto que, considerando que dicho 

certificado es personal e intransferible, la responsabilidad por su uso, respecto de la 

información que se registre en el sistema, recaerá únicamente en el usuario que solicitó 

su activación'. 

15. Además, debe tenerse en cuenta que, toda persona que interactúa con el SEACE, 

utilizando el Certificado SEACE, tiene responsabilidades que el propio sistema advierte 

en los "Términos y Condiciones de Uso del SEACE" y que acepta al acceder al mismo. 

De esta manera, queda claro que todo postor se responsabiliza de los compromisos 

.que asume en calidad de agente económico que interviene en el mercado de la 

contratación pública, dada la importancia de los recursos y fines públicos 

comprometidos, siendo especialmente necesario que asuma la responsabilidad de 

formular ofertas económicas serias en los procedimientos de selección que las 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 8.3.1. de la Directiva N° 010-

2012-0SCE/CD, los proveedores del Estado obtienen el Certificado SEACE al inscribirse en el RNP, con lo cual quedan habilitados 

para interactuar con el SEACE. 
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diferentes Entidades convocan, bajo las distintas modalidades que la normativa 
contempla. 

16. En el presente caso, el Adjudicatario refirió que no participó en el procedimiento de 

selección; sin embargo, de la información registrada en el SEACE, se advierte que, entre 

los participantes registrados, se encuentra el Adjudicatario, quien se registró como 

participante en el procedimiento de selección el 22 de setiembre de 2015 a las 09:14:08 

horas, generándose su Constancia de Participación, conforme se muestra a 
continuación: 

simismo, se advierte que, el 22 de setiembre de 2015 a las 15:25:28 horas, con el 

Certificado SEACE del Adjudicatario, se registró la oferta para el ítem N° 1, conforme se 
muestra a continuación: 
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En ese sentido, se advierte que el Certificado SEACE del Adjudicatario ha sido utilizado, 

como mínimo, en dos (2) oportunidades para interactuar con el sistema; lo cual, 

conforme se indicó precedentemente, se le atribuye exclusivamente al proveedor 

responsable del uso de dicho certificado; es decir, en el presente caso, al Adjudicatario, 

por lo que éste debe asumir la responsabilidad por su registro como participante y 

presentación de oferta, lo cual generó que sea adjudicado con la buena pro y, por ende, 

tenga la obligación de perfeccionar el contrato. 

11 
 7;  En este punto, conviene precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento sancionador ni presentó sus descargos sobre la imputación efectuada 

en su contra, pese a encontrarse debidamente notificado del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador'. 

18. En tal sentido, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido en la 

normativa de contrataciones del Estado y las bases integradas, toda vez que no 

presentó la documentación requerida para dicho efecto, conllevando a que dicho 

erfeccionamiento se frustrara. 

'Asimismo, de la revisión del expediente, no se aprecia la existencia de alguna 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, no 

atribuible al Adjudicatario, que haya impedido perfeccionar el contrato. En ese sentido, 

13 	A través de la Cédula de Notificación N* 10562/2019.TCE, recibida el 14 de febrero de 2019 bajo puerta, se notificó al Adjudicatario 

del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Página 12 de 29 



14 

 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  psc 1 

    

TribunaC de Contrataciones del-  Estado 

Resolución .9sív 1532-2019-TCE-S1 

no se cuenta con otros elementos que deban ser analizados para efectos de emitir 
pronunciamiento. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Ahora bien, respecto a la infracción cometida por el Adjudicatario, el literal a) del 

numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley establecía una sanción de inhabilitación temporal 

para contratar con el Estado por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de 
tres (3) años. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744414, Ley del Procedimiento Administrativo 
g  General, en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, 

se ún el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 

más favorables". En ese sentido, se tiene que en 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 el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado 

I
el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo 
Reglamento. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene la 

infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el nuevo 

marco normativo expresamente ha señalado como parte del tipo infractor que la 

comisión de dicha infracción es justificable, encontrándose actualmente prevista en los 
iguientes términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente 
o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
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administrado, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de suspensión a un 

mínimo de tres (3) y a un máximo de dieciocho (18) (numeral 50.2 del artículo 50), a 
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or otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco normativo 

establece una medida cautelar para la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo marco y de contratar con el Estado; sin embargo, 

en lo concerniente al plazo de la referida medida cautelar, se ha establecido que ésta 

se mantendrá en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) 

meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 
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b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

Acuerdos Marco. (...)". 

