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Resolución 	1568-2019-TCE-S4 

"En virtud al principio de presunción de veracidad, las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y 

formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos." 

Lima, 11 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 11 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1779-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa C.J.R. CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y/o 

documentación falsa o adulterada ante la Municipalidad Distrital de los Baños delinca, 

en el marco de la Licitación Pública N° 001-2016-MDBI/CS — Primera Convocatoria, 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 26 de setiembre de 2016', la Municipalidad Distrital de los Baños delinca, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 001-2016-MDBI/CS — Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del 
servicio de alcantarillado en el caserío Baños Punta, distrito de los Baños delinca - 
Cajamarca — Cajamarca", con un valor estimado de S/ 2'292,322.32 (dos millones 

doscientos noventa y dos mil trescientos veintidós con 32/100 soles), en adelante 

el procedimiento de selección. 

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

30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 	ereto-  i s o Nº 

350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 	noviembre de 2016, se llevó a cabo el acto de • esentación de ofertas y e 

esa • isma fecha, se otorgó la buena pro al postor C.J.R. 	tratistas General s 
S. 	., en adelante el Adjudicatario. 

'Según ficha del Sistema Electrónico d 	ntrataciones del Estado — SEACE, obran 
administrativo. 
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El 15 de noviembre de 2016, el Consorcio Primavera, integrado por las empresas 

Constructora Lave Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y 

Constructora Puyllucana E.I.R.L., interpuso recurso de apelación contra el acto de 

admisión, calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, aduciendo como sustento de su recurso, entre otros 

aspectos, que el Adjudicatario habría presentado información inexacta y 

documentación falsa, como parte de su propuesta técnica. 

A través de la Resolución N° 0018-2017-TCE—S1 del 4 de enero de 2017, emitido 

en el Expediente N' 3191/2016.TCE, la Primera Sala del Tribunal declaró la nulidad 

del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria, 

en consecuencia, se dejó sin efecto el otorgamiento de la buena pro, asimismo, 

dispuso que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta del 

Adjudicatario e informe al Tribunal los resultados, en un plazo de diez (10) días 

hábiles. 

2. 	Mediante Formato de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero, 

presentado el 16 de junio de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresado el 19 del mismo mes y año en la 

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

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

en causal de infracción, al presentar supuestos documentos falsos o adulterados 

en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Legal N° 003-2017-

AL/WHG/MDBI, en el cual precisó que, en el marco de la fiscalización posterior a 

la oferta presentada por el Adjudicatario, se obtuvo la Carta N° 22-2017-SEINCO 

de la empresa Seinco S.A.C., supuesta emisora de los Certificados del 4 de 

diciembre de 2009, respuesta de la cual se desprendería que tales documentos 

serían falsos o adulterados. 

3. 	Previamente al inicio del procedimiento administrativo sazionador, po De 

Aid 	27 de junio de 2017, se requirió a la Entidad que re ita un inform 

al, en el cual se pronuncie sobre la procedencia y sup 

judicatario, señalando de forma clara y precisa los s 

ntendrían información inexacta /o que serían falso 

e le solicitó que adjunte los d 	entos que acredite 

dulteración, en mérito a un 	ficación posterior. 

esta respons 
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4. 	Mediante Decreto del 22 de agosto de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del 

Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber incurrido en las 

infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, al supuestamente haber presentado información inexacta y/o documentos 

falsos o adulterados, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, consistentes en: 

Documentos falsos o adulterados: 

El Certificado del 4 de diciembre de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Seinco S.A.C., a favor del señor Esteban Ferroñán Acosta. 

El Certificado del 4 de diciembre de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Seinco S.A.C., a favor del señor Roger Eduardo Vásquez 

Chuquiruna. 

Información inexacta contenida en: 

El Anexo N' 11 — Experiencia: Ingeniero prevencionista en riesgos del 3 de 

noviembre de 2016, en el cual se incluyó como experiencia del señor 

Esteban Ferroñán Acosta, el supuesto servicio brindado a la empresa 

Seinco S.A.C., como Ingeniero prevencionista en riesgos en la obra: 

"Mejoramiento sistema de agua potable y alcantarillado, Chipre Chacrapeti 

— Pampa", desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 14 de noviembre de 2009. 

El documento denominado "Experiencia: Almacenero de obra" del 3 de 

noviembre de 2016, en el cual se incluyó como experie •a el señor 	er 

Eduardo Vásquez Chuquiruna, el supuesto serv o brindado a la empres 

S inco S.A.C., como Almacenero de la obra: Ampliación y mejoramiento 

servicio de agua potable y alcantarillado n el A.H. Víctor Raúl Haya De 

a Torre", desde el 30 de setiembre de 2007 has 	 ero de 2009 

5. 	Er rel ción a los hechos imputados, se otorgó al Adjudicatario el 

días ábiles para que cumpla con presentar sus descargos, baj 

emit r el informe final de yistrucción con la documentaci 

expediente en caso de in 	plir el requerimiento. 
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6. 	Mediante Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 01, presentados el 6 de noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresados el 8 del mismo mes y año 

al Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, refiriendo, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

No niega haber presentado como parte de su oferta los documentos 

cuestionados, además, enfatiza que aquéllos responden a la verdad de los 

hechos y que el contenido de los certificados no ha sido adulterado. 

También señala que los señores Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna y 

Esteban Ferroñán Acosta sí participaron en las obras ejecutadas por la 

empresa Seinco S.A.C., en los cargos y periodos consignados en los 

certificados supuestamente falsos; para acreditar ello, adjuntó la Carta N° 

51-2017-SEINCO, con firma legalizada del señor Jorge Julio Wong Chung, 

representante legal de la empresa Seinco S.A.C., a través de la cual dicha 

persona manifestó lo siguiente: 

Que, por un error de su secretaria, al momento de responder a la 

consulta efectuada por la Entidad en el marco de la fiscalización 

posterior, omitió, involuntariamente, indicar en su Carta N° 22-

2017-SEINCO que sí expidió los referidos certificados a favor del 

señor Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna, por haber laborado 

como almacenero en la obra "Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado, Chipre Chacra peti — Pampa" y "Ampliación 
y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el 
A.H. Víctor Raúl Haya De la Torre", en los periodos ahí indicados, 

desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 14 de noviembre de 2009. 

Que, por un error de redacción, en su Carta N%--22,2\?17-SEINCO, 

remitida a la Entidad, precisó que el certifica o que oto ó al 	- 

ban Ferroñán Acosta, en el marco de a ejecución 

ejoramiento del sistema de agua potab e y alcantarilla 
acrapeti — Pampa" este se había desem eñado como 

uando en realidad la oró en la mencio ada obra co 

revencionista en 	gos, desde el 2 e febrero 

noviembre de 20 

Página 4 de 37 

F.Mralamws 
M'Estad, 



 

PERÚ 

   

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
Or 
Super 	tes 
leutratatuwee 
mE,act., 

     

TribunaC dé Contrataciones ielEstado 

ResoCución isív 1568-2019-TCE-S4 

En cuanto al Anexo N° 11 — Experiencia: Ingeniero prevencionista en 

riesgos del 3 de noviembre de 2016 y documento denominado 

"Experiencia: Almacenero de obra" del 3 de noviembre de 2016, respecto 

de los cuales se imputó en el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador que contendrían información inexacta, señala 

que en tales documentos declaró la experiencia de los citados 

profesionales, acreditada mediante certificados auténticos y válidamente 

expedidos, el cual contiene la experiencia derivada de los documentos 

cuestionados. 

En atención a lo alegado, solicita que se tenga en cuenta, al momento de 

emitir pronunciamiento, la jurisprudencia contenida en las Resoluciones 

N° 117-2010-TC-S4, N° 1898-2010-TC-S3 y N' 1378-2011-TC-S1. 

