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Sumlikr: 	"(...) En el presente caso, se ha advertida la 
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Urna, 28 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 28 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 200/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa P & G SERV, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.R.L., por su „presunta responsabilidad en la 

prelebtación de doCumentación falsa o adulteradb e información inexcta, ¿orno parte de sd oferta en el 

marco de la Adjudicación Sirnplificada Nx01-2016-ENSB -Primera Convocatoria, convocada por la Escuela 

Nacional Superior de Ballet y, atendiendo a lo siguiente: 

' 
ANTECEDENTES: 

1. 	El 19 de agosto de 261E,, l 	ti,ela Nacional Superiorcle Báliet, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada Nlv 01;2016-ENSB 	Primera Convocatoria, para la contratación del 
"Servicio de acondicionamiento de ambientes del primer m'yo del sector A de la LIE 122: EA/SO", con 
un valor estimado ascendente a S/ 252,001.33 (ciciscientoS cincuenta y dos mil unacon 33/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N°30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ña 350-2015-
EF, eh adelante el Reglamento.  

" 

El 1 de setiembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 7 del mismo mes y año se 
rgó la buena pro a la empresa P & G SERV, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.R.L., por el monto de 

ferta ascendente as! 244,979.21 (doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve 
21/100 soles). 

9 de setiembre de 2016, la Entidad y la empresa P & G SERV, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.R.L., 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 01-2016-ENSB-DG, en adelante el Contrato, 

cual se registró en el SEACE el 25 de octubre del mismo año. 

Mediante formulario presentado el 22 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 
Contratista habría presentado presunta información inexacta' como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección. Para tal efecto, remitió el Informe Legal N* 003-2018-ENSB/DG-0Al del 

17 de enero de 2018, donde se señala lo siguiente: 

I. 	En respuesta al Oficio N 09-2017-MINEDU/OCI-AC.007, mediante la Carta W 024-2017- 

HRC-UL del 20 de setiembre de 2017, el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del 

Cabe precisar que la Entidad calificó a la Infracción presuntamente cometida por el contratista como información inexacta. 
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3. 

Hospital Regional del Cusco, expresó lo siguiente: "sobre la autenticidad de documentos 

existentes archivados en la Unidad de Logística del Hospital Regional Cusca efectivamente 

se realizo los trabajos de "Mejoramiento de la Producción de Servicios de Farmacia 

Consultorios Externos", así como remitió copia autentificada de los documentos en 

consulta. 

Al respecto, la Entidad sostiene que contrastada la documentación remitida por el Hospital 

Regional del Cusco con aquella presentada por el Contratista en su oferta, se advierte 

variaciones en su contenido, siendo por tanto inexactos los datos del Acta de Recepción. 

II. 	De otro lado, en respuesta al Oficio N° 010-2017-MINEDWOCI-AC.007 del 18 de agosto de 

2017, mediante los Oficios W 66 y 76-GCL-ESSALUD-2017 del 25 de agosto y 18 de 

setiembre de 2017, el Gerente General de Logística de ESSALUD informó que: "de la revisión 

de los documentos remitidos y los que obran en nuestro acervo documentario se observa 

que, en cuanto a la descripción del servicio, esta difiere tanto en la Orden de Compra como 

en la Constancia de Prestación"; asimismo, remitió copia de los ejemplares en consulta que 

obran en sus archivos. 

iii. 	En mérito a ello, la Entidad considera que el Contratista adjuntó tres documentos en su 

oferta que serian inexactos (Orden de Compra N° 4501847927, Constancia de prestación N° 

092-AGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVICIO, y el Anexo W1 — Constancia de Prestación 

W 092-SGCSvAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVICIOS), los cuales no fueron sujeto de 

fiscalización posterior oportuna por parte del órgano encargado de las contrataciones'. 

Agrega que el Contratista utilizó documentos con información inexacta que le permitieron 

acreditar el monto facturado de S/ 756,003.99, exigido como experiencia en las Bases, 

siendo que en caso no se hubiera considerado los documentos antes descritos, no hubiera 

podido calificar ni se le hubiera adjudicado la buena pro. 

