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Lima, 18 MAR, 2019 

VISTO en sesión del 18 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado el Expediente N 3697/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generada contra 
la empresa Valsuc Ingenieros S.R.L., por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

consistente en presentar documentos falsos, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 40-
2017/DIRTEPOL del Cusca; y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 2 de octubre de 2017, la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial - DIRTEPOL del Cusco, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 40-2017-DIRTEPOL del Cusca -Segunda 
Convocatoria, para la "Contratación de serylcio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura de los comisarías PNP Meta 2, región Policial Casco - Grupo /3", con un valor 
referencial ascendente a S/ 121,991.48 (ciento veintiún mil novecientos noventa y uno con 48/100 

( \ Soles), en adelante el procedimiento de selección. 	„ 

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

L y Nig 30225, modificado por el Decreto Supremo N• 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprodado por Decreto Supremo Ns 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, 
en adelante el Reglamento. 

9 
 empresa Valsuc Ingenieros S.R.L., con RUC N° 20527586969; sin embargo, al no cumplir las ofertas 

11 	

ediante "Formularlo de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" presentado el 28 de . 

noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la 
,. 	ciudad del Cusca, recibido el 1 de diciembre del 2018 por la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que la empresa Valsuc 
Ingenieros S.R.L., en adelante el Postor, habría incurrido en causal de Infracción, al haber presentado 

a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, documentos supuestamente adulterados. 

A fin de sustentar su denuncia remitió el Informe Legal N°37-2017-Asesoría Jurídica Externa del 27 
de noviembre de 20172, a través del cual señaló lo siguiente: 

I  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - HACE, obrante a folio 250 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 157 al 155 del expediente administrativo. 

El 11 de octubre de 2017 se realizó la presentación de ofertas, en la que participó, entre otros, la 

resentadas con lo requerido en las bases administrativas, el procedimiento de selección se declaró 
esierto. 
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El Postor presentó como parte de su oferta el Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal 
clave suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno, de donde se desprende que la 
firma habría sido certificada por el notario Néstor Avendafio; asimismo, presentó copla del 
Título de Contador Pública expedido por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusca a nombre de la señora Miriam Verónica Lucen@ Ccori, el cual habría sido certificado 

también por el mencionado notario. 

A través del Oficio N° 316-2017-VII MACRO REG POL CUSCO APURIMAC / OFAD LOG del 19 
de octubre de 2017, el Jefe de la Unidad de Logística solicitó al mencionado notario 
pronunciarse sobre la autenticidad de las firmas de legalización en los documentos señalados. 

En respuesta a la solicitud precedente, el notario Néstor Avendaña García, mediante Oficio 
190-2017-NAG del 24 de octubre de 2017, comunicó que las legalizaciones de dichos 
documentas son falsas, toda vez que no le pertenecen ni las firmas ni los sellos obrantes. 

	

3. 	Por Decreto del 7 de noviembre de 2018', se dispuso Iniciar procedimiento administrativo 
sancianador, contra el Postor al haber presentado supuestos documentos falsos a adulterados en el 
marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

En mérito a ello, se corrió traslado al Postor, a fin que dentro del plazo de diez (10) días hábiles CI,k  
esente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la 

d cumentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad remitir, entre otros, el Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del 
_ 

personal clave del 9 de octubre de 2017 (anverso y reverso) correspondiente a la señora Juana Nancy 
Valencia Centeno en el que conste la certificación y legalización por parte del notario Néstor 

Avendaño García. 9  

	

4. 	ediante Decreto del 19 de diciembre de 20184  se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

d cretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos, al no 
ha er el Postor cumplido con presentar su descargo a pesar de haber sido debidamente notificado 

el 	de diciembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 57913/2018.TCE. Asimismo, se 

di 	uso remitir el presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

	

5. 	on Decreto' del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019- 
SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que 
dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

-1 

	

	

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que se evoque a conocimiento del mismo, siendo 

recibido el 4 de febrero de 2019. 