Nótese que a diferencia de la infracción imputada al Adjudicatario, para que se 

configure el tipo actualmente recogido, se requiere que el incumplimiento de la 

obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, agregando con ello una 

condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 

Sobre el particular, sin perjuicio de que en el acápite que precede ya se ha indicado que 

no se advierte la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro; del mismo modo, no se cuenta con otros elementos en 

el expediente que evidencien la existencia de alguna justificación por el no 

perfeccionamiento del contrato. En ese orden de ideas, no habiendo alguna 

justificación ajena a su esfera de responsabilidad, se tiene que el Adjudicatario incurrió 

en la conducta referida al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

existiendo mérito suficiente para imponer la sanción administrativa respectiva. 

24. Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 

retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida 

cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento de selección 

resulta más favorable para las empresas infractoras, a diferencia de aplicarse la Ley y 

el Reglamento que estuvieron vigentes al momento de producirse los hechos objeto 

de análisis. 
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Respecto de haber presentado documentos falsos o información inexacta a las 
Entidades 

Naturaleza de la infracción 

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley, modificada mediante la Ley 

N° 29873, se establecía que los agentes de la contratación incurrirían en infracción 

susceptible de imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 Texto Único Ordenado de la Ley N' 2744415, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 

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

administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el 

ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad 

de ser ejecutadas en la realidad. 

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 que contiene la descripción de la infracción que 

se imputa a un determinado administrado. Para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (falsos o información inexacta) fueron efectivamente 

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

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

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

Aprobado mediante Decreto Supremo N°  004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
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infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

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

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 

conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de 

moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de 

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

pública. 

28. En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por quien 

aparece como su órgano emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 

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

válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 

información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la 

realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación de 

un documento con dichas características, supone el quebrantamiento de los principios 

de moralidad y de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

inciso b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 

del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG. 

29. Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida 

9,1,,

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

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

respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos. 

Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es 

atribución de la Administración verificar la documentación presentada, cuando existan 

indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del mismo 

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

comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. 

/ 	

Configuración de la infracción. 

Sobre el particular, se imputa al Adjudicatario haber presentado, en tres momentos: 

como parte de su propuesta, como parte de los documentos para el perfeccionamiento 
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del contrato y como parte de la subsanación de documentos para dicho 

perfeccionamiento, los siguientes documentos : 

PRESENTADOS COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	

i. 	Índice de la Propuesta Técnica del 22 de setiembre de 2015, en el cual se aprecia sello, nombre 

y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. 
(1 folio). 

	

ji. 	Documento denominado "Copia simple de constancia vigente de inscripción en el Registro 

Nacional de Proveedores: Capítulo de Bienes y Servicios del 22 de setiembre de 2015, en el 

cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1. folio). 

Registro Nacional de Proveedores del 22 de setiembre de 2015, correspondiente a la empresa 

denunciada, en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, 

gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Anexo N° 01 — Declaración Jurada de Datos del Postor del 22 de setiembre de 2015, suscrito 

por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el 

cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Anexo N*02 —Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio 

del 22 de setiembre de 2015, suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de 

la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Experiencia del postor de trabajos de pintado en altura del 22 de setiembre de 2015, suscrito 

por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el 

cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Contrato N° 0035/IGCJM del 3 de mayo de 2013, suscrito entre las empresas Ingeclima Cold 

JM SAC y Grupo Cenix S.A.C., para la contratación del "Servicio de mano de obra para pintado 

de interior y exterior del edificio ubicado en Pirámides del Sol N° 638 — Zárate — San Juan de 

1Lurigancho (2,800 m2 aproximadamente)", en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor 

Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (4 folios). 

Acta de recepción y conformidad del servicio del 28 de mayo de 2013, suscrito entre las 

empresas Ingeclima Cold JM SAC y Grupo Cenix S.A.C.del , correspondiente al "Servicio de mano 

de obra para pintado de interior y exterior del edificio ubicado en Pirámides del Sol N° 638 — 

Zárate — San Juan de Lurigancho (2,800 m2 aproximadamente)", en la cual se aprecia sello, 

nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 

S.A.C. (1. folio). 

Constancia de prestación de servicio sin incurrir en penalidad del 25 de junio de 2013, emitida 

por la empresa Ingeclima Cold JM SAC, correspondiente a la contratación del "Servicio de mano 

de obra para pintado de interior y exterior del edificio ubicado en pirámides del Sol N° 638 — 

Zárate — San Juan de Lurigancho (2,800 m2 aproximadamente)", en la cual se aprecia sello, 

nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 

S.A.C. (1 folio). 