Con Decreto del 13 de noviembre de 2018, se inició procedimiento administrativo sancionador 

ntra el Contratista, par su responsabilidad en la presentación, de supuesta documentación falsa o 

Iterada como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, consistente en: I) 

de recepción y conformidad del 30 de noviembre del 2011, por la prestación del servicio 

joramiento de la Producción de Servicios: Farmacia Consultorios Externos", realizado por el 

tratista para el Hospital Regional de Cusco, fi) Orden de Compra W4501847927 del? de febrero 

2013, emitida por el Seguro Social de Salud —ESSALUD al Contratista, III) Constancia de Prestación 

092-SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVICIOS del 4 de marzo de 2013, emitida por Seguro 

ocial de Salud — ESSALUD al Contratista, adjunto a la cual se encuentra el Anexo NE' 1 Constancia de 

Prestación W 092-SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVICIOS (es decir, la Constancia tiene 2 

folios); así como por la presunta presentación de información inexacta contenida en el documento 

denominado: iv) C. EXPERIENCIA DEL POSTOR C-1-Acreditación de experiencia del postor del 1 de 

setiembre de 2016, suscrita por el señor David Delgado Castañeda, en calidad de representante legal 

del Contratista; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e ij del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley. 

Cabe señalar que ello fue advertido en el Informe de Auditorla N° 086-2017-2-0190, emitido por la Comisión Auditora del 
Órgano de Control Institucional de la Entidad, en el marco de la Auditoria de Cumplimiento a la Escuela Nacional Superior de 
Ballet—Lima "Contratación de bienes y servicios". 
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En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 10 de diciembre de 2018, previa razón de Secretaría de Tribunal, se dispuso notificar 

el Inicio del procedimiento administrativo sancionador al Contratista, a través del Boletín Oficial del 
Diario El Peruana. 

El 27 de diciembre de 2018, se notificó por edicto al Contratista el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, considerando que el Contratista no se apersonó ni presentó 
sus s descargos al procedimiento administrativo sancionador, se hizo efectivo él apercibimiento 

decretado de resolver el expediente cóh la doeumentacion 'obrantei en autosremitiendose el 

expediente ala Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. La recepción efectiva del expediente se 
dio el 21. de enero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal a fin de 

determinar la presunta responsabilidad del Contratista en la presentación de documentación falsa o 

adulterada y/o información r nexacea;coMo parte de su oferta en el marco del procedimiento de 

selección, lo cual habría acontecido el 1 de setiembre de 2016, dando lugar a la comisión de las 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e 1 del numeral 50.1 del articulo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

Naturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la contratación 

incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estada o al Registro Nacional de Proveedores 
). 

Or u parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que se impondrá 
a ión administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten 

In mación Inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y 

mpre que dicha Inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

btención de un beneficio o ventaja para si o para terceros. 

3 	En torno al tipo Infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento administrativo en 

general, y las procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar 

la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, 
a través de la utilización de la técnica de Integración jurídica. 

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 
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Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreta Supremo N° 004-2019-1US, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 

en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva 

o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en 

este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto 

de hecho previsto en el tipo infractor que se Imputa a determinado administrado, es decir —para 

efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción 

de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron efectivamente presentados 

ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 

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

deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no 

hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal 

tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear 

certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

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

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

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada una de dichas 

infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración y/o la inexactitud 

contenida en el documento presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién 

sido su autora de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración y/o 

ne actitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 

en 	1 marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

u dica. 

ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 

ulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresada en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sida expedido o suscrito 

por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documenta como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 

sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del 

tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de Información inexacta, deberá acreditarse, 

que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o 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, y el numeral S1.1. del artículo 51 

del TUO de la LPAG. 

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

ademas de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las 

declaraciones juradas, los documentas 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 articulo IV del Titulo 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 articulo, 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 

Configuración de las infrattlóñés 

En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la Entidad, presuntos 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta romo parte de su oferta, consistentes en. 