3  Decreto W 336235, obrante a folios 3 al 4 del expediente administrativo. 
°Decreto W 341437, obrante a folio 369 del expediente administrativo. 
5 

 

obrante a folio 33 del expediente administrativo. 
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6. 	A través del Decreto del 19 de febrero de 2019', a fin que la Segunda Sala cuente con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

"A LA JEFATURA DE LA X DIRECCIÓN TERRITORIAL POLICIAL - DIRTEPOL DEL CUSCO 

A través del "Formulario de solicitud de Aplicación de Sanción -Entidad /Tercero" 
presentado el 28de noviembre de 2017 ante Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada 
del OSCE, ubicado en la ciudad del Cusca, recibido el 1 de diciembre del 2018 por la Mesa 
de Portes del Tribunal de Contrataciones del Estado, su representada denunció a lo 
empresa Valsuc Ingenieros S.R.L., por haber presentado en su oferta' documentos 
presuntamente falsos como el Anexo N°8 - Corta de compromiso de Personal Clave del 9 
de octubre de 2017 suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno y copia del Titulo 
de Contador Público expedido por la Universidad Nacion al de San Antonio Abad del Cusco 
a nombre de la señora Miriam Verónica Lucana Ccori, ambos documentos supuestamente 
certificados por el notario Néstor Avendaño García. 

_S_Lobre la denuncia formulada, mediante Decreto del 7 de noviembre de 2018 se requirió a 
su -representada, entre otros, remitir el Anex' o N° 8- Carta de compromiso de Personal 
Clovidel 9 de octubre de 2017 suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno, en 
el -quei conste la certificación y legalización realizada por el notario Néstor Avendaño 
Goçio (ene! documento queobra en el expediente solo aparece la anotación "legalización 
a la Oral 

Al respecto, cabe precisar que hasta la fecha su representada no remite dicha 
documentación; asimismo, de la documentación que obra en autos se aprecia la copia del 
titulo profesional, la cual no se encuentra legible. 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

emitir copla clara y legible de/Anexo N° 8- Carta de compromiso de Personal Clave 
19 de octubre de 2017 suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno, donde 

s aprecie la certificación realizada por el notario Néstor Avendaño García. 

2) 	emitir copia clara y legible del Titulo de Contador Público expedido por la Universidad 
colono, de San Antonio Abad del Cusca a nombre de lo señora Miriam Verónica 

Lucana Ccorl, donde se aprecie la certificación realizada por el notario Néstor 
Avendatio García. 

, 	La información requerida deberes ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad de resolver con las documentos obrontes en el expediente y de remitir 
copia de lo solicitado a lo Inspectoría de su Institución. 

6 Respecto a Ia notificación a realizar a la señora Juana Nancy Valencia Centeno, mediante Cédula de devolución del 21 de febrero 
de 2019, emitida por el courier del OSCE, se informó que en la dirección consignada para notificación, la persona a cargo se negó a 
recibirla. 

7  Oferta presentada en la Adjudicación Simplificada N° 40-2017/DIRTEPOL DEL CUSCO. 
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A LA SEÑORA JUANA NANCY VALENCIA CENTENO 

En el procedimiento sancionador en el que se ventila la presunta responsabilidad de la 

empresa Valsuc Ingenieros S.R.L. por haber presentado documentación presuntamente 

falsa ene/marco de/o Adjudicación Simplificada N 40-2017/DITERPOL DEL CUSCO, se le 

solicito atender lo siguiente: 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Sirvase informar si/afirma que se atribuye en el Anexo N° 8 — Carta de compromiso de 
Personal Clave del 9 de octubre de 2017, en la cual se compromete a prestar sus servicios 

en caso de que la mencionado empresa resulte favorecido con la buena pro (cuya copia 
se adjunta al presente)fue realizada por su persona y en la fecho que alli se refiere. 