Contrato N° 023/AIRCOTEMP/2013 del 27 de setiembre de 2013, suscrito entre las empresas 

Airco Temp SRL y Grupo Cenix S.A.C. para la "Contratación del servicio de resane y pintado de 

interiores, exteriores y falso cielo de Sede Central", en el cual se aprecia sello, nombre y firma 

del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (7 folios). 

	

xi. 	Acta de recepción y conformidad de servicio del 17 de octubre de 2013, suscrita por las 

empresas Airco Temp SRL y Grupo Cenix S.A.C. correspondiente a la "Contratación del servicio 

de resane y pintado de interiores, exteriores y falso cielo de Sede Central", en la cual se aprecia 
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sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO 

CENIX S.A.C. (1 folio). 
Constancia de servicio del 30 de noviembre de 2013, emitida por empresa Airco Temp SRL, a 

favor de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., correspondiente a la contratación del "Contratación 

del servicio de resane y pintado de interiores, exteriores y falso cielo de Sede Central", en la 

cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 
Contrato N° 0018-CAOM-2014 del 11 de agosto de 2014, suscrito entre el señor Carlos Augusto 

Otoya Moya y la empresa Grupo Cenix S.A.C. para la "Contratación del servicio de pintado de 

infraestructura de edificio de 3 pisos ubicado en el Block N° 11 Residencial Angamos Piura — 

Piura", en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (4 folios). 

Acta de recepción y conformidad de servicio del 25 de setiembre de 2014, suscrita entre el 

Carlos Augusto Otoya Moya y la empresa Grupo Cenix S.A.C., correspondiente a la 

"Contratación del servicio de pintado de infraestructura de edificio de 3 pisos ubicado en el 

Block N° 11 Residencial Angamos Piura — Piura", en la cual se aprecia sello, nombre y firma del 

señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folios). 

Constancia de prestación de servicio del 8 de octubre de 2014, emitida por el señor Carlos 

Augusto Otoya Moya, a favor de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., correspondiente a la 

"Contratación del servicio de pintado de infraestructura de edificio de 3 pisos ubicado en el 

Block N° 11 Residencial Angamos Piura — Piura", en la cual se aprecia sello, nombre y firma del 

señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Declaración Jurada del Personal propuesto como Supervisor del Servicio del 22 de setiembre 

de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO 

CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y rúbrica. (1 folio). 

	

xvii. 	Constancia de trabajo de pintado en altura del 22 de setiembre de 2015, emitida por la 

empresa Grupo Cenix S.A.C. a favor del señor Víctor Raúl Pillaca Garibay por haber realizado 

trabajos en altura, en la cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, 

Vstvgerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

	

iii. 	Título profesional de ingeniero civil del 14 de marzo de 2008, emitido por la Universidad 

Nacional de Ingeniería a favor del señor Víctor Raúl Pillaca Garibay, en el cual se aprecia sello, 

nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 

S.A.C. (1 folio). 

Diploma del 7 de julio de 2008, emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del señor 

Víctor Raul Pillaca Garibay, por su incorporación a dicha institución como Miembro Ordinario 

de la orden e inscrito con registro N° 101755, en el cual se aprecia sello, nombre y firma del 

señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Diploma del 25 de julio de 2008, emitido por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de 

,--, 	Ingeniero del Perú a favor de Víctor Raúl Pillaca Garibay por su reconocimiento de su condición 

(._ 
de Miembro Ordinario la orden, en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon 

r Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Certificado de Habilidad del 3 de junio de 2015, emitido por el Colegio de Ingenieros de Perú 

a favor del señor Víctor Raúl Pillaca Garibay, en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor 

Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Constancia de trabajo del 1 de agosto de 2010, emitida por la empresa Inversiones Nor 

Orientales S.A.C. a favor del señor Víctor Raúl Pillaca Garibay, por haber desempeñado la labor 

de Residente de Obra en la ejecución de la obra: "Construcción del local para el mejoramiento 

de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de Villa María del 

Triunfo" durante el periodo 1 de febrero de 2010 al 31 de julio de 2010, en la cual se aprecia 
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sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO 
CENIX S.A.C. (1 folio) 

Constancia del 4 de abril de 2013, emitida por la Oficina Central de Infraestructura Universitaria 

de la Universidad Nacional de Ingeniería a favor del señor Víctor Raúl Pillaca Garibay, por haber 

prestado sus servicios profesionales como Residente de obra, en los proyectos ejecutados por 

la Oficina Central de Infraestructura Universitaria, en la cual se aprecia sello, nombre y firma 

del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Constancia de trabajo del 22 de setiembre de 2015, emitida por la empresa Grupo Cenix S.A.C. 

a favor del señor Víctor Raúl Pillaca Garibay, quien labora en su representada desde el 1 de abril 

de 2013 hasta la actualidad, desempeñándose como residente de obra, especialista en 

supervisión de trabajos de mantenimiento, pintado en general, acondicionamiento y/o 

remodelación de infraestructura en general, SSHH y afines, en la cual se aprecia sello, nombre 

y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. 
(1 folio). 