Presuntos documentos falsos o adulterados:  

	

i. 	Acta de recepción y conformidad del 30 de noviembre del 2011, emitida con ocasión de 

lá recepción del servicio "Mejoramiento de la Producción de Servicios: Farmacia 

Consultorios Externos", realizado por el Contratista para el Hospital Regional deCusco. 

	

11. 	Orden de Compra ir 4501847927 del 7 de febrero de 2013, emitida por el Seguro Social 
de Salud —EsSALUD al Contratista. 

	

liii 	Constancia de Prestación N° 092-SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-5ERVICIOS del 4 de 

marzo de 2013, emitida par Seguro Social de Salud — ESSALUD al Contratista, adjunta a la 

cual se encuentra el Anexo N° I Constancia de Prestación N° 092-SGC5yAP-GA-GCL-

ESSALUD-2013-SERVICIOS (es decir, la Constancia tiene 2 folios). 

Presunta Información inexacta:  

(v. 	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR C-1-Acreditación de experiencia del postor del 1 de 

septiembre de 2016, suscrita por el señor David Delgado Castañeda, en calidad de 
representante legal del Contratista. 

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

infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias, en cada caso 

en particular:) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco 
de un proceso de contratación, y II) la falsedad o adulteración de los documentos presentados, o la 
Inexactitud de la Información cuestionada, en este último caso, siempre que esté relacionada con el 
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cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros. 

Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados precedentemente, 

fueron efectivamente presentados ante la Entidad elide setiembre de 2016, como parte de la oferta 

en el marco del procedimiento de selección, los cuales obran a folios 17, 23-24, 25v 26 de la misma 

(según la numeración consignada por el Contratista). 

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

presente expediente, por lo que solamente resta determinar si los mismos constituyen documentos 

falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 

Respecto a la falsedad o adulteración del Acta de recepción y conformidad del 30 de noviembre 
del 2011.  

El documento cuestionado en este acápite da cuenta de la recepción y conformidad del servicio 

"Mejoramiento de la Producción de Servicios: Farmacia Consultorios Externos", detallando que el 

día 30 de noviembre de 2011, a horas 10.00 am, se reunió la Comisión de Recepción a efectos de 

verificar los trabajos efectuados por la prestación del servicio realizado por el Contratista para el 

Hospital Regional de Cusca. 

En relación can ello, de la revisión del expediente, se tiene que, en respuesta al Oficio N° 09-2017-

MINEDU/OCI-AC.007, mediante la Carta W 024-2017-HRC-UL del 20 de setiembre de 2017, el 

Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Hospital Regional del Cusca remitió copia autenticada del 

acta de recepción y conformidad cuestionada. 

Al respecto, es relevante advertir que, con Informe Legal W 003-2018-ENSB/DG-0A1 del 17 de enero 

de 2018, la Entidad ha señalado que la copia remitida por el Hospital Regional de Cusco difiere de 

aquella presentada por el Contratista en su oferta. 

En efecto, de una revisión a ambos documentos, se aprecia que la copia presentada en la oferta del 

Contratista da cuenta que la recepción de la obra se dio a las 10:00 horas del 30 de noviembre de 

2011 por la Comisión de Recepción (aludiendo supuestamente, en la parte inicial del documento, 

so o al Presidente de la misma el señor Fred Salcedo Abarca uien sería el único funcionario •ue 

re•resentación de la Entidad) así como contiene una relación de los trabajos realizados. 