Asimismo, alega que, la conducta tipificada como infracción administrativa 

se encontraría estructurada en el verbo rector "presentar", por tanto, no 

se le debía imputar dicha infracción, pues no presentó documentos falsos 

o inexactos como parte de su oferta en el procedimiento de selección, ya 

que los documentos cuestionados serían auténticos y veraces; por lo que, 

estima que no debe atribuírsele responsabilidad por las supuestas 

infracciones de haber presentado documentación falsa e inexacta. 

Por Decreto del 7 de diciembre de 2017, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador al Adjudicatario y por presentados sus 

desca rgp. / 

Meia 	Decreto del 30 de noviembre de 2017, el Órgano Instru 	ctet--Ffi unal 

requj4ó la siguiente información: 

"6--) 

/ 	A LA EMPRESA SEINCO S.A.C.: 

i. 	Sírvase informar si se ratifica ene/contenido de la comunicación efe uada a trav 

de la Carta N° 51-2017-SEINCO, cuya copia se adjunta a la presen e comunicac 
documento que ha sido presentado por la empresa C.J.R. TNTRAT 

GENERALES S.A.C. ante I ribunal en el marco del procedimiento adq ini 
sancionador instaura 	contra de la citada empresa. 
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De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir los documentos que acrediten el 
vínculo laboral de las referidas personas con su representada (recibos por 
honorarios, facturas, boletas de pago u otros) correspondientes a los servicios 
prestados por tales personas a su representada, conforme a lo señalado en los 
Certificados del 4 de diciembre de 2009. 

Asimismo, sírvase señalar la entidad convocante y los procesos de selección 
correspondientes a las ejecuciones de obras que se indican en los siguientes 
certificados, que se detallan a continuación: 

Certificado del 4 de diciembre de 2009, cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación, emitido aparentemente por su representada a favor del 
señor Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna, por haber laborado como 
almacenero de la obra: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua 
potable y alcantarillado en el A.H. Víctor Haya De la Torre, desde el 30 de 
setiembre de 2007 al 25 de enero de 2009. 

ji. 	Certificado del 4 de diciembre de 2009, cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación, emitido aparentemente por su representada a favor del 
señor Esteban Ferroñán Acosta, por haber laborado como ingeniero 
prevencionista EB riesgos en la obra: Mejoramiento sistema de agua potable 
y alcantarillado, Chipre — Chacrapeti — Pampa, desde el 2 de febrero de 2009 
al 14 de noviembre de 2009." 

A través de la Carta N' 89-2017-SEINCO, presentada el 14 de diciembre 2017 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresada 

el 15 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa Seinco S.A.C. remitió lo 

solicitado por medio del Decreto del 30 de noviembre de 2017. 

Con Decreto del 31 de enero de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 013-

2018/NML-01-2 del 31 de enero de 2018, expedido por el Órgano Instructor del 

Tribunal, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sal 	el Tribb al para 	e 

resuelva. 

11. 	Mude Decreto del 9 de abril de 2018, se progra 

16 se .bril de 2018, reprogramada, a través del Dec 
par e 18 del mismo mes y año, la i :1 fue declarada 

la 	nti s ad y del Adjudicatario. 
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12. A través del Decreto del 10 de abril de 2018, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal requirió 
lo siguiente: 

"6.) 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA - HUARAZ - ANCASH: 

Sírvase informar si el señor Esteban Ferroilán Acosta participó como ingeniero 
prevencionista en riesgos en la obra: Mejoramiento sistema de agua potable y 
alcantarillado, Chipre Chacra peti — Pampa, desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 14 
de noviembre de 2009, conforme se advertiría del certificado del 4 de diciembre de 
2009 emitido por la empresa SEINCO S.A.C. [cuya copia simple se adjunta]. 

AL SEÑOR ESTEBAN FERROÑÁN ACOSTA: 

Sírvase informar si su persona participó como ingeniero prevencionista en riesgos en 
la obra: Mejoramiento sistema de agua potable y alcantarillado, Chipre Chacrapeti — 
Pampa, desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 14 de noviembre de 2009, convocada 
por la Municipalidad Distrital de Cochabamba — Huaraz — Ancash, conforme se 
advertiría del certificado del 4 de diciembre de 2009 emitido por la empresa SEINCO 
S.A.C. [cuya copia simple se adjunta]. 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en la citada 
obra, tales como comprobantes de pago, vouchers de depósito, entre otros. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA: 

Sírvase informar si el señor Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna participó como 
almacenero de obra en la obra: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua 

e y alcantarillado en el A. H. Víctor Raúl Haya De la Torre — Talara, desde el 30 
tiembre de 2007 hasta el 25 de enero de 2009, conforme se advertiría del 

ificado del 4 de diciembre de 2009 emitido por la empresa SEINC 
pia simple se adjunta]. 

AL SEÑOR ROGER EDUARDO VÁSQUEZ CHUQUIRUNA: 

Sírvase informar si su persona participó como almacenero 
Ampliación y mejoramient d I servicio de agua potable y alcant 
Víctor Raúl Haya De la Talle Talara, desde el 30 de setiembre de 2 
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de enero de 2009, convocada por la Municipalidad Provincial de Talara, conforme se 
advertiría del certificado del 4 de diciembre de 2009 emitido por la empresa SEINCO 
S.A.C. [cuya copia simple se adjunta]. 
De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en la citada 

obra, tales como comprobantes de pago, vouchers de depósito, entre otros. 

Por medio del Decreto del 20 de abril de 2018 se publicó el Informe Final de 

Instrucción N° 013-2018/NML-01-2 del 31 de enero de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

Reglamento, a fin que el Adjudicatario presente alegatos al respecto. 

A través de la Carta N' 197-04-2018-A-MPT del 30 de abril de 2018, presentada el 

3 de mayo de 2018, ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de Talara 

respondió al requerimiento de información solicitado mediante Decreto del 10 de 

abril de 2018, precisando que, en el archivo de la Oficina de Tesorería de su 

institución, no existe documento alguno, tales como planillas o boletas de pago, 

que acredite que el señor Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna haya participado 

como almacenero de la obra: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua 

potable y alcantarillado en el AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre. 

Mediante Decreto del 23 de mayo de 2018, en atención a lo solicitado por la 

Primera Sala del Tribunal en el Memorando N' 16-2018 y Memorando N 4-2018, 

la Secretaría del Tribunal dejó sin efecto el Decreto de remisión a Sala del 31 de 

enero de 2018. 

Con Decreto del 4 de julio de 2018, en atención a lo expuesto en el Memorando 

N° 4-2018, se dispuso la ampliación de cargos contra el Adjudicatario, por su 

supuesta responsabilidad en la presentación de información inexacta contenida 

en el Certificado del 4 de diciembre de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Seinco S.A.C., a favor del señor Roger Eduardo VásqtrIsrelTuiruna, por 

haber laborado como Almacenero de la obra: "Amplia on y mejor. iento del 

servi ti de agua potable y alcantarillado en el A.H. Víct Haya De Tor ", 

el 	e setiembre de 2007 al 25 de enero de 2009. 

A 	ismo, se le otorgó el plazo d: d'-z (10) días hábil s para umpla c 

us descargos a dicha amplia 	de cargos, bajo per bimiento 

pre ntar 

e enni 'r el 
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informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente en 
caso de incumplir el requerimiento. 

A través del Decreto de 10 de agosto de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante 
en el expediente, toda vez que el Adjudicatario no presentó sus descargos, pese a 
haber sido debidamente notificado de la ampliación de cargos imputada en su 
contra, a través de la Cédula de Notificación N' 36266/2018.TCE el 24 de julio de 
2018. 