Declaración Jurada del Operario 01 propuesto como Responsable del Servicio del 22 de 

setiembre de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C., en la cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Constancia de trabajo de pintado en altura del 22 de setiembre de 2015, emitida por la 

empresa Grupo Cenix S.A.C. a favor del señor Crhistoper Dany Mattews Sandoval del Águila por 

haber realizado trabajos en altura, en la cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon 

Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

	

xvii. 	Constancia de trabajo del 22 de setiembre de 2015, emitida por la empresa Grupo Cenix 

a favor del señor Crhistoper Dany Mattews Sandoval del Águila, quien labora desde el 15 de 

marzo de 2013 hasta la actualidad, desempeñándose como como pintor, trabajos de 

mantenimiento, pintado en general, trabajos en drywall, instalaciones eléctricas, 

acondicionamiento y/o remodelación de infraestructura en general y afines, en la cual se 

aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa 

	

iii. 	Declaración Jurada del Operario 02 propuesto como Responsable del Servicio del 22 de 

setiembre de 2015, suscrita por señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa 

GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

GRUPO CENIX S.A.C., en la cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Constancia de trabajo de pintado en altura del 22 de setiembre de 2015, emitida por la 

empresa Grupo Cenix S.A.C. a favor del señor Roy Noriega Cárdenas por haber realizado 

trabajos de altura, en la cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, 

gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Constancia de trabajo del 22 de setiembre de 2015, emitida por la empresa Grupo Cenix S.A.C. 

a favor del señor Roy Noriega Cárdenas, quien labora para su representada desde el 15 de 

marzo de 2013, hasta la actualidad, desempeñándose como pintor, trabajos de mantenimiento, 

pintado en general, trabajos en drywall, instalaciones eléctricas, acondicionamiento y/o 

remodelación de infraestructura en general y afines, en la cual se aprecia sello, nombre y firma 

del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

	

xxl. 	Anexo N° 03 (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 22 de 

setiembre de 2015, suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

	

xxxii. 	Anexo N° 04 — Promesa Formal de Consorcio del 22 de setiembre de 2015 (No aplicable), 

suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 

S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 
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Anexo N° 5— Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio del 22 de setiembre de 

2015, suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO 

CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Declaración Jurada de Garantía de Seriedad de Oferta del 22 de setiembre de 2015, suscrita 

por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en la 

cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Declaración Jurada de ser Microempresa del 22 de setiembre de 2015, suscrita por el señor 

Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se 

aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 
Carta de Autorización de Abono CCI del 22 de setiembre de 2015, suscrita por el señor Nixon 

Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su 

sello, nombre y firma. (1 folio). 

Documento denominado "Factores de Evaluación" del 22 de setiembre de 2015, suscrito por 

el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual 

se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 
Anexo N°06 — Experiencia del Postor en la Actividad del 22 de setiembre de 2015, suscrito por 

el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual 

se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

xxix. 	Sub Contrato de Servicio N° 006-INORSAC-2013 del 30 de julio de 2013, suscrito entre la 

empresa Inversiones Nor Orientales S.A.C. y la empresa denunciada, a fin que, ésta ejecute el 

servicio de pintado en la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de 

la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao". (10 folios). 

Acta de Recepción y Conformidad de Servicio del 30 de diciembre de 2013, emitida por la 

empresa Inversiones Nor Orientales SAC a favor de la denunciada. (1 folio). 