Ca 	recisar ue dicho documento está contenido en do aó:ina 

ferencia de ello, el documento remitido por el Hospital Regional del Cusco da cuenta que la 

epción de la obra se dio a las 15:00 horas del 30 de noviembre de 2011, por la Comisión de 

ecepción (aludiendo expresamente a cinco (5) personas el Presidente de la misma, el señor Fredy 

Salcedo Abarca, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración; y, a los demás integrantes, los 

señores César Eulogio amante Pérez, como Jefe de Infraestructura; Víctor Prieto Castillo, como Jefe 

de Patrimonio; Fidel Eduardo Salas Velasco, como Jefe de la Oficina de Mantenimiento; y, Efrain 

Ugarte Salva, como Supervisor del servicio) sin que figure en éste documento alguna relación de los 

trabalas realizados y adempas el documento consta de una sola página.  
1 

Dichas diferencias se pueden apreciar de la comparación de ambos documentos, como se detalla a 

continuación: 
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Acta de recepción y conformidad del 30 de 
noviembre del 2011, presentada en la oferta 

(contenida en dos páginas) 

Acta de recepción y conformidad del 30 de 
noviembre del 2011, que obra en los archivos del 

Hospital Regional del Cusco (contenida en una 

única página) 
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En resumen, las diferencias entre el Acta de recepción y conformidad del 30 de noviembre del 2011, 

remitida por el Hospital Regional del Cusco (el emisor), y aquella presentada por el Postor como 

parte de su oferta en el procedimiento de selección, son las siguientes: 

Acta de recepción y conformidad del 30 

de noviembre del 2011, presentada en la 

oferta 

Acta detelcepción y conformidad del 30 de 

ii 	noviembre del 2011, que obra en los 	i  

archivos del Hospital Regional del Cusco 

"Siendo las lacro am del dio 30 de 

Noviembre del año 2011(.4." 

"Siendo las 100 pm del día 30 de Noviembre 

del año 2011." 

"(...) en representación de/a entidad 

Hospital Regional del Cusca, la Comisión 

de Recepción presidida por el Sr. Fredy 
Salcedo Abarca y de la otra parte (.4" 

"en representación de la entidad Hospital 

Regional del Cusco, la Comisión de 

Recepción presidida por el Sr. Fredy Salcedo 
Abarca Jefe de la Oficina de Administración 

e integrado por el Mg. César Eulogio 
°monte Pérez Jefe de Infraestructura, el Sr. 
Vktor Prieto Castillo Jefe de Patrimonio, el 
Sr. Fidel Eduardo Salas Velasco Jefe (e)de 

la Oficina de Mantenimiento ye! 
Supervisor del Servicio el Arg. Efrain Ugarte 

Salva; y de la otra porte (.4" 

Contiene en un cuadro la descripción de 

los servicios prestados 

No figura dicho cuadro en el documento 

remitido. 

El documento posee dos (2) páginas El documento tiene una (1)sola página. 

Asimismo, es importante resaltar que los demás datos contenidos en el documento cuestionado 

como es el caso de su segundo párrafo y las firmas consignadas, coinciden con el ejemplar del Acta 

de recepción y conformidad del 30 de noviembre del 2011 remitida por el Hospital Regional de 

Cusco, con las diferencias que ya han sido advertidas en el cuadro resumen que precede. Por ello 

atendiendo a que el documento cuestionado presenta coincidencias entre si, pero también notorias 

diferencias en su contenido, se cuenta con evidencia suficiente para concluir que para su 

presentación, como parte de la oferta del Contratista, se ha adulterado su contenido, al punto que 

documento presentado tiene dos páginas, dada la inclusión de nuevos datos no consignados en el 

do omento que ha remitido el emisor, cuando aquel remitido por el emisor está contenido en una 

al. página. 

1 	le ada a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 

pr nunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un documento, 

ulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 

ocumento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado a haberlo emitido 

en condiciones distintas a las consignadas en el documento obleto de análisis.  

En ese sentido, resulta relevante atender a las diferencias advertidas sobre la base de la verificación 
efectuada, entre el documento presentado en la oferta y la copia del ejemplar que fue remitida por 

el Hospital Regional del Cusco, que ha permitido advertir que se trata de un documento que ha sido 

adulterado en su contenido. 

13. 	En este punto, cabe señalar que el Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos, pese a 
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encontrarse debidamente notificado, por la que no se cuenta con otros elementos que deban ser 
valorados. 