A fin de contar con mayores elementos de juicio, mediante Decreto del 13 de 
agosto de 2018, se requirió lo siguiente: 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la 
empresa C.J.R. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20440494651), al 
presentar supuestos documentos falsos o adulterados, así como información inexacta 
ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA, en el marco de 
la Licitación Pública N° 001-2016-MDBI/CS - Primera Convocatoria, se requiere lo 
siguiente: 

- 	Considerando la remisión de la Carta N' 197-04-2018-A-MPT por parte de su 
representada, cuya copia se adjunta a la presente comunicación, en donde 
eñala lo siguiente: "(...) se informa que en el archivador de Tesorería 

expediente de la Obra Ampliación y Mejoramiento de/Servicio de Agua Potable 
Alcantarillado en el AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre Talara, cuyo Contrato 

de Ejecución de Obra fue por parte de la Empresa SEINCO S.A.C. Representado 
Legalmente por el Ing. JORGE JULIO WONG CHUNG, no existe 	o que 
acredite que el señor participo como almacenero, no 	planillas, ni boleta 
pago del señor ROGER EDUARDO VAS QUEZ CHUS IRUNA, por lo que se da por 
agotada la búsqueda (...)"; sírvase, precisar el nombre del profesional que 
habría laborado como ALMACENERO DE • A en la obra: "Ampliación y 
mejoramiento del servicio de agua potable ya/canta 	 Víctor Raúl 
Haya De la Torre - Talara", efectuada por su institución. 

Por medio del Escrito N° 2, pr sentado el 27 de agosto 
Desconcentrada del OSCE u 	a en la ciudad de Cajamarca, 
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mismo mes y año al Tribunal, el Adjudicatario presentó los descargos a la 

ampliación de cargos dispuesta a través del Decreto del 4 de julio de 2018, 

argumentando lo siguiente: 

Ratifica lo señalado en sus descargos al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, negando que haya incurrido en las 

infracciones imputadas, basándose en las respuestas dadas por la empresa 

Seinco S.A.C, supuesta emisora de los certificados cuestionados en el 

presente procedimiento. 

En relación a la ampliación de cargos, señala que la Carta N° 197-04-2018-

A-MPT presentada por la Municipalidad Provincial de Talara, en mérito del 

cual el Tribunal habría ampliado los cargos contra su representada, resalta 

que la referida municipalidad no negó la participación del señor Roger 

Eduardo Vásquez Chuquiruna como Almacenero en la referida obra, sino 

que solo indicó que no existía documento que acredite que dicha persona 

participó como tal, debido a ello, según señala, no existiría prueba 

contundente y/o fehaciente que desvirtúe lo indicado por su representada 

y lo comunicado por la empresa Seinco S.A.C. 

En adición a lo expuesto, incidió en que el expediente de contratación del 

procedimiento de selección contenía la información técnica de los 

profesionales que ejecutaron el servicio; por lo que, cualquier negligencia 

o desorganización que pueda haber sucedido en el trámite de 

archivamiento del documento en cuestión, no podría servir como un factor 

de atribución de responsabilidad a su representada. 

Asimismo, alega que el contrato de ejecución de la,pbra: "Ampliación y 

mejoramiento de/servicio de agua potable y alcant,  rillado en el A.H. Víctor 

Haya De la Torre", en la cual habría participad. el señor Roge Eduardo 

Vásquez Chuquiruna en el cargo de Almacen ro, fue suscrito 

Murtlipalidad Provincial de Talara y la empres Seinco S.A.C., r z 

dal a Oficina de Tesorería de la Entidad no te dría por qué 

y/çf boletas de pago a nombre del seño Roger E 

quiruna, ya que dic a • ersona no suscr ó cont 

tidad edil, sino con S: n. S.A.C. 

por la 

n r pl 	illas 

Vás uez 

n la cit da 
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En adición a ello, argumenta que, ni para el pago de las valorizaciones, ni 

en la normativa de la materia ni las bases del procedimiento de selección 

exigían que la empresa contratista adjunte planillas, boletas de pago y/o 

recibos por honorarios que acrediten el pago a sus profesionales, 

obligaciones que le corresponderían directamente a la empresa Seinco 
S.A.C. 

En atención a lo alegado, solicita que se tenga en cuenta, la Resolución N° 

1490-2016-TCE-S3, en la cual el Tribunal fundamentó que, el hecho que un 

documento no se encuentre en los archivos de su supuesto emisor no 

constituye evidencia suficiente que logre quebrar la presunción de 

veracidad del documento cuestionado, más aún si la propia emisorsa 

reconoció la veracidad de los documentos. 

En mérito a los argumentos presentados, solicita la aplicación del principio 

de presunción de veracidad y, en consecuencia, que se declare no ha lugar 

la imposición de sanción en su contra. 

A través de la Carta N° 444-07-2018-A-MPT, presentada el 27 de agosto de 2018, 

ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de Talara atendió el requerimiento de 

información efectuado con Decreto del 13 de agosto de 2018, precisando que no 

existe registro del cargo de Almacenero o de persona que haya ocupado dicho 

puesto en la obra "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y 

alcantarillado en el AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre". 

Por medio del Decreto del 24 de octubre de 2018, se tuvo por presentados los 

descargos del Adjudicatario a la ampliación de cargos, dispu 	 s del 

Decreto del 4 de julio de 2018. 

i de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver 

diante Decreto del 24 de octubre de 2018, se re 	 Municipalida 

ovincial de Talara ya su Órgano de Control Institucional, la siguiente informaci 

dicional: 

1. 	Cumpla con remitir e/co 	to suscrito con la empresa SEINCO 
la cual, de acuerdo a 	mación registrada en el SEA CE, se le 
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pro de la Adjudicación Directa Pública (Proceso de Selección Abreviado) N° 1-

2007/CELP,CP,ADyMC/MPT, convocada por su institución bajo el ámbito del 

Decreto de Urgencia N° 024-2006, para la ejecución de la obra: "Ampliación y 

mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl 

Haya De la Torre". 

2. 	Precisar si la referida obra se ejecutó en el plazo previsto según las bases del 

proceso de selección publicadas en el SEA CE (105 días calendario); asimismo, 

acreditar documentariamente el periodo de ejecución de la referida obra. 

Con Oficio N' 265-2018/MPT-OCI, presentado el 5 de noviembre de 2018 ante el 

Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Talara cumplió con el requerimiento efectuado mediante el Decreto del 24 de 

octubre de 2018, remitiendo el contrato, la adenda, acta de recepción 

correspondiente a la obra: "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua 

potable y alcantarillado en el AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre". 

Asimismo, mediante Oficio N° 1289-11-2018-A-MPT, presentado el 16 de 

noviembre de 2018, ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de Talara, en 

atención al Decreto del 24 de octubre de 2018, remitió copia del contrato, suscrito 

entre su institución y la empresa Seinco S.A.C., para la ejecución de la obra: 

"Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el 

AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre". 

Por Decreto del 13 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 

012-2018/ACC-01 del 13 de diciembre de 2018, expedido por el Órgano Instructor 

del Tribinal; se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que 

resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Reso 

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de en 

Ofici 	Peruano, a través del cual se formalizó el Ac 

Ex 	inaria del Consejo Directivo N2  001-2019/OS 

la reconformación de Salas del Tribunal y 
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Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente, 

siendo recibido el 31 de enero de 2019. 

Con decreto del 7 de marzo de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final 

de Instrucción N° 012-2018/ACC-01 del 13 de diciembre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose al Adjudicatario el plazo de cinco (5) días 

hábiles, para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Mediante Decreto del 8 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

llevarse a cabo el 19 del mismo mes y año, la misma que se frustró por inasistencia 

de las partes del presente procedimiento. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad del Adjudicatario, por haber presentado a la Entidad 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección; infracciones que se encontraron tipificadas en los 

literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, norma vigente 

al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de imputación, esto es el 19 de 

enero de 2017. 