Constancia de prestación de servicio sin incurrir en penalidad del 23 de enero de 2014, emitida 

por la empresa Inversiones Nor Orientales SAC a favor de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 

folio). 
Documento denominado "Constancia de prestación de servicio sin incurrir en penalidad" del 

22 de setiembre de 2015, emitido por la empresa Cenix S.A.C., a través del cual señala que no 

incurrió en penalidad respecto al Sub Contrato de Servicio N° 006-INORSAC-2013 del 30 de 

julio de 2013, suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa 

GRUPO CENIX S.A.C., en la cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

PRESENTADOS PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO  

	

xliii. 	Carta s/n del 12 de octubre de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., mediante la cual presenta la documentación para 

la emisión de la orden de servicio respectiva, derivada del presente proceso de selección, en la 

cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

	

liv • 	Carta s/n del 12 de octubre de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX SAC, por la cual autoriza el abono a la cuenta interbancaria 

002-19100208056106652 del Banco de Crédito del Perú — BCP, en la cual se aprecia su sello, 

nombre y firma. (1 folio). 
Carta s/n del 12 de octubre de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. por la cual declara su domicilio legal, en la cual se 

aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Carta s/n del 12 de octubre de 2015, suscrita por el Nixon Noriega Cárdenas, gerente general 

de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. mediante la cual declara su correo electrónico, en la cual se 

aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 
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Fotostática del Documento Nacional de Identidad del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor 

Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Consulta RUC de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en la cual se aprecia sello, nombre y firma 

del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 

Copia certificada del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la Partida N° 12986033 

de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., emitida por la Zona Registral N° IX, Sede Lima, de la Oficina 

Registral de Lima, en la cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, 

gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (3 folios). 

	

I. 	Minuta: 444 del 16 de febrero de 2013, sobre la Constitución de la empresa Grupo Cenix S.A.C. 
(9 folios). 

Anotación de inscripción de la Constitución de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. ante la Zona 

Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral de Lima de la SUNARP, en la cual se aprecia sello, 

nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 
S.A.C. (1 folio). 

Copia certificada del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la Partida N° 12986033 

de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., emitida por la Zona Registral N° IX, Sede Lima, de la Oficina 
Registral de Lima. (2 folios). 

Carta s/n del 12 de octubre de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX SAC, por la cual declara la relación de personal que 

ejecutará el servicio, en la cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

	

liv. 	Plan de Trabajo de octubre de 2015, suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y firma. (6 
folios). 

Cronograma Gantt de la prestación del servicio, en el cual se aprecia sello, nombre y firma del 

señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (2 folios). 

Contrato de SCTR — SALUD N° 121790 del 12 de octubre de 2015, en el cual se aprecia sello, 

nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 

L'y 	
S.A.C. (1 folio). 

	

Mi. 	Anexo 1: Relación de Usuarios (N° de Contrato: 121790), en el cual se aprecia sello, nombre y 

firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 
folio). 

Contrato de SCTR — SALUD N° 120567 del 29 de setiembre de 2015, en el cual se aprecia sello, 

nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX 
S.A.C. (1 folio) 

Anexo 1: Relación de Usuarios (N° de Contrato: 120567), en el cual se aprecia sello, nombre y 

firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 
folio). 

Constancia del 29 de setiembre de 2015, emitida por La Positiva Seguros que acredita que la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. contrató una póliza de seguro complementario de trabajo de 

riesgo, con una vigencia del 30 de setiembre de 2015 al 30 octubre de 2015, en la cual se aprecia 

sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO 

CENIX S.A.C. (1 folio). 

	

lxi. 	Constancia del 10 de octubre de 2015, emitida por La Positiva Seguros, que acredita que la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. contrató con una póliza de seguro complementario de trabajo de 

riesgo, con una vigencia del 13 de octubre de 2015 al 13 de noviembre de 2015, en la cual se 

aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa 

GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 
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Carta s/n del 13 de octubre de 2015, suscrita el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general 

de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., mediante la cual subsanó la documentación para la emisión  

de la orden de servicio respectiva, en la cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio) 

Ficha de Registro Único de Contribuyente del 13 de octubre de 2015 correspondiente a la 

empresa denunciada, en la cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega 

Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (2 folios). 

Carta s/n del 13 de octubre de 2015, suscrita por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente 

general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., mediante la cual declara la relación de personal 

que ejecutará el servicio, en la cual se aprecia su sello, nombre y firma. (1 folio). 