14. 	Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que el Acta de recepción y conformidad del 30 de 

noviembre del 2011, presentada por el Contratista en su oferta, difiere notablemente de la copia del 

ejemplar remitido por el Hospital Regional del Cusco, lo que permite claramente advertir que el 

documento presentado ha sido adulterado en su contenido, en los extremos de la fecha de recepción 

del servicio, los integrantes de la Comisión de Recepción y por contener un cuadro detalle de los 

trabajos realizados que no obra en el documento originalmente emitido, acreditándose, por tanto, 

que el ejemplar presentado por en su oferta, es un documento adulterado; por lo que, en el presente 

caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 51 de 

la Sevi 

Respecto a lo falsedad o adulteración de la Orden de Compra N° 4501947927 del 7 de febrero de 
2013 y de la Constancia de Prestación N* 092-SOavAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVICIOS del 4 de 
marzo de 2013. 

los documentos cuestionados en este acápite dan cuenta de la contratación del Contratista por el 

Seguro Social de Saied, para el servicio de remodelación, acondicionamiento de ambientes: 

Reemplazo de los techos de asbesto de las instalaciones de la LE I Modelo, porel plazo de 30 días; 

así como de la supuesta conformidad por el servicio prestado. 

En relación con ello, de la revisión del expediente, se tiene que, en respuesta al Oficio N° 010-2017-

MINEDU/OCI-AC.007 del 18 de agosto de 2017, mediante los Oficios N 66 y 76-GCL-ESSALUD-2017 

del 25 de agosto y 18 de setiembre de 2017, el Gerente General de Logística de ESSALUD informó lo 

siguiente: 

í 	) de lo revisión de los documentos remitidos y los que obran en nuestro acervo 
I 	documentado se observa que, en cuanto ala descripción del servicio, esta difiere tanto en la 

Orden de Compra cama en la Constancia de Prestación, tal y como se detalla a continuación: 

Documentos Descripción de los documentos 
presentados 	por 	vuestro 
Despacho (03 folios) 

Descripción de los documentos 
que obran en nuestro acervo 
documentaría (02 fo(ios) 

Orden de Compra "Contratación de un proveedor "Contratación de un proveedor 
N' 4$01847927 especializado para el servicio de especializado paro el servicio de 

remodelación, acondicionamiento reemplazo de los techos de 
de ambientes: Reemplazo de los asbestos de las instalaciones de 
techos 	de 	asbestos 	de 	las la I.E.I. Modelo plazo de 30 
instalaciones de la LEL Modelo 
plazo de 30 días.' 

días.' 

Constancia 	de "Contratación 	de 	una 	Cia. "Contratación 	de 	una 	Cia. 
Prestación W 092- Especializada para el servicio de Especializada para el servicio de 
SGCSyAP-GA-GCL- remodelación, acondicionamiento reemplazo de los techos de 
ESSALUD-2013- de ambientes, reemplazo de los asbestos de las Instalaciones del 
SERVICIOS techos 	de 	asbestos 	de 	las 

instalaciones del CE.!. Modelo." 
C.E.I. Modela" 
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Porto expuesto, cumplimos con dar respuesta o lo solicitado por vuestro Despacho, asimismo, 

remitimos copia fedateada de la Orden de Compra N° 4501847927 y la Constancia de 

Prestación N°092-5GC5yAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVIC105", en un total de seis (06) 

folios." 

(El resaltado es nuestro) 

Como puede advertirse, el Seguro Social de Salud, en su calidad de emisor de los documentos 

cuestionados, ha señalado que aquellos que le fueron materia de consulta, no coinciden con los 

ejemplares que obran en sus archivos en cuanto a la descripción del servicio prestado. 