Naturaleza de la infracción: 

	

2. 	'

eral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

ontratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cu «gel e - - iterl 

eir umentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal • - Contrataciones de\ 

stado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

or su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 • a-L-cy, 	establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 	tare 	o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidade 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo 

concordante o congruente con la realidad, y siempre que di 

relacionada con el cumpli 	nto de un requisito o con la 

beneficio o ventaja para s • •.ara terceros. 
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N52  004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

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 la definición de las conductas antijurídicas en el 

ordenamiento administrativo debe ser clara, 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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un 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. 

Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar — en 

principio— que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o 

adulterados e información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante 

una Entidad contratante (en el marco de un procedim s. o de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de ve dad material cons rado en el 

el TUO de á LPA 

todas I s med.  

hay 	sido pr 

as, este C 

• 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar 

4# a -: .utoridad administrativa el deber de adopt 

1-sarias autorizadas por ley, al margen que 

inistrados o éstos hayan acordado eximirse - - 
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comprendida la información registrada en el HACE, así corno la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, o a los supuestos emisores de los documentos 

cuestionados. 

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

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

falsedad 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 su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

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

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

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

resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un 

potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestio do, conforme h sido 

expresado en reiterados y uniformes pronuncia entos de este Tribuna se 

re 	ere acreditar que éste no haya sido expedido por el supuesto órgano emi or 

e no haya sido firmado por quien aparece ci o suscr.ptor, o que, sien .o 

amente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

r su parte, la información inexacta supone un contenido qu o es conco ante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de alseamiento e ésta. 

demás, para la configura iár del tipo infractor, es deciaquel ref rido a la 

presentación de informaci 	nexacta, debe acreditarse, queN  inex ctitud esté 
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E 	i.ad, presunta documentación falsa o adultera .a y/o infor ción 

istente en: 

a la 

xacta, 

2  Esto es, y ne a ser una infracción cuya descrip lá fy contenido material se ag a en 

sin que se xija la producción de un resultado 	o del comportamiento mismo. 
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relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre2. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

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

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Documentación falsa o adulterada: 

El Certificado del 4 de diciembre de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Seinco S.A.C, a favor del señor Esteban Ferroñán Acosta. 

El Certificado del 4 de diciembre de 2009, supuestamente emitido por la 

empresa Seinco S.A.C, a favor del señor Roger Eduardo Vásquez 

Chuquiruna. 

Información inexacta contenida en: 

El Anexo N' 11— Experiencia: Ingeniero prevencionista en riesgos del 3 de 

noviembre de 2016, emitida por el Adjudicatario. 

El Certificado del 4 de diciembre de 2009, emitido por la empresa Seinco 

S.A.C., a favor del señor Roger Eduardo Chuquiruna, por haber 

supuestamente laborado como Almacenero de la obra: "Ampliación y 
mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el AA.HH. 
Víctor Raúl Haya De la Torre", desde el 30 de setiembre de 2007 al 25 de 

enero de 2009. 

El documento denominado "Experiencia: Almacenero de obra" del 3 de 

noviembre de 2016. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis deb 	se la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efec 	de los docume os 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulter clon de los document 

presentados y la inexactitud de la información cuestio 	a, esta última siempr 

que esté relacionado con el cumplimiento de un requisito o con la o 	ción d 

un 	neficio o ventaja para sí o para terceros. 

e el particular, se verifica de la documentación obrante en el pediente, 

k. documentos antes señalados fueron presentados el 3 de no iembre de 016 

te la Entidad, como par e de la oferta del Adjudicatario, el el ma o del 

rocedimiento de selecci 
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En ese sentido, estando acreditada la presentación de dichos documentos, 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 en los mismos. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los certificados señalados en 
los literales a) y b) del Fundamento 11 de la presente resolución. 

Con relación a tales documentos, es pertinente indicar que fueron presentados 

por el Adjudicatario para acreditar la experiencia del Almacenero de obra y del 

Ingeniero prevencionista en riesgos, plantel profesional clave, que constituía un 

requerimiento señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, en el marco de la fiscalización posterior ordenada por la 

Primera Sala del Tribunal [a través de la Resolución N° 0018-2017-TCE-S1 del 4 de 

enero de 2017, emitida en el Expediente 3191/2016.TCE], la Entidad, mediante 

Cartas N° 036-2017-MDBI/S.G.L3  y N° 037-2017-MDBI/S.G.L4, solicitó a la empresa 

Seinco S.A.C. indicar si los siguientes documentos fueron emitidos por su 

representada: 

El Certificado otorgado por la empresa Seinco S.A.C., a favor del señor Roger 

Eduardo Vásquez Chuquiruna, por haber laborado como Almacenero en la 

obra "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya De la Torre", desde el 30 de 

setiembre de 2007 al 25 de enero de 2009. 

El Certificado otorgado por la empresa Seinco S.A.C., a favor del señor Roger 

Eduardo Vásquez Chuquiruna, por haber laborado como Almacenero en la 

obra "Mejoramiento del sistema MDE agua potable y alcantarillado, Chipre 
Chacrapeti-Pampa", desde el 2 de febrero de 2009 ár14 	oviembre de 

2009. 

ertificado otorgado por la empresa Sein • S.A.C., a f 

ven José Amaya Vilca, por haber laborado como Top 

Mejoramiento del sistema de agua poto e y alc 
Chacrapeti-Pampa", desde el 2 de febrero de 009 al 

3 
	

Obra e en el folio 48 del presente e,4Jed, nte administrativo. 

Obran e en el folio 49 del presente 	ente administrativo. 
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ResoCución J\P" 1568-2019-TCE-S4 

2009. 

El Certificado otorgado por la empresa Seinco S.A.C., a favor del señor Nover 

Martín Horna Gálvez, por haber laborado como Arqueólogo en la obra 

"Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, Chipre 

Chacrapeti-Pampa", desde el 2 de febrero de 2009 al 14 de noviembre de 

2009. 

El Certificado otorgado por la empresa Seinco S.A.C., a favor del señor 

Esteban Ferroñán Acosta, por haber laborado como Ingeniero 

prevencionista en riesgos en la obra "Mejoramiento del sistema de agua 

potable y alcantarillado, Chipre Chacra peti - Pampa", desde el 2 de febrero 

de 2009 al 14 de noviembre de 2009. 

16. 	Como respuesta a dicho requerimiento, a través de la Carta N° 022-2017-SEINCO 

del 24 de marzo de 2017,5  la empresa Seinco S.A.C. indicó lo siguiente: 

Y.) 

A través de/presente; me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia, con la finalidad 

de emitir respuesta; en los siguientes términos respecto a la siguiente documentación: 

CERTIFICADO otorgado a ROGER EDUARDO VÁSQUEZ CHUQUIRUNA, con DNI N' 

45529154 ha laborado como almacenero de OBRA denominado "MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA MDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CHIPRE CHACRAPETI-PAMPA", 

desde el 02 de febrero de 2009 al 14 de noviembre de 2009. 

CEk1IFICADO otorgado a STE VEN JOSÉ AMAYA VILCA, con DNI N° 44550654, ha 

lab 	ado como TOPOGRAFO en la Obra denominada "MEJORAMIEN e o L 515 TE 

pl/AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CHIPRE CHA CRAPETI- /416-4", desde el 02 de 

ero del 2009 al 14 de noviembre del 2009. 

fERTIFICADO otorgado a NO VER MARTÍN HORNA GAL - c. I 	83203, ha 

laborado como ARQUEÓLOGO en la Obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SISTEM 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CHIPRE CHACRAPETI-PAMPA", desde 

febrero del 2009 al 14 de noviembre del 2009. 

