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Lima, 19 MAR. 7019 

VISTO en sesión del 19 de marzo de 2019„de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente W 184/201810E, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa Ejecutores y Consultores el Roble S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documento falso para la suscripción del contrato, en el marco de N'Adjudicación Simplificada N° 003-

2016/ESSALUD/RAS, convocada por la Red Prestacional Saboga' - ESSALUD; y atendiendo a lo siguiente: 

I 	ANTECEDENTES: 

5 de abril de 20161, la Red Prestacional Saboga]: ESSALNDi, en adelante la Entidad, convocó la 

judicación Simplificada N° 003-2016/ESSALUD/RAS —Primera Convocatoria?  para la "Contratación 

d

l

seryiciatid mantenimiento de cielo raso yearpinterio del Centro áuirúraico del Hospital Nacional e 

Alerto Saboga) Satinaren de la Ras", con un valor referencial ascendente a S/ 187,504,69 (ciento 

enta y siete mil quinientos cuatro ccin 69/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

y N'' 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ns 350-201S- ) 
E en adelante el Reglamento. 

El 21. de junio de 2016, la Entidad y la empresa EJECUTORES? CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato W 139 "Mantenimiento de cielo raso y carpintería 

del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Saboga' Sologuren de la Red Asistencial 

Saboga'', en adelante el Contrato, el mismo que el 11 de julio del mismo año se registró en el SEACE. 

2. 	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 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 14 del expediente administrativo. 
Se precisa que a través del Escritoos presentado el 26 de noviembre <le 2018 ante le Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó 
que cambió de denominación como Red Prestacional Sabogal — ESSAWD, obrante a folios 1379 al 1380 del expediente 
administrativo. 
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E 19 de abril de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 20 de mayo del mismo año se 

torgó la buena pro a la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., por el monto de su 

oferta ascendente a 5/142998.00 (ciento cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho con 00/100 

soles). 



Contratista habría presentado un presunto documento falso con el objetivo del perfeccionar el 

Contrato. 

Para tal efecto, remitió el Informe Legal N 001-0L-ADM-G-HNASS-ESSALUD-20183  del 9 de enero de 
2018, el cual señaló lo siguiente: 

El Contratista presentó la Carta Fianza N* 010-0529140-88-2016/CMAC-H (N° 001-

00284128), como garantía para la suscripción del Contrato; asimismo, las prestaciones 

contractuales fueron ejecutadas en su totalidad sin que el área usuaria evidencie mediante 

documento formal la inejecución, demora y/o contingencias. 

El órgano de Control Institucional efectuó una auditoria de cumplimiento al procedimiento 

de selección, por lo que mediante Carta N' 135-5GCDI-SHYO-GC1-ESSALUD-2017 del 5 de 

octubre de 2017 la Sub Gerencia de Control Descentralizado 1-2 órgano de Control 

stitucional de Essalud solicitó a la entidad financiera Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo S.A. la validación, entre otros, de la Carta Fianza W 010-0529140-88-

2016/CMAC-H (N° 001-00284128)°, 

n rIspuesta a dicho requerimiento, mediante Carta N' 0024-2017-1KU-CMCHY0 del 17 de 

octubre de 2017', la mencionada entidad financiera informó que realizada la verificación 

en su sistema, el número de la carta fianza no existe. 

En mérito a ello, mediante Carta W 063-ACCSAB-OCl/GC111-ESSALUD-2017°, el Jefe de la 

Comisión Auditora del órgano de Control Institucional de Essalud, informó a la Entidad que 

institución financiera había confirmado que la Carta Fianza N' 010-0529140-88-

6/CMAC-H (W 001-00284128) presentada por el Contratista no existe, por lo que 

ol cita que se adopten las acciones correspondientes. 

ismo, mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2017, la mencionada entidad 
anciera comunicó que la carta fianza cuestionada no es válida. 

vi. 	Agrega que el Contratista presentó la Carta Fianza W 010-0529140-88-2016/CMAC-H 

(N' 001-00284128) con el objetivo de firmar el Contrato, siendo que dicho acto puso en 

riesgo a la Entidad debido a que de no haber ejecutado las prestaciones contractuales, 
resultaría imposible ejecutar dicha carta fianza, al ser un documento falso. 

3. 	A través del Decreto' del 26 de octubre de 2018, se requirió a la Entidad remitir un Informe técnico 

legal complementario a través del cual debí indicar si el Contratista presentó renovaciones a la Carta 

1 
 Fianza N° 010-0529140-88-2016/CMAC-H (Carta Fianza N* 001-00284128) del 20 de junio de 2016, 

ello en atención a la Carta N° 1450-0L-OADM-G-HNASS-ESSALUD-2016; de corresponder, remitir 

copia de las respectivas renovaciones, conjuntamente con el documento que acredite su 

3  Obrante a folios 7 al 11 del expediente administrativo 
Obrante a folio 135 del expediente administrativo 

3  Obrante a folio 16 del expediente administrativo 
Obrante a rollo 63 del expediente administrativo 
Obrante a folios 2 al 3 del expediente administrativo 
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presentación ante la Entidad; así como los documentos que acrediten la falsedad o adulteración y/o 

inexactitud de las mismas. 