17. 	Sobre el particular, de una revisión a ambos documentos, este Tribunal observa que la Orden de 

Compra N 4501847927 y la Constancia de Prestación N° 092-SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-

SERVICIOS, presentadas por el Contratista en su oferta, contienen como descripción del servicio al 

siguiente: "Contratación de un proveedor especializado para el servicio de remodelación, 

acondicionamiento de ambientes: Reemplazo de los techos de asbestos de las instalaciones de la 

I.E.I. Modelo plazo de 30 días", y "Contratación de una Cía. Especializada para el servicio de 

remodelación, acondicionamiento de ambientes, reemplazo de los techos de asbestos de las 

Instalaciones del C.E.I. Modelo.", respectivamente, como se aprecia a continuación: 

Orden de Compra 
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A diferencia de ego, en la Orden de Compra N 4501847927 y en la Con tanda de Prestación N' 092-

SGCSy4P-GA-GCL-ESSALUD-2013-5ERVICIOS, remitidas por el Seguro Social de Salud, figura como 

destinación del servicio "Concratoción de un proveedor especializado para el servicio de reemplazo 

de los techos de asbestos de lasInsta fabldnes del I.El. Modelo Plazo de 30 dios", y "Contratación de 

una Cía, Especializada para el servicio dé reernpMzo de los fechos de asbestos de los instalaciones del 

CE.I Modelo", respectivamente, como se observa a continuación: 

Orden de Compro  

FilirdUtouipo.  

1,1 14•tIt 
maTuE Pelas 

corrumuntst os ow ~mas atuscsuunuwo RAM u ~nem Dg 111704PLA20 ut zas osemos os 
rasesout os tus tialdrAlaY011111 Dna Lica mono nasa ve so olas 

U~19. — 

a. 
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Constancia de prestación 

Asimismo, cabe precisar que el resta del contenido de los documentos cuestionados, como es el caso 

del procedimiento de selección, los montos consignados, el número de la orden de compra, entre 

otros, sí coinciden con las datos que figuran en los ejemplares remitidos por el Segura Social de Salud 

(emisor), con la sola diferencia de la descripción del servicio, como ha sido advertido en los 

fundamentos que preceden. Ello, permite evidenciar que los documentos cuestionados han sido 

modificados en su contenido respecto de aquellos que obran en la mencionada entidad, con motivo 

de su presentación de la oferta. 

	

18, 	llegado a este punto del análisis, cabe recordar que, conforme a reiterados pronunciamientos de 

este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante 

atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

limado manifestando no haberlo expedido, no haberle firmado o haberlo emitido en 
iciones distintas a las ex resadas en los documentos abeto de análisis. 

e sentido, resulta relevante atender a las diferencias advertidas sobre la base de la verificación 

tuada entre los documentos presentados y la copia de los ejemplares remitidos por el Seguro 

5 ial de Salud (entidad emisora de los documentos cuestionados en este acápite), que han 

rmitido advertir que se trata de documentos que han sida modificados en su contenido. 

	

19. 	En este punto, cabe señalar que el Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos, pese a 

encontrarse debidamente notificado, por lo que no se cuenta con otros elementos que deban ser 

valorados. 

zo. 	Estando a la expuesto, se evidencia claramente que la Orden de Compra N° 4501847927 del 7 de 

febrero de 2013 y la Constancia de Prestación N° 092-SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2013-SERVICIOS 

del 4 de marzo de 2013, presentadas por el Contratista en su oferta, difieren notablemente de los 

ejemplares remitidos por el Seguro Social de Salud, a lo cual se suma su propia manifestación 
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advirtiendo la existencia de notables diferencias entre estos documentos, lo que permite evidenciar 
claramente que los documentos presentados en la oferta han sido adulterados en su contenido, en 

el extremo de la descripción del servicio prestado, acreditándose, por tanto, que éstos son 
documentos adulterados; por ello, en el presente caso, se tiene por configurada la infracción 
prevista en el literal I) del numeral 50.1 del articulo 51 de la Ley. 

Respecto a la presunta Inexactitud contenida en el documento denominada EXPERIENCIA DEL 
POSTOR [4-Acreditación de experiencia del postor del 1 de septiembre de 2016.  