Plan de trabajo de octubre 2015 suscrito por el señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general 

de la empresa GRUPO CENIX S.A.C., en el cual se aprecia su sello, nombre y firma. (7 folios) 

Cronograma Gantt para la ejecución del servicio que deriva del presente proceso de selección, 

en el cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general 

de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (2 folios). 
Constancia del 13 de octubre de 2015, emitida por La Positiva Seguros, que acredita que la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. contrató una póliza de seguro complementario de trabajo de 

riesgo, con una vigencia del 14 de octubre de 2015 al 14 de noviembre de 2015, en la cual se 

aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa 

GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 
Constancia de inclusión a Contrato de SCTR — SALUD N° 121790 del 13 de octubre de 2015, en 

la cual se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de 

la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 
Anexo 1: Relación de Usuarios (N° de Contrato: 121790), en el cual se aprecia sello, nombre y 

firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 

folio). 
Documento en la que obra copia del Contrato N° 121790, emitida por La Positiva Sanitas SA 

EPS, a favor de la empresa Grupo Cenix S.A.C. por concepto de SCTR Salud correspondiente a 

los periodos del 13/10/2015 al 12/11/2015 y 30/09/2015 al 30/10/2015. (1 folio). 

Documento denominado "Seguro complementario de trabajo de riesgo", emitida por La 

Positiva Vida a favor de la empresa Grupo Cenix S.A.C. (1 folio). 
Constancia del 29 de setiembre de 2015, emitida por La Positiva Seguros, que acredita que la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. contrató una póliza de seguro complementario de trabajo de 

riesgo, con una vigencia del 30 de setiembre de 2015 al 30 de octubre de 2015. (1 folio). 

Documento denominado "Seguro complementario de trabajo de riesgo", emitida por La 

Positiva Vida a favor de la empresa Grupo Cenix S.A.C. (1 folio). 
Póliza N° 1740412 del 30 de setiembre de 2015, emitida por La Positiva Vida, en la cual se 

aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa 

GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 
Anexo a la Póliza N° 1740412 del 30 de setiembre de 2015, en el cual se aprecia sello, nombre 

y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la empresa GRUPO CENIX S.A.C. 

(1 folio). 
Documento denominado Declaración de accidente y/o solicitudes de atención CTR, en el cual 

se aprecia sello, nombre y firma del señor Nixon Noriega Cárdenas, gerente general de la 

empresa GRUPO CENIX S.A.C. (1 folio). 
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Conforme a lo señalado en la naturaleza de la infracción, debe verificarse que los 

referidos documentos han sido efectivamente presentados a la Entidad. 

Al respecto, sobre la base de lo concluido en el análisis de configuración de la infracción 

consistente en no suscribir injustificadamente el contrato, en el sentido que sí ha 

participado y presentado su propuesta en el proceso de selección, se determina que 

los documentos consignados en los numerales i) al xlii)16  del párrafo precedente, sí 

fueron presentados como parte de la propuesta presentada por el Adjudicatario. 

Si bien es cierto, en el uso de su derecho de defensa, el Adjudicatario se ha limitado en 

señalar que no participó, lo cierto es que no ha presentado ningún elemento 

probatorio para revertir la presunción de su efectiva participación, como consecuencia 

del uso del Certificado SEACE. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados como parte de la propuesta, por lo que solo resta determinar si los 

ismos son falsos y/o contienen información inexacta. 

El 16 de octubre de 2015, el Adjudicatario presentó la carta s/n17  ante la Entidad, por 
la cual comunicó lo siguiente: 

"(...) mi representada GRUPO CENIX SAC, no ha participado en dicho proceso de 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 0333-2015-MINEDU/UE 024, toda vez que mi persona 
en mi calidad de Gerente General se ha enterado de la participación de mi representada 
en dicho proceso mediante la notificación que se me hiciera del Oficio N° 937-2015-
MINEDU/SG-OGA-OL , y a la vez mediante llamada telefónica del Ministerio de 

,Educación donde se me solicita apersonarme a sus oficinas a fin de recepcionar la orden 
de servicio referente a dicha adjudicación; (...). 

Asimismo, hago de conocimiento de ustedes, que desconozco quienes se habrían 
presentado al correspondiente proceso utilizando los datos de mi representada; (...)". 
(sic) 

,/' ) Asimismo, el 22 de octubre de 2015, el Adjudicatario presentó la carta s/n18  ante la 
'Entidad, por la cual comunicó lo siguiente: 

"(...) REITERO Y DEJO EN CLARO que mi representada no ha ganado ni la supuesta 

obtención de la Buena Pro, y por ende tampoco a perdido la obtención de la referida 
Buena Pro en mención del cual se me da a conocer mediante Oficio N° 937-2015-
MINEDU/SG/OGA-OL, toda vez que mi representada desconocía de todos los actos que 
se venían realizando en dicho proceso de selección, (...)"(sic) 

16 
	

Obrante en los folios 118 al 183 del expediente administrativo. 
17 
	

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
18 
	

Obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 
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34. En el presente caso, obra la declaración realizada por el representante del 

Adjudicatario, durante la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, en la cual 

afirma que los documentos presentados como parte de la propuesta, para la 

suscripción del contrato mediante orden de compra y la subsanación del mismo no, 

fueron suscritos por él. 