Con Decreto' del 27 de noviembre de 2018, se inició procedimiento administrativo sancionador 

contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 

adulterada para la suscripción del Contrato; infracción que estuvo tipificada en el literal I) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, El documento 

cuestionado es la Carta Fianza N° 010-0529140-88-2016/CMAC-H (N° 001-002284128). 

vista de ello, mediante Cédula de Notificación N'' 61146/2017.TCE, se otorgó al Contratista el 

p zo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con 

la documentación obrante en autos, la misma que fue recibida el 12 de diciembre de 2018. 

través del Escrito N° 01 presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

si uientes documentos: I) Informe Técnico Legal W 59-UA-GAyCP-OFA-GRPS-ESSALUD-2018, „ 
ii) Carta Fianza W 010-0529140-88-2016/CMAC-H (N° 001-00284128) del 20 de junio de 2016, 

ji) Carta N° 056-2016/ERCERSAC del 21 de junio de 2016; y, iv) 'Resolución de Gerencia General 

N° 1577-GG-ESSALUD-2018.  

Mediante el Informe Técnico Legal N' 59-UA-0AyCP-OFA-GRPS-ESALU0-20189, la Entidad señaló lo 

siguiente: 

- A través dé fa Carta N 056-2016/ECERSAC del 21 de junio de 2016, el 'Contratista presentó, entre 

	

, 	os documentos, la Carta Fianza N° 010-0529140-88-2016/CMAC-H (N° 001-00284128) para el 

e eccionamiento del Contrato. 

- Al aberse vencido el plazo de vigencia de la mencionada carta fianza, mediante Carta W 1450-01- 

	

s ii-i--.._ 	DM-G-HNASS-ESSALUD-2016, la Entidad solicitó al Contratista' la renovación de la misma; sin 

(fir 

mbargo, no fue renovada. 

Con Decreto' del 18 de enero de 2019, considerando que el Contratista no se apersonó ni presentó 

iy)f 

sus descargos al procedimiento administrativo sancionador, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el expediente con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 22 de enero de 2019 

por la Vocal Ponente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 

	

	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 para la suscripción del Contrato, lo cual habría acontecido el 21 de junio de 2016 (fecha 

de presentación de los documentos para el perfeccionamiento del Contrato) dando lugar a la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

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

obrante a fallas 1381-1382 del expediente administrativo 
obrante a fonos 1383 al 1387 del expediente administrativo 
Obrante a folio 1406 del expediente administrativo 
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Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley establecí que los agentes de N contratación 

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

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP). 

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

general, los 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. 

bre el particular, es importante recordar que uno de las principios que rige la potestad 

sarIcionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto 
únko Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

ecreto Supremo N 004-2019-1LS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

c stituyen 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 

echo previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para 

efec os de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción 

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

anci nador ha incurrido la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ate diendo ello, en el presente caso corresponde verificar que el documento cuestionado (falso o 

a Iterado) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un 
ocedimiento 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 dicha supuesto y a efectos de determinar la configuración de la infracción, 

corresponde evaluar si se ha acreditado N falsedad o adulteración contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de as 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración y/o inexactitud; 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. 
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5. 	En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 

adulteración 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 autora suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 

sido posteriormente adulterado en su contenido. 

	

5. 	En ese sentido, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad, de conformidad con la establecido en el numeral 1.7 del 

Articulo IV del Titulo Preliminar, y el numeral 51.1 del articulo 51 del TUO de la LPAG. 

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

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

plaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

scritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, que respaldan a la verdad de 

los hechos que afirman. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo Wdel 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 

re °nacida en el nurnéral T. Á del mismo artículo, cuand'on aplicación del principio de privilegio 

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

m robar la veracidad de la documentación presentada. 

iguración de la infracción 

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

documento falso o adulterado para la suscripción del Contrato, consistente en la Carta Fianza 

N° 010- 0529140-88-2016/CMAC-H (N°  001-00284128) del 20 de junio de 2016. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar b configuración de la 
infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: I) la 

presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad en el marco de un proceso de 

contratación; y, II) la falsedad o adulteración del documento presentado. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que el documento 

cuestionado fue presentado el 21 de lunjo de 2016"  como parte de los documentos de presentación 

obligatoria para el perfeccionamiento del Contrato. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta determinar si 

existe en el expediente suficientes elementos de juicio y medias probatorios que permitan generar 

certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad en el mismo. 