21. 	El documento cuestionado en este acápite contiene la descripción de los servicios prestados por el 
Contratista al Seguro Social de Salud y al Hospital de Apoyo Departamental del Cusco, por el 
"Mantenimiento de Infraestructura: Consultorios Externos Farmacia" y el "Mantenimiento de 
Infraestructurai, remodelación" y. acondicionamiento de oficinas, "reemplazo de fecho?, 
respectivamente, como se aprecia de la siguiente reproducción: 

' C. EXPERIENCIA DEL POSTOR 
i I XCREDITACIóN CR EXPERIENCIA DEL POSTOR Segares, 

comrri DE SELECCIÓN 	" ADJUDICACIONSIMPLIFICADA NA 0111-2016-ENNO/04 Ara Convocatoria. , „ 	,  
El Run Rik..011:12 DAVID A. DEIGADO CASTAÑEDA, con ONI 10 06007A34. aparas en un Legal De la , „ Empretu ir&G SEADICICIS,,noveres V CONSIIIUCCIÓN S.R.L., con RUC. NA 

20336343401, N ron o ornabd LetSaf el Mur dU irig. Señor re AA Milagros >23, S.M.?.. gebriRinior A ugurente . 

a
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22. 	Recuérdese que en mérito a la documentación remitida por el Seguro Social de Salud y el Hospital 
de Apoyo Regional de Cusca, se ha podido determinar, en los acápites que preceden, que los 
documentos presentados por el Contratista en su oferta y que aparecen en los numerales 2 y 3 del 
documento materia de análisis, han sido adulterados en su contenido, 
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En ese sentido, considerando que el documenta denominado "EXPERIENCIA DEL POSTOR C-1-
Acreditación de experiencia del postor del 1 de septiembre de 201e hace referencia, como objeto 
del servicio, a dos servicios que no coinciden con los documentos que fueron emitidos originalmente, 
se tiene que éste contiene información que dista de la realidad, al describir dos contrataciones que 
no coinciden con lo efectivamente prestado. Parlo tanto, se advierte que el documenta cuestionado 

contiene información Inexacta. 

Al respecto, es relevante destacar que dicha información fue presentada por el Contratista a fin de 

acreditar el requisito de calificación Experiencia del postor previsto en las Bases, que exigía acreditar 

un monto facturado acumulado equivalente a 5/75600399, en acondicionamiento de ambientes u 

oficinas o inmuebles en general. 	Así, con el servicio referido a la "Remodelación y 

acondicionamiento de oficinas, reemplazo de techo?, el Contratista pretendió acreditar un monto 
facturado de S/ 213,727.99 y con el "Mantenimiento de infraestructura: Consultorios externos 
farmacia" pretendió acreditar S/ 188,727.99, montos que aparecen en el documento materia de 
análisis. Por lo tanto, se aprecia que la información inexacta determinada estuvo relacionada con el 
cumplimiento de un requisito de calificación, circunstancia que además, en el caso en particular, le 
permitió obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir el Contrato con la Entidad. 

Por ello, se aprecia que el Contratista presentó información inexacta en su oferta, la cual estuvo 
dirigida a acreditar un requisito de calificación que además le reportó la obtención de un beneficio 
para sí mismo, por lo que, en el presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo Si de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida a la presentación 
de documentos adulterados e información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los 
literales i) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual "son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado 

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

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, como regla 
eral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
acción. Sin embargo, como excepción, se admite que si, con posterioridad a la comisión de la 

in racción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea 
que con á misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla 

hora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

26 	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se inició por la 
presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, presentación de documentación falsa o adulterada y/o Información inexacta, el 30 de 
enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y el 
Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo 
sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la tipificación 
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independiente respecto a la presentación de documentos falsos o adulterados y/o información 
inexacta, así como el tipo infractor referido a la presentación de documentos falsos o adulterados; 
sin embargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance del literal h) del numeral 50.1 del 
articulo 50 (ahora literal "i", referido a la presentación de información inexacta, conforme se señala 
a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

Postores,  contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, Incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

J Presentar información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de los 
Contrataciones del Estado (05CE) ya la Central de Compras Públicos- Perú Compras. En 

el caso de los Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, j'actor de evaluad& p requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 
información pbesentoda &Ti ibunal détontiottaciones del Estado, al Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) cal Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 
ante estas instancias. 