4 	CERTIFICADO otorgado a ESTEBAN FERROÑÁN ACOSTA, con DNI N°, a laborado 

ARQUEÓLOGO en la Obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SI EMA DE 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, CHIPRE CHACRAPETI-PAMPA", desde 02 de fi 

Obrante en los folios 53 y 54 del p 	e expediente administrativo. 
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del 2009 al 14 de noviembre del 2009. 

Precisar que mi representada ha emitido las certificaciones en los términos indicados. 

17. En atención a lo informado por la empresa Seinco S.A.C., la Entidad sostuvo en el 

Informe Legal N* 003-2017-AL/WHG/MDBI del 5 de mayo de 20176, adjunto a su 
denuncia, que los certificados supuestamente emitidos a favor del señor Roger 

Eduardo Vásquez Chuquiruna, por haber laborado como Almacenero de la obra: 
"Ampliación y mejoramiento de/servicio de agua potable y alcantarillado en el A.H. 

Víctor Haya De la Torre" y el expedido a favor del señor Esteban Ferroñán Acosta, 

por haber laborado como Ingeniero prevencionista de riesgos en la obra: 

"Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, Chipre — Cha crapeti 
— Pampa" serían falsos o adulterados, en mérito a los siguientes indicios: 

Respecto al certificado expedido a favor del señor Roger Eduardo Vásquez 
Chuquiruna, la empresa Seinco S.A.C. indicó que el referido señor laboró 

como almacenero en dos obras distintas y en periodos diferentes; sin 
embargo, la citada empresa solo precisó que emitió el certificado 

correspondiente a la obra: "Mejoramiento del Sistema MDE Agua Potable y 

Alcantarillado, Chipre Chacrapeti - Pampa". 

En relación al certificado emitido al señor Esteban Ferroñán Acosta, la 

empresa Seinco S.A.C. informó que emitió un certificado, pero como 

arqueólogo. 

18. Como parte de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, el Adjudicatario, a través del Escrito N' 1, adjuntó, como medio 

probatorio de la veracidad de los documentos cuestion deeisTra- arta N° 51-2017- 
SEINC07, a través de la cual la empresa Seinco S.A.C. eñaló lo sig 	nte: 

A través del presente, me dirijo a Usted, en atencio 
través de la cual, su abogado, solicita se cumpla co 

generado se remita información que no es cierta a la 

6 	Obra te en los folios 7 al 14 del pres 	xpediente administrativo. 
Obra te en los folio 688 y 689 del p 	e expediente administrativo. 
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serios perjuicios, así como el inicio de procedimiento sancionador. Al respecto, se cumple 
con manifestar lo siguiente: 

Que por error de nuestra secretaria, al momento de responder el requerimiento de 
información de la Municipalidad Distrito! de los Baños del Inca, en la Carta N° 22-2017-
SEINCO del 24/03/2017 se omitió involuntariamente indicar que sise han expedido: 

EL CERTIFICADO otorgado a ROGER EDUARDO VÁSQUEZ CHUQUIR UNA, con DNI N' 
45529154, por haber laborado como ALMACENERO en la obra "Mejoramiento del 
sistema agua potable y alcantarillado, Chipre Chacrapeti-Pampa", desde el 02 de 
febrero del 2009 0114 de noviembre del 2009. 

EL CERTIFICADO otorgado a ROGER EDUARDO VÁSQUEZ CHUQUIR UNA, con DNI 
N° 45529154, por haber laborado como ALMACENERO de la OBRA denominada 
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL A.H. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE — TALARA", desde 
el 30 de setiembre del 2017 al 25 de enero de 2009. 

Que asimismo, por error de redacción, en la misma CARTA N° 22-2017-SEINCO del 
24/03/2017 se indicó, que el CERTIFICADO otorgado a ESTEBAN FERROÑÁN ACOSTA, en 
el marco de/a ejecución de/a obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO, CHIPRE CHACRAPETI-PAMPA, había sido como ARQUEOLOGO, 
cuando en realidad este laboró en la mencionada OBRA como INGENIERO 
PREVENCIONISTA EN RIESGOS. 

Por lo cual, después de haber verificado en nuestros legajos de aquellos años, también 
conocemos haber emitido el: 

CERTIFICADO otorgado a ESTEBAN FERROÑÁN ACOSTA, con DNI N°33560472, por 
haber laborado como INGENIERO PREVENCIONISTA EN RIESGOS en la OBRA 
denominada "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO, CHIPRE CHACRAPETI-PAMPA, desde el 02 de febrero del 2009 al 
14 de noviembre del 2009". 

vo por el cual el suscrito, a través de la presente, recon ce la autenticidad de la 
rmación contenida en dichos documentos, así como firma y autorización de 
dición; manifestando que frente a cualquier otra declarac debe primar nuestra 

ual y verdadera voluntad, por haber sido emitida incluso luego 
erificación de los legajos antiguos que se encontraban en un depósito. 

19. Considerando que fue el imp t do quien presentó la referida Car 
SEINCO, con Decreto del 30 	oviembre de 2017, se solicitó a la empre 
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21 	Como puede observarse, la empresa Seinco S.A.C., en calidad 

certificados cuestionados, ha confirmado hasta en os opor14 

Obrante en el folio 691 del prese 	pediente administrativo. 

Página 22 de 37 

emisor\  de los 

idades ha erlos 

S.A.C. informar si se ratificaba en el contenido de dicha comunicación. 

Asimismo, se le requirió que, de ser afirmativa su respuesta, remita los 

documentos que acrediten el vínculo laboral de las personas propuestas como 

miembros del personal clave en el procedimiento de selección [Roger Eduardo 

Vásquez Chuquiruna y Esteban Ferroñán Acosta] con su empresa, tales como 

recibos por honorarios, facturas, boletas de pago u otros, correspondientes a los 

servicios prestados a su representada, conforme se desprendería de los 

Certificados del 4 de diciembre de 2009. 

20. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta N° 89-2017-SEINC08, la 

empresa SEINCO S.A.C. indicó so siguiente: 

Al respecto debo manifestar, que mi representada se ratifica en el contenido de la 
comunicación efectuada a través de Carta N° 51-2017-SEINCO presentada ante este 

Tribunal. 

Asimismo, habiendo el suscrito tomado conocimiento recién hoy, de la información 

requerida, para lo cual el Tribunal sólo concede 05 días hábiles; plazo que resulta 

insuficiente para buscar los comprobantes de pago requeridos que datan del año 2007 - 
2009 y que de acuerdo al TUO del Código Tributario es posible que hayan sido dados de 

baja y otras se encuentran en poder de nuestro ex contador. En amparo del Principio 

de Presunción de Veracidad, sólo queda manifestar que durante dicho periodo existió 

una relación laboral entre mi representada y los indicados señores, motivo pare/cual se 

le emitió los Certificados de Trabajo que obran en poder de este Tribunal. 

Motivo por el cual el suscrito, una vez más reconoce la autenticidad de la información 
contenida en dichos documentos, así como mi firma y autorización de expedición, 

CONFIRMANDO SU VERACIDAD. 

(El resaltado es agregado). 
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emitido. Cabe tener en cuenta que dicha confirmación se realizó habiéndosele 

remitido previamente la documentación cuestionada, en copia. 

Ahora bien, cabe precisar que, para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública, debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, siendo que en el presente caso, la empresa Seinco S.A.C., ha 

confirmado haber emitido los certificados objeto de análisis del presente acápite. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por la 

empresa emisora Seinco S.A.C. y que no se cuentan con elementos probatorios 

que acrediten la falsedad o adulteración de la documentación objeto de análisis; 

corresponde, en virtud al principio de licitud9, declarar no ha lugar a la comisión 

de infracción en este extremo. 