g
7. 	Mediante Oficio N° 043-2019-VII-MACREPOL CUSCO/UNIADM-DEPLOG-5TP del 25 de febrero de 

9, recibido en el Tribunal el 28 del mismo mes y año, la Entidad remitió la copia completa del 
Ane o N° 8 (anverso y reverso) suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno, así como la 

A N 	1515: 

copi legible del Título de Contador Público de la señora Miriam Verónica Lucana Ccori (anverso y 

erso). 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa del 
Postor por haber presentado a M Entidad presunta documentación falsa o adulterada en el marco 
de su participación en el procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

Naturaleza de la Infracción. 

El literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los proveedores, participantes, 
ores y/o contratistas, incurrirán en Infracción susceptible de sanción cuando presenten 
mentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

tro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sob 
	

el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
a Conadora de este Tribunal es el de tlpicidad, previsto en el numeral 4 del articulo 248 del Texto 

co Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
med'ante el Decreto Supremo N° 004-2019-K15, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual 

sólo 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 tipa infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para 
efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción 

oc 
Reg 
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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) 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 111 del 

articulo 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, y a efectos de determinar la configuración de la infracción, 

corresponde 'evaluar si se ha ac'reditado la falsedad o adulteración del docurdento presentado, en 

este cago, antele Entidad„Independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que háVan conducido a su, falsificación o adulteración; elfo en salvaguarda del principio de 
orean-don de veracidad, que tOtela toda 'actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 

cui
q , a su vz e, integra el bien jurídico tutelado,de la fe.públila. .  

En': 'le orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
a 	lteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

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

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

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 
sido posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el quebrantamiento 

*ncipio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del 
01V del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG. 

De m era concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del articulo 51 del mismo cuerpo legal, 

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

decl aciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

esc tos y formularlos que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

inistrativos, 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 articulo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
'-cle controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Página 5 de 10 



Configuración de la infracción. 

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

documentos falsos o adulterados consistentes en: 

1. 	Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de Personal Clave del 9 de octubre de 2017 suscrito por 
la señora Juana Nancy Valencia Centeno, cuya firma habría sido certificada por el notario 

Néstor Avendaño García. 

Copia certificada del Título de Contador Público expedido por la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusca a nombre de la señora Miriam Verónica Lucana Ccori, la cual 

habría sido certificada por el mencionado notario. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración de la 
infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: I) la 
presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y II) la falsedad o adulteración 

de los documentos presentados. 

S re el particular, debe precisarse que de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, 
se Qrificó que los documentos señalados fueron presentados a la Entidad el 11 de octubre de 20178  

al momento en que el Postor presentó su oferta al procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado 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 del principio de presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentas Indicados en el fundamento? 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido Iniciado en razón de la denuncia interpuesta ante este Tribunal por la Entidad, 
quien ha señalado que el Postor habría presentado supuesta documentación falsa o adulterada en 
el marco de su participación en el procedimiento de selección, al haber presentado a la Entidad 

\._ 	d 	mentos supuestamente certificados y/o legalizados por el notario público Néstor Avendaño 

ar a. 
j 

Cah precisar que en el anverso del Anexo N° 8 aparece la certificación notarial de la firma de la 
señ ra Juana Nancy Valencia Centeno, realizada el 10 de octubre de 2017 por el notaria público 

N 

	

	tor Avendaño García. Asimismo, en el anverso del titulo de contador público de la señora Miriam 

ránica lucana Ccari aparece el siguiente sello: "CERTIFICO: Que esta reproducción guarda 

onformidad con el original. CISCO: 10 OCT 2017", la cual también habría sido realizada por el 

notario público Néstor Avendaño García. 	 1 

En esa linea, de acuerdo a la establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la LPAG, la 
Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada, a efectos de verifi-car la 

validez y autenticidad de los documentos cuestionados. 