A través de la Carta N° 056-2016/ECERSAC, obrante a fofo 52 del expediente administrativo 
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9. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad de la Carta Fianza N° 010-0529140-88-2016/CMAC-FI (N' 001- 
00284128) emitida por la entidad financiera Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A., 
documento que fue presentada por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato, requisito 
previsto en el literal b) del numeral 2.4 de las Bases Integradas, dicha documento se puede apreciar 
a continuación: 

ct CFL.JFI ti IC 
or 

 

A FIANZA Hir 	oullaillaOSISSO 1.1CIMACei 

, 	y., 'u 0.1 del 2014 

Senara 
SEGURO SOCIAL DE SALUD HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOCIAL ZOLOOUREN 

Por mello de la ponmea satanlicarroa a linea de ustedes, EJECUTORES Y CONSULTORES EL 
stooLe SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: en Sone soses”... Incondelonad, indeeible. á reacceree. 
de refluir:len Ininiirdert• Pan rorainCla expuse al borneas de excuelen. beata POI la suma de 
se. 44.29001 CATORCE MIL nociewroa NOVENTA Y NUEVE CON Polen suevos SOLES): on 
eta earenIttar al Mal Curoptiniebto ciar coritrele relacionado con al PSIOASO de EalniecIán N t4SSA00031. 
est mrnso e MANTENIMIENTO pe ciELD RAM> Y CARPIIITERIA DEL CCNTRO QUIRURGICO 
DEL 	HOSPITAL NACIONAL A LBESTO SABOCIAL SOLOGVRITN DE LA RED ASISTENCIAL EJLEOCIALT. 
La eresecle carta Sanee Opa a partir de le fecha y vencerá a las 12 TelaS del dla 2010.08 19 

**ente 	 Ion+ 	!un 	 rou 	efod meada 
La Calle Real N' 341 r 34. Huancayin neta Ha 12 boros del ceceo quipe Ola calendario peratenor S S. 
SU 1.111C111111•1110. CcoHrnn• a lo dlirprolile en el *Hierran 1808 del Código CCP. @alterándose 
Oblrat011eirleine el insole • pagar O. no eenelonie ~he monis ea 111•0111s qQ 	requalrHenlo er, per la sano load au que ASSI•044 le presenta parando En case de eirecdrea por mento menor o 
su importe, se entenderá que Vds renuncien a lado pago mayor. ro, edrieteednew meya@ 
lerruarimenue de pepa einn cuando el Bazo da vaneneenlo yFo al.sciltenn da esle Sanea ha Mienten 
Donado 

El paca sore efectuado mediana» <Baque de garancla arado Sta orden dad becellOado que LA CAJA 
Pondrá a lo depreicien ion al ~SS* Indicado con *I párrafo entallar, el "ANIMO PU* se ~para 
costra 00VS/SAS11  dier OlOinal da la presente carta Panza 

Le Presente cana Ibas" su PDSBse a• d  n 	^la ce melones comprendidas en /e 
111111)111110161111,150Ads en el inciso 5 do 41111S4S 217 de la Ley General del Sistema FIrnenclero y dar 
tletema da Seguros y Orgánica da lo Superintendencia de /Sanca y Soguea -Ley brr 2E702 

Aprielatenclatic tono nota de la presenta cana RATEO y de so ler-mece lea Stablee~ 

AlPrItIPM lite , 

ClIA 	CATO LA- 

 

  

En esa línea, en mérito a la Auditoría de Cumplimiento efectuada al procedimiento de selección, 
realizada por el órgano de Control Institucional, éste requirió mediante Carta N° 135-SGCDI-SHYO-
GCi-OCI-ESSAtuD-201712  a la entidad financiera, presunta emisora de dicho documento, realice la 
validación de la autenticidad, entre otras, de la Carta Fianza W 010-0529140-88-2016/CMAC-H 
(N° 001-00284128). 

u  Obrante a folio 15 del expediente administrativo 
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11. 	En respuesta a dicho requerimiento, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 5.A. remitió 

la Carta N* 204-2017-11(25-CMACI-1Y013  a través de la cual manifestó lo siguiente: 

1.4 realizando la verificación en nuestros sistemas, los números de las cartas fianzas 

mencionados en el cuadro anterior NO EXISTEN". 

(""Ásí tamb én, mediante correo electrónico del 26 de octubre de 201724, el Departamento de Atención 

al‘llsuario y Operaciones de la Entidad Financiera comunicó lo siguiente: 

y..) se realizó la consulta de las cartas fianzas enviadas por el área correspondiente, 

las cuales nos indican que los cartas indicadas son falsas y no se tienen ninguna 

información de las mismas (..3" 

Tal como puede apreciarse, mediante leS citadas respuestas, la entidad fihandera, supuesta emisora 

de la carta fianza, confirma la falsedad del docurnénto cuestionado. 

	

12 	lendo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados pronunciamientos 

deleste Tribunal, para calificar a un documento como falso resultaun elemento relevante a valorar 

la 	anifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la emisión a 

ipción del mismo tal como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de la Entidad 

rir1anciera Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A., quien respecto al documento en 

estión ha señalado de manera categórica que se trata de un documento falso, pues no participó 

e su emisión. 

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

encontrarse debidamente notificado el 12 de diciembre de 2018 a través de la Cédula de 

Notificación W 61146/2018.TCE; por lo que, no se cuenta con otros elementos que deban ser 

valorados. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que la Carta Fianza N" 010-0529140-88-2016/CMACH 

(N° 001-00284128) del 20 de Junio de 2016 constituye un documento falso. En tal sentido, se 

	

1?15. 	

concluye que el Contratista ha incurrido en la Infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

De acuerdo a lo establecido en el Inciso b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, en caso de la 

Infracción prevista