Respecto a la información inexacta contenida en el Anexo N° II — Experiencia: 
Ingeniero prevencionísta en riesgos del 3 de noviembre de 2016. 

El documento en cuestión fue presentado como parte de la oferta del 

Adjudicatario, en el cual declaró que el Ingeniero prevencionista en riesgos 

propuesto en el procedimiento de selección, el señor Esteban Ferroñán Acosta, 

contaba con la siguiente experiencia: 

. Cliente o 

Empleador 
Objeto de la contratación 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 

Tiempo 

acumulado 

/7SEINCO 
SAC 

Mejoramiento del sistema de agua 

potable y alcantarillado 	Chipre — 

Chacrapeti - Pampa 

02-02-09 14- 	09 08. 

ri experiencia total acumulada es de : 08 meses 

 

24. 	abe señalar que, para acreditar dicha experiencia, se presentó como p e de 

oferta del Adjudicatario, el Certificado del 4 de diciembre de 2009, eni ido a fav 

del señor Esteban Ferroñán Acosta, cuya autenticidad se había cuestiona 

debido a que su supuesto emisor, la empresa Seinco S.A.C., infor o que di 

señor había ocupado el cargo de Arqueólogo en la obra "Mejo • miento 

9  Contemplado en el numeral 9 del artículo 2 	• I TUO de la LPAG, por el cual debe entenderse que los administra 

han actuado apegados a sus deberes. 
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sistema de agua potable y alcantarillado Chipre — Chacrapeti — Pampa", lo cual 

contrastaba con el cargo consignado en el citado certificado. 

De acuerdo al análisis anterior, se ha determinado que tal certificado, 

efectivamente fue expedido por la empresa Seinco S.A.C., toda vez que informó 

que en su Carta N' 51-2017-SEINCO se había cometido un error al señalar que el 

señor Esteban Ferroñán Acosta había ocupado el cargo de Arqueólogo. 

En adición a ello, cabe precisar que, la empresa Seinco S.A.C. ha confirmado, a 

través de la Carta N° 89-2017-SEINCO, la autenticidad de la información contenida 

en el certificado aludido, referida a la participación del señor Esteban Ferroñán 

Acosta en el cargo de Ingeniero prevencionista de riesgos en la obra: 

"Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado Chipre — Chacrapeti — 

Pampa". 

A ello, cabe añadir que, de la búsqueda realizada en la página web de consulta del 

Colegio de Ingenieros del Perú [https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/  

externo/consultaCol/#], se verificó que, efectivamente, el señor Esteban Ferroñán 

Acosta se encuentra colegiado como Ingeniero civil, tal como se aprecia a 

continuación: 



33. 	El documento en cuestión 	alizado en apartados anteriores por su 
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de Arqueólogos del Perú, publicada en su página web 

[http://coarpe.org.pe/nuestros-colegiados/],  no se verifica que se encuentre 
registrado como tal. 

Cabe señalar que, si bien tal hecho no demuestra, por sí solo, que el señor Esteban 

Ferroñán Acosta participó como Ingeniero prevencionista de riesgos en la obra 

aludida, sí refuerza la versión dada por el emisor del documento, en el sentido que 

en su primera comunicación cometió un error al informar que dicha persona se 

había desempeñado como Arqueólogo en la obra precisada anteriormente. 

Ahora bien, cabe precisar que el supuesto de información inexacta comprende a 

aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados 

que contengan datos discordantes con la realidad; en el presente caso, este 

Colegiado no aprecia suficientes elementos que permitan determinar de manera 

contundente que la información cuestionada sea inexacta. 

En este punto, es pertinente traer a colación el principio de presunción de licitud 

previsto en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual, se 

presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no 

se cuente con evidencia en contrario. 

En ese orden de ideas, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes para 

concluir en la comisión y responsabilidad de la infracción imputada; ello, con la 

finalidad que se produzca convicción suficiente que logre desvirtuar la presunción 

inocencia que protege a todo administrado; elementos que en el caso de los 

cumentos objeto de análisis del presente acápite, no obran en el expediente. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuen 

empresa Seinco S.A.C. y que no se cuentan con e 

desvirtúen aquella información y acrediten la inexa 

contiene el documento objeto de análisis; corresp 

licitud, declarar no ha lugar a la comisión de infrac 

Respecto a la información inexacta contenida en el Certificado d 14 de di iembre 

de 2009, emitido a favor del señor Roger Eduardo Vásquez Chuqu una. 

• 

lo informado 

mentos probatorio 

titud de la informació 

nde, en virt 	princi 

• or la 

que 

que 

io de 

L 
	

• 	" este ext 	o 
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falsedad o adulteración, también presenta indicios de contener información 

inexacta, referida a la participación del señor Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna 

como Almacenero de la obra "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua 

potable y alcantarillado en el AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre", ejecutada por 

la empresa Seinco S.A.C. para la Municipalidad Provincial de Talara. 

Sobre el particular, mediante Decreto del 10 de abril de 2018, se requirió a la 

Municipalidad Provincial de Talara informar si el señor Roger Eduardo Vásquez 

Chuquiruna participó como Almacenero en la citada obra. 

En atención a ello, dicha entidad edil remitió la Carta N° 197-04-2018-A-MPT del 

30 de abril de 20181°, presentada el 3 de mayo de 2018 ante el Tribunal, a través 

de la cual manifestó lo siguiente: 

Que, en atención al documento de la referencia, se informa que en el archivador de 
Tesorería expediente de la Obra Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Víctor Raúl Haya De la Torre Talara, cuyo 
Contrato de Ejecución de Obra fue por parte de la Empresa SEINCO S.A.C. 
Representado Legalmente (sic) por el lng. JORGE JULIO WONG CHUNG, no existe 
documento que acredite que el señor participó como almacenero, no hay planillas, 
ni boleta de pago del señor ROGER EDUARDO VÁSQUEZ CHUQUIRIMA, por lo que se 
da por agotada la búsqueda. 

(El resaltado es agregado). 

Dicha nueva información motivó que se amplíen cargos adicionales contra el 

Adjudicatario, por la presentación de información inexacta contenida en el 

certificado bajo análisis. Para mayor detalle del contenido del mismo, se grafica a 

continuación: 

Obrante n el folio 709 del presente 	lente administrativo. 
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CERTIFICA 

Que el señor ROGER EDUARDO VÁSQUEZ CHUQUIRUNA CON DNI 

N°45529154, HA LABORADO COMO ALMACENERO DE OBRA, EN 

LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE"— TALARA. 

PERIODO: DESDE EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2007 HASTA EL 25 DE 

ENERO DEL 2009. 

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA. 

DEMOSTRANDO DEDICACIÓN, RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD 

Y HONRADEZ EN SU FUNCIÓN. 

SE LE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA LOS FINES QUE 

ESTIME POR CONVENIENTE EL INTERESADO. 

TRUJILLO, 04 DE DICIEMBRE DEL 2009. 

Como se observa del documento, en él se deja constancia que el señor Roger 
Eduardo Vásquez Chuquiruna habría participado como Almacenero en la obra 

"Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el 
AA 	. Víctor Raúl Haya De la Torre", desde el 30 de setiembre del 2007 hasta el 

e enero del 2009, información que, de acuerdo al tenor de lo m 	 or 

unicipalidad a la cual la empresa Seinco S.A.C. le brindó di 

dicios de que no sería concordante con la realidad. 