Obrante a folio 7 del expediente administrativo 
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Al respecto obra en autos el Oficio N• 316-2017-Vil MACREPOL CUSCO APURIMAC/OFAD-LOG. del 
19 de octubre de 2017, mediante el cual la Entidad solicitó al notario público Néstor Avendaño García 
pronunciarse sobre la autenticidad de las firmas de legalización y certificación presuntamente 
realizadas por su persona, en los documentos denominados Anexo N° 08 —Carta de compromiso de 
Personal Clave del 9 de octubre de 2017 suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno, en la 
copla legalizada del Título de Contador Público expedido por la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco a nombre de la señora Miriam Verónica Lucana Ccori y en la copia del Certificado 
Construcción Civil — Albañil otorgado al señor Juvenal Mayta Quispe. 

En espuesta a dicho requerimiento, el referido notario mediante Oficio N° 190-2017-NAG del 24 de 
octUbre de 2017 señaló lo siguiente: 

"OFICIO N° 190-2017-NAG 
CUSCO, 24 DE OCTUBRE DE 2017 

I, I 

HABIENDO' RECEPCIONADO SU OFICIO N° 316-2017-VII MACREPOL CUSCO 

APURIMAC/OFAD-106., ADJUNTANDO TRES DOCUMENTOS (COPIAS 
XEROGRAFICAS), DE LAS CUALES LAS LEGALIZACIONES DE DOS DE ELLAS SON 

FALSAS PORQUE NO PERTENECEN LASPIRMAS NI SELLOS ESTAMPADAS EN DICHOS 
DOCUMENTOS; EN CAMBIO EL CERTIFICADO DE PARTICIPACION PERTENECIENTE A 

JUVENAL MAYTA QUISPE, ES AUTENTICA, POR HABER SIDO CERTIFICADA EN ESTA 
NOTARÍA (...) 

(Sic)" 

(El énfasis es agregado) 

apar I cen como suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido adulterado 
en 	contenido. Por consiguiente, basta que el supuesto emisor haya negado haber expedido ,el 
d 	omento en cuestión, o que el supuesto suscriptor haya negado su firma, para que éste devenga*" 

un documento falso. 

En tal sentido, conforme se desprende de lo anterior, el referido notario público, quien 
presuntamente habría certificado la firma de la señora Juana Nancy Valencia Centeno obrante en el 

../ 	Anexo N° 8 y certificado la copla del título profesional de la señora Miriam Verónica Lucana Ccori, ha 
Informado a la Entidad de forma clara y expresa que la firma y sellos consignados en los documentos 

,  

bajo análisis no le corresponden, calificándolos como falsos. 
r 
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Nótese de lo citado, que el Notario Público Néstor Avendaño García ha negado que la firma y sellos 

(6)1

ignados en los documentos cuestionados le correspondan, precisando que estos son falsos. 

Así, c be señalar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha señalado que, para 
creditar la falsedad de un documento, es necesario probar que aquél no haya sido expedido ya sea 

r el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes 



Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado, se ha logrado acreditar el segundo elemento 
configurativo de Infracción; esto es, que los documentos cuestionados se constituyen en falsos. 

En este punto, cabe indicar que el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador ni ha presentado descargo alguno frente a la imputación en su contra, 
por lo que no existen elementos adicionales que valorar. 

A mayor abundamiento, debe precisarse, a fin de analizar la responsabilidad administrativa por la 
presentación de documentos falsos, no resulta trascendente analizar la autoría, la tramitación, la 
gestión para su obtención, la elaboración del documento, u otras conductas activas u omisivas, pues 
basta con la constatación del hecho descrito para que se configure la infracción referida, lo que se 
produce con la presentación ante la Entidad del documento cuestionado, ello independientemente 
que en dicha presentación el Postor haya actuado o no intencionalmente. 