» Presentar documentos falsos o adulterados a los Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Reaistro Nacioñal de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) a la Central de Compras Públicos — 
Perú Compras." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información inexacta, ha 
variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo establecido en la Ley, ahora requiere 

su configuración que la Inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 
erimienta, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
dirniento de selección o en la ejecución contractual; empero, dicha variación no afecta el 
s efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado que la información inexacta 
tada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito de calificación. 

smo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de documentación 
ala o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún sancionable. 

2 	or otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco normativo vigente no se 
aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de análisis, respecto a las imputaciones 
formuladas en contra del Contratista. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo 
a los elementos que obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 
normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando aplicable, al presente caso, el 
principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a imponer bajo el 
marco de la Ley y su Reglamento. 
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Concurrencia de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados incurran en 
más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo 

contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las infracciones 
previstas en los literales h) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asi se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le corresponde una 
sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, 
en tanto que para la infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada se ha 

previsto una sanción no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del articulo 228 del Reglamento, corresponde imponer la sanción de 
mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, referida 
a la presentación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de 
no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

La sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de los límites señalados, para 
lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 226 del Reglamento. En este sentido, a 
fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes 

criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida a la 
presentación de documentación falsa o adulterada e Información inexacta reviste una 
considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 
integridad que deben regir a todos los actas vinculados a las contrataciones públicas. Dichos 

rincipios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pies constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

a ministrados. 

usencla de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración realizada por este 
olegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, no se puede advertir 

un actuar Intencional del Contratista en cometer la infracción administrativa que se le imputa, 
aun cuando debe valorarse que los documentos cuestionados sirvieron para acreditar el requisito 
de calificación "Experiencia del postor", los cuales, incluso, estaban referidos a su propia 

experiencia obtenida en el mercado. 

La inexistencia o grado mínimo de daga causado a la Entidad: Se evidencia con la presentación 
de documentación adulterada e información inexacta, puesto que su realización conlleva un 
menoscaba o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien 
común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de 
la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la presentación de documentación 
falsa o adulterada e información inexacta le permitió al Contratista acreditar el requisito de 
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calificación "Experiencia del postor", llegando a obtener la buena pro del procedimiento de 

selección y suscribir contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme a la 

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el que el 

Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por elTribunal: De la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes de 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: El Contratista no se apersonó ni presentó sus descargasen el presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

de documentación falsa a adulterada están previstos y sancionados como delitos en los articulas 411 

32. 	Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo y la presentación 

y 427 del Código Penal; en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de lima, los bechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. 

Por lb tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 12, 72,78, 80, 81,95 al 101, 103, 105 al 107 del 

expediente admindtrativo/al cómo copia de la presente Resolución 

Por éstos fundamentos, de conformidad con el informe dé la vocal ponente Mariela Sifuentes 

Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución W 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley NI" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 

Decreto Legislativo IT 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del? de abril de 2016, analizadas los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

de lo expuesto, cumpliendo con el mandato judicial contenido en la Resolución N* 22 del 22 de 

e 2018 que remitió la Resolución N° 15 del 25 de julio de 2017, expedida por la Segunda Sala 

ada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Vocal Ponente 
e1i opinión que corresponde: 

ANCIONAR a la empresa P & G SERV, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.R.L. con R.U.C. N° 

20336343403, con cuarenta y dos (42) meses de Inhabilitación temporal por su responsabilidad en 

la presentación de documentación falsa o adulterada e información Inexacta, como parte de su 
oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 01-2016-ENSB - Primera Convocatoria, 

convocada por la Escuela Nacional Superior de Ballet; Infracciones administrativas que estuvieron 

previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente Resolución. 

2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
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Secretaría del Tribunal registre la sanción en el modulo informático correspondiente. 

3. 	Remitir copia de los folios 1 al 12, 72, 78, 80, 81, 95 al 101, 103, 105 al 107 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Slfuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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