Así pues, la respuesta emitida por la Municipalidad Provin 

de la Carta N° 197-04-2018-A-MPT del 30 de abril de 2018, fue 

mediante la Carta N° 444-07-2018-A-MPT del 17 de julio de 201811, 

ante el Tribunal, en mérito al requerimiento de información efectua 

Decreto del 13 de agosto de 2018, toda vez que señaló lo siguient 

"(...) en atención al documento de/a referencia, hacer de su conocimiento qu 

11 
	

Obrante en el folio 776 del pres 
	

e xpediente administrativo. 
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al Informe N° 104-08-2018-AC-SG-MPT, nuestra área de Archivo Central, nos informa 
que en el expediente de obra Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado en el AAHH Víctor Raúl Haya De La Torre — Talara, "no existe Registro 
de Cargo de Almacenero o de persona que haya ocupado este puesto". En 
consecuencia, damos por cumplido lo requerido en la Cédula de la Referencia dentro del 
plazo concedido. 

(El resaltado es agregado). 

Al respecto, cabe señalar que, si bien la entidad para la cual se ejecutó la obra 

citada en el certificado cuestionado, ha informado que no existe registro del cargo 

de Almacenero o de persona que haya ocupado dicho puesto, tal afirmación por 

sí sola, no es suficiente en el presente caso, para determinar la inexactitud del 

documento bajo análisis. 

Considerando además, conforme a lo alegado por el Adjudicatario, que el hecho 

que la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Talara —para quien se 

ejecutó la obra— no tuviera planillas y/o boletas de pago a nombre del señor Roger 

Eduardo Vásquez Chuquiruna, no demuestra la no participación de tal persona en 

la obra consignada en el certificado bajo análisis. 

Sin perjuicio de ello, en mérito al principio de verdad material previsto en el 

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

la revisión de la información registrada en el SEACE, a partir de la cual se advirtió 

que la obra señalada en el certificado cuestionado fue convocada a través del 

Proceso de Selección Abreviado N° 0001-2007-CELP,CP,ADyMC/MPT, bajo el 

ámbito del Decreto de Urgencia N°024-2006, en cuyas Bases se consideró el plazo 

de ejecución de ciento cinco días (105) calendario, información que resulta 

incongruente con lo señalado en el certificado bajo análisis, toda vez que se 

consigna un plazo mayor [ya que desde el 30 de setiembre de 2007 hasta el 25 de 

enero de 2009 se contabiliza que transcurrieron cuatrocien 	ocInta y cuatro 

(484) díayValendarioj. 

41. 	En m 	a ello, se requirió a la Municipalidad Provin 

contr 	suscrito con la empresa Seinco S.A.C., para la 

obr 	que precise si dicha emp a ejecutó en el pl 

de< pr cedimiento de selecció 	blicadas en el SEA 

Página 28 de 37 

pscE Oryneno 
Sep,iscv 
Ionlaas 

ErAna, 



,OSCE 
Orparlino 
&mermo, bela 
Contratmones 

htxio 

12 	Obrante en el folio 783 del presente ediente administrativo. 
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afirmado documentariamente. Cabe señalar que tal requerimiento también fue 

notificado al Órgano de Control Institucional a fin de que coadyuve al envío de la 

información requerida. 

En atención a tal solicitud, a través del Oficio N° 265-2018/MPT-0C112, el Órgano 

de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Talara presentó copia 

fedateada de la siguiente documentación: 

El Contrato de ejecución de obra N° 005-10-2007-CEO ADP (PSA) N° 0001-

2007-CELP, CP, ADy MC/MPT del 31 de octubre de 2007, en el cual se verifica 

que el plazo de ejecución estipulado de la obra es de ciento cinco (105) días 

calendario, contados a partir del día siguiente en el que se cumplieran las 

condiciones establecidas en el artículo 240 del Reglamento. 

La Adenda al Contrato de ejecución de obra N° 005-10-2007-CEO ADP (PSA) 

N' 0001-2007-CELP, CP, ADy MC/MPT del 10 de noviembre de 2007, de la 

cual se aprecia que no hubo modificaciones en cuanto al plazo de ejecución 

de la obra. 

- 	El Acta de Recepción de Obra, que acredita que los días 24 y 25 de julio de 

2008 se realizó la recepción de la obra. 

La Resolución de Alcaldía N° 841-09-2008-MPT del 10 de setiembre de 2008, 

a través de la cual se aprobó la liquidación técnico-financiera de la obra, 

documento en el cual se menciona que el periodo de ejecució • • la misma 

estuvo comprendido entre el 19 de diciembre de 200 	23 de ju 'o de 

2008, habiéndose efectuado la recepción de obra el 2 y 25 de julio de 2O8. 

Lçínforme se acredita de la información remitida por 
	

Municipalidad Pr vin ial 

Talara, la obra "Ampliación y mejoramiento del ervicio de 

Icantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya De la Torre", 	ecutó entr 

iciembre de 2007 al 23 de junio de 2008, periodo de ejecución cr int() al p azo 

en que supuestamente se realizó la prestación de servicios de macenero n la 

misma obra, señalado en el certificado cuestionado, que va de 30 de setie bre 

de 2007 al 25 de enero de 2009. 



46. En rel 

Adju 

1490- 

al cuestionamiento de inexactitud 

rio ha solicitado la aplicación del criteri e 

6-TCE-53, en la cual el Tribunal funda 

el documento an V do, el 

plasmado en la • 	ución N° 

entó que, 	h: ho que un 

13 	El nume al 7.2 del numeral 3.1 del Capa 

almacen ro de obra propuesto cuent 
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Página 30 de 37 

PERÚ 

 

. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE [MI 
Sumsnwa, 
J:17111113oones 

      

En ese sentido, la información contenida en el Certificado del 4 de diciembre de 

2009 sugiere un imposible fáctico, ya que refiere que el señor Roger Eduardo 

Vásquez Chuquiruna inició su participación en la obra "Ampliación y mejoramiento 

del servicio de agua potable y alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya De la 

Torre", el 30 de setiembre de 2007, es decir, antes de que sea suscrito el Contrato 

de ejecución de obra N° 005-10-2007-CEO ADP (PSA) N' 0001-2007-CELP, CP, ADy 

MC/MPT del 31 de octubre de 2007, entre la Municipalidad Provincial de Talara y 

Seinco S.A.C. para la ejecución de dicha obra, y que continuó como Almacenero 

hasta el 25 de enero de 2009, pese a que la obra culminó el 23 de junio de 2008, 

es decir, más de seis meses antes de la fecha de término consignada en el 

certificado cuestionado. 

Por los considerandos expuestos, se ha acreditado que la información contenida 

en el Certificado del 4 de diciembre de 2009, referida a la participación del señor 

Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna en la obra "Ampliación y mejoramiento del 

servicio de agua potable y alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya De la Torre", 

no es concordante con la realidad. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

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

para terceros, en ese sentido, cabe precisar que el documento objeto de análisis 

fue presentado para acreditar en el procedimiento de selección, la experiencia 

requerida de la persona propuesta como Almacenero de obra (miembro del 

personal clave), según consta en el Acta N° 020-2016-MDBI/CS, lo cual constituía 

un requisito de calificación señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección13, en consecuencia, la presentación de dicha información le representó 

un beneficio concreto en el procedimiento de selección. Por tanto se aprecia que 

se ha presentado información inexacta contenida en el documento objeto de 

análisis del presente acápite. 
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documento no se encuentre en los archivos de su supuesto emisor no constituye 

evidencia suficiente que logre quebrar la presunción de veracidad del documento 

cuestionado, más aún si dicho emisor reconoció la veracidad de los documentos. 