Al respecto, habiendo concluido que la propuesta fue efectivamente presentada, este 

Colegiado considera que carece de sentido indagar sobre la autenticidad de los 

documentos cuestionados suscritos por el representante legal del Adjudicatario, cuya 

participación ha quedado corroborada con el uso del Certificado SEACE. 

En consecuencia, solamente corresponde avocarse al análisis de aquellos documentos 

contenidos en la propuesta que han sido emitidos por la empresa Inversiones Nor 

Orientales S.A.C. 

De acuerdo a lo señalado, obra en el expediente el Oficio N° 935-2015-MINEDU/SG-

A-OL19  del 7 de octubre de 2015, por el cual la Entidad, en sus funciones de 

fiscalización posterior, requirió a la empresa Inversiones Nor Orientales S.A.C. que se 

pronuncie respecto de los siguientes documentos: 

Sub Contrato de Servicio N° 006-INORSAC-2013 del 30 de julio de 2013, consignado 

en el numeral xxxix) del fundamento 31. 

Acta de Recepción y Conformidad de Servicio del 30 de diciembre de 2013, 

consignado en el numeral xl) del fundamento 31. 

Constancia de prestación de servicio sin incurrir en penalidad del 23 de enero de 

2014, consignado en el numeral xli) del fundamento 31. 

Como respuesta, el 16 de octubre de 2015, la empresa Inversiones Nor Orientales 

S.A.C. presentó la carta s/n20  por la cual comunicó que los referidos documentos no 

son auténticos; asimismo, indicó que los sellos y firmas consignados en los mismos, son 

adulterados. 

1(n  6. ., Como se indicó anteriormente, el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento sancionador ni presentó sus descargos sobre la imputación efectuada 

en su contra, pese a encontrarse debidamente notificado del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador21. 

19 
	

Obrante en el folio 36 del expediente administrativo. 
20 
	

Obrante en el folio 31 del expediente administrativo. 
21 
	

A través de la Cédula de Notificación N° 10562/2019.TCE, recibida el 14 de febrero de 2019 bajo puerta, se notificó al Adjudicatario 

del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
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Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente reiterar que, en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso —y 

desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la 

Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, 

la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo a la declaración del supuesto emisor de los documentos 

cuestionados, en este caso, la empresa Inversiones Nor Orientales S.A.C., y no 

habiendo en el expediente administrativo elementos que desvirtúen su manifestación, 

existe evidencia suficiente para concluir que el Sub Contrato de Servicio N 006-

INORSAC-2013 del 30 de julio de 2013, el Acta de Recepción y Conformidad de Servicio 

del 30 de diciembre de 2013 y Constancia de prestación de servicio sin incurrir en 

penalidad del 23 de enero de 2014, son documentos falsos. 

Concurrencia de infracciones 

El artículo 51 de la Ley establecía que, en caso de concurrir más de una infracción en el 

proceso de selección o en la ejecución de un contrato se aplica la sanción prevista para 
la infracción de mayor gravedad. 

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

en relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley establecía 

que los proveedores que presenten documentos falsos o información inexacta serían 
L..3 	sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período 

no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años; mientras que, para aquellos 

O proveedores que tengan responsabilidad por no suscribir injustificadamente el 

contrato, serían sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 

por un período no menor a seis (6) meses ni mayor a tres (3) años. 

Cabe referir que si bien actualmente las infracciones referidas a presentación de 

documentación falsa y de información inexacta, en el marco de la nueva Ley se 

encuentran tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción 

distintos, es cierto también que los parámetros de sanción para la infracción 
- 

considerada más grave (presentación de documentación falsa) siguen siendo los 
mismos (3 a 5 años). 

2. 	Por tanto, correspondería aplicar la sanción más gravosa, esto es, la sanción de tres (3) 

a cinco (5) años prevista para el supuesto de hecho de presentación de documentación 

falsa, parámetro que es el mismo al que estuvo previsto en el artículo 51 de la Ley. 
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Graduación de la sanción 

43. En ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar los 

criterios de graduación que estuvieron previstos en el artículo 245 del Reglamento. 

Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer al Adjudicatario, deberá 

considerarse lo siguiente: 

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida 

a la presentación de documentos falsos reviste una considerable gravedad, debido 

a que vulnera el principio de moralidad que debe regir a todos los actos vinculados 

a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la presunción de 

veracidad, resultan bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

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

los administrados. 

Respecto de la infracción cometida referida al no suscribir injustificadamente el 

contrato, afecta la expectativa de la Entidad de perfeccionar un contrato con el 

proveedor ganador de la buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de 

la misma y, consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, 

un incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección por parte del Adjudicatario. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, quedó acreditada la participación 

15. 

	del Adjudicatario en el proceso de selección; por tanto, este Colegiado advierte que 

- la presentación de los documentos falsos, se encontraban dentro de la esfera de 

dominio del Adjudicatario, pues es éste tenía la responsabilidad respecto de las 

actuaciones administrativas, siendo presentados ante la Entidad durante la 

presentación de propuestas. 

Asimismo, desde el momento en que se le otorgó la buena pro del proceso de 

selección, el Adjudicatario se encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón 

por la cual debió actuar con la diligencia exigible en su condición de postor ganador, 

a efectos de presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato 

dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública, por lo que todo 

incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente le es enteramente 

reprochable, pues desde el momento en que decidió participar en el procedimiento 

de selección, asume compromisos en caso resultar adjudicado, siendo uno de ellos 

el perfeccionamiento del contrato, obligación que ha incumplido y que le genera 

responsabilidad administrativa. 
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Daño causado: Se evidencia con la presentación de documentos falsos en el marco 

del proceso de selección, creó una errónea percepción ante la Entidad en base a la 

documentación presentada por el Adjudicatario; asimismo, ocasionó perjuicio al 

Estado por las demoras que conllevaron su actuar para satisfacer las necesidades 

públicas. 

Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de 

Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que el Adjudicatario, no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal o 

definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado. 

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a la 

documentación obrante en el expediente, se advierte que en el transcurso del 

presente procedimiento administrativo sancionador, el Adjudicatario no presentó 

descargos, por lo que no se advierte que ha reconocido su responsabilidad por las 

infracciones cometidas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el señor Nixon 

Noriega Cárdenas, gerente general del Adjudicatario, advirtió la falsedad de la 

documentación presentada por su representada. 

Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la revisión del 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se aprecia que el Adjudicatario 

registra contrataciones con el Estado, entre los años 2014 y 2015. 

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que el 

Adjudicatario cometió la infracción, al presentar documentación falsa, en el durante 

la presentación de propuestas, para el perfeccionamiento del contrato — orden de 

compra y para la subsanación de documentación a fin de perfeccionar el contrato — 

orden de compra. 

h) Conducta procesal: debe considerarse que el Adjudicatario no se apersonó al 

.. ' 	presente procedimiento ni presentaron sus descargos. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto y 
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sancionado en los artículos 42722 y 411 del Código Penal23, respectivamente, los cuales 

tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los 

actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento, dispone que deben ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha dependencia, copias de los 

folios del 13 al 16 (anverso y reverso); 19 al 36 (anverso y reverso); 48 al 108 (anverso 

y reverso); 118 al 183 (anverso y reverso) así como, copia de la presente Resolución, 

debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos ante la OFICINA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se precisa que este 

tiene como domicilio legal en CAL.DEL COMERCIO NRO. 193 LIMA - LIMA - SAN BORJA 

r lo que se determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Lima.  

45. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, fueron presentados como parte de su 

9\

1- propuesta técnica (hecho que habría tenido lugar el 22 de setiembre de 2015). 

or estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga Periche, 

(' -,'Artículo 427.- Falsificación de documentos / 
' El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 

/: 	

ch 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa as- multa si se trata de un documento publico, 
registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portadora con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

/ 	

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 
probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. 
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con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23 de 

abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR la señora Grupo Cenix S.A.C., con R.U.C. N° 20551827799, con cuarenta y 
un (41) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al no 

suscribir injustificadamente contrato mediante orden de servicio; y al haber 

presentado, como parte de su propuesta técnica, supuestos documentos falsos, en el 

marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 333-2015-MINEDU/UE 024 - Primera 

Convocatoria (Proceso Electrónico) para la ejecución del "Servicio de pintado, limpieza, 

lijado, masillado de fachadas, interiores y áreas administrativas para el local del 

MINEDU -Jr. Carabaya", convocada por la OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de 

Lima, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado 
en el Fundamento 44. 

ss. 
Inga Huamán 
Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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