Por tanta, atendiendo a lo declarado por quien supuestamente legalizó y certificó los documentos 
cuestionados y a la constatación efectuada por este Tribunal a los medios probatorios obrantes en 

Qd1
el expediente, se concluye que el Anexo N° 08 — Carta de compromiso de Personal Clave del 9 de 

ubre de 2017 suscrito por la señora Juana Nancy Valencia Centeno y la copia legalizada del Título 
d Contador Público expedido por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco a nombre 

e la señora Miriam Verónica Lucana Ccori son documentos falsos, configurándose, por tanto, la 
Infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de graduación de sanción 
consignados en el articulo 226 del Reglamento, en los siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que la 
presentación de la documentación falsa o adulterada reviste una considerable gravedad, pues 
vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, que deben regir todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 

de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados, contratistas y 

todos quienes se relacionen con ella. 

h) 	ende de Intencionalidad del Infractor: en el presente caso, de los documentos obrantes 
autos, no es posible acreditar la intencionalidad en la comisión de la infracción atribuida 

ostor. 

c) 	t. inexistencia agrado mínimo de daño causado ala Entidad: Se debe tener en cuenta que 
I daño causado se evidencia con la sola presentación de los documentos falsos, puesto que 

su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 
del interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 
actuación realizada en el ámbito de la contratación estatal. 

En ese sentido, en el presente proceso al presentarse documentación falsa en la oferta del 
Postor se creó una falsa apariencia de veracidad en la documentación, ello en clara 
contravención a los principios de presunción de veracidad e integridad. 
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ResoCución .7sív 0366-2019-TCE-52 

di 	Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 

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

por el cual el Postor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

Imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atarle a dicho criterio, de 

conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que el 

Postor no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante el desarrollo del presente procedimiento administrativo 

sancionador, el Proveedor no se apersonó ni presentó sus descargos. 

En virtud de lo expuesto, es relevante señalar que el principio de rozonabilidad consagrado en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las decisiones de 

la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 

deben adoptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin "que respondan a lo 

estrictamente necesátio para la satisfacción de su cometido. 

gor otro lado, resulta importante precisar que la presentación de documentoafalsos constituyen un 

ilícito penal, previsto y sancionadO en el articulo 427 del Código Penar, el cual tutela la presunción 

e veracidad establecida por ley y como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento 

eh el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

adquisiciones que realea el Estado, parlo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a 

dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 7, 32, 43, 157, 158, 267 al 271 del presente 

expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse 

ada acción penal. 

smo, resulta Importante precisar que al haberse presentado el documento falso a la Jefatura 

X Dirección Territorial Policial — DIRTEPOL del Cusco, ubicado en la Plaza Túpac Amarú s/n, 

no de Wanchaq, provincia y departamento de Cusca corresponde precisar que los hechos 

oc rrieron en el Distrito Fiscal de Cusco. 

inalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Ley, por parte del Postor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, 

tuvo lugar el 11 de octubre de 2017, fecha que presentó su oferta ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

rtículo 427.- Falsificación de documentos 
E que hace, en todo o en porte un documento falso o altero uno vwdadero que pueda dar origen o derecho u obligación o sentir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algán perjuicio, con pena 
p 	de libertad no menor de dos ni mayor o diez años y con treinta o noventa dios- multo si se trato de un documento público, 
registro público. Mulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor 
dedos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta o trescientos sesenta y cinco dios multa, si se trato de un documento privado". 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 

Huamán, y la intervención de las vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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: 

SANCIONAR a la empresa Vaisuc Ingenieros S.R.L., con RUC N°  20527586969, con inhabilitación 

temporal por el periodo de treinta y siete (37) meses en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N9 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N* 040-2017-DIRTEPOL DEL CUSCO —Segunda Convocatoria, convocada por la Jefatura 

de la X Dirección Territorial Policial — DIRTEPOL del Cusca para la "Contratación de servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura de las comisorias PNP Meto 2, región 

Policial asco — Grupo 13a, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, 

la Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público - Distrito Fiscal de 

Cusco, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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