Al respecto, cabe precisar que, en el análisis efectuado, se ha determinado la 

inexactitud de la información cuestionada, en base a la información y 

documentación aportada por la Municipalidad Provincial de Talara, que 

permitieron verificar el plazo de ejecución de la obra "Ampliación y mejoramiento 

del servicio de agua potable y alcantarillado en el A.H. Víctor Raúl Haya De la 

Torre", el cual difiere del plazo consignado en el Certificado del 4 de diciembre de 

2009; de esta manera, el criterio contenido en la Resolución N° 1490-2016-TCE-S3 

no resulta aplicable al presente caso. 

Respecto a la información inexacta contenida en el documento denominado 

"Experiencia: Almacenero de obra del 3 de noviembre de 2016" 

47. El documento objeto de análisis tiene declarada la experiencia del señor Roger 

Eduardo Vásquez Chuquiruna, y es la misma que se consigna en el Certificado del 

4 de diciembre de 2009, conforme se aprecia a continuación: 

N° 
Cliente o 

Empleador 
Objeto de la contratación Fecha de inicio 

Fecha de
, 

culminaci ón 

Tiempo 
acumulad 

o 

1 SEINCO SAC 

Ampliación y mejoramiento del servicio 
de agua potable y alcantarillado en el 
AAHH Víctor Raúl Haya De la Torre — 
Talara 

30-09-07 25-01-09 15.83 

-77.1 

a experiencia total acumulada es de 02 años 

48( Ahora bien, teniendo en consideración que en acá ites precedentes se ha 

determinado que el Certificado del 4 de diciembre de 009 contiene i formac ón 

inexacta referida a la experiencia consignada; •e tiene 	onces que 

información contenida en el documento denominado xperiencia: Al 

de obra del 3 de noviembre de 2016", no guarda correspondencia c la reali 

49. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración 'el supuest 

información inexacta, se r- • iere que la misma esté relacie ada co 

cumplimiento de un requrento o factor de evaluación que le represe 
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ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 

en ese sentido, cabe precisar que el documento objeto de análisis fue presentado 

con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito para la admisión de 

la oferta, según lo previsto en el literal e) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, por lo 

que, la presentación del documento y de la información contenida en él, implicó 

un beneficio en el procedimiento de selección, por haber permitido la admisión 

de la oferta presentada por el Adjudicatario. Por tanto se aprecia que se ha 

presentado información inexacta contenida en el documento denominado 

"Experiencia: Almacenero de obra del 3 de noviembre de 2016". 

50. De tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, de información 

inexacta contenida en el Certificado del 4 de diciembre de 2009, emitido a favor 

del señor Roger Eduardo Vásquez Chuquiruna y en el documento denominado 

"Experiencia: Almacenero de obra del 3 de noviembre de 2016", se encuentra 

acreditada la configuración de la infracción que estuvo contemplada en el literal 

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

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

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

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

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

entra en vigencia una nueva norma que resulta 	neficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se h eliminado e tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos se -ra, aquella resu 

fe 53. 	 en de ideas, debe tenerse en cuen 

s modificatorias a la Ley, introducid 

° 1444, compilados e 	TUO de la L 

arse el análisis de I 	ueva normati 

re 	ctividad benigna.  

a que, a la 

s por los D 

y N° 30 

, se ncuentran 

s Legis ativos N2  

ese senti o, debe 

o al princ io de 
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Respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más precisión los 

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

i) de su numeral 50.1 de su artículo 50 del TUO de la Ley N' 30225, conforme a lo 

siguiente: 

1) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el 
caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(05CE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, el tipo infractor que estuvo establecido en el 

literal h) de la Ley en su versión primigenia [y en su modificación mediante el 

Decreto Legislativo N° 1341], solo se ha merecido precisiones 

condiciones que debe cumplir la información inexacta ante 	instancia que 

presente. Asimismo, se han precisado las condicione relacionadas a I 

información inexacta presentada ante las Entidades, esto es, que dich 

información esté relacionada al cumplimiento de un r 

evaluación, manteniéndose el supuesto referido al cu 

que le represente una ventaja o beneficio en el proce 

la ejecución contractual. 

bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley esta lecía que I 

veedores que presenten información inexacta, entre otros, ante 
	

Entidad 

rían sancionados con inh bil ación temporal en sus derechos de parti 

rocedimientos de seleccil 	contratar con el Estado por un periodo no meno 

e 

querimiento • actor d 

plimien 
	

i e un requisi 

de selec 	o e 
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de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el 

periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha variado en el TUO de 

la Ley N° 30225. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, corresponde aplicar la Ley, en su versión primigenia y su 

Reglamento, toda vez que las disposiciones vigentes no resultan más favorables 

para el Adjudicatario. 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer al Adjudicatario, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento de la Ley N° 30225: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

que ha incurrido el Adjudicatario vulnera el principio de presunción de 

veracidad, el cual debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas; dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, no solo se advierte que el 

Adjudicatario sí cometió infracción administrativa, consistente en la 

presentación de información inexacta ante la Entidad, sino que también se 

puede apreciar, como mínimo, su negligencia en la comisión de dicha 

infracción, pues no tuvo la diligencia de verificar la veracidad de la 

documentación presentada como parte de su oferta, considerando además 

que los documentos con información inexacta fueron presentados ante la 

Entidad con la finalidad de acreditar la experiencia del personal propuesto, 

cuya participación era requerida en las Bases del pro5_echn-iiento de selección, 

lo cual coadyuvó a que se le otorgue la buena ro del pr& dimiento de 

selecci 

Daño ausado: en el caso concreto, se apre ia que la docu 
	

ción con 

infyh4ación inexacta le representó al Adjudi atario un be 
	io ile al en el 

p oc dimiento de selecci ' en detrimento de los otros 

la En idad, puesto que eó una falsa aparie vera 

st res, así c 

idad en su 

mo de 

ferta, 
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que facilitó el otorgamiento de la buena pro a su favor, situación que 

claramente implica un perjuicio para los fines del Estado. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la información obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes de que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión efectuada a la Base de Datos del Registro Nacional de Proveedores — 

RNP, se observa que, a la fecha, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos ante la infracción 

formulada en su contra. 

En torno a ello, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos queelSár-Tilite zi,(, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacyrón de su come ido, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar lafanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa decl ración en proce imier to 

administrativo constituye ilícito penal, previsto y sanci nado en el 

Cód. 	enal; el cual tutela como bien jurídico la admin 	n de jus cia y tr 

tar perjuicios que afecten la confiabilidad especial nte en 

ad 	siciones que realiza el Est. d 9. Por tanto, debe ponerse en c nocimiento 

sterio Público los hech. 	xpuestos para que proceda onforme a 

atr • uciones. 
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En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

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

copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Adjudicatario, tuvo lugar el 3 de noviembre de 2016, fecha de presentación de la 

oferta ante la Entidad, dentro de la cual se encontraban los documentos que 

contienen información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.2  073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, y con la 

intervención del Vocal Jorge Herrera Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, 

en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 

2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa C.J.R. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con 

R.U.C. N° 20440494651, por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por su responsabilidad 	 presentado 

información inexacta ante la Municipalidad Distri I de los Bans del Inca, 

en 	marco de la Licitación Pública N° 001 016-MDBI/CS 

ocatoria, infracción que estuvo tipificada en el literal h) 

del artículo 50 de la e N° 30225, Ley de ontratacio 

al entrará en vigenci. : artir del sexto día h 'bil sigui 

esente Resolución. 

numeral 

el E tado; la 

e notifi ada la 
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Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 7 al 57, 211 al 364, y 776 al 

846 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cajamarca, de acuerdo 

a lo señalado en la fundamentación. 

Disponer que, una vez que la pr-winte resolución haya quedado 

administrativamente firme, la ecretaría del Tri nal registre la sanción en 

el módulo informático corres ondiente. 

Regístrese, comuníquese y 	díq ese. 

PR IDENTE 

Qado, 
VCAL 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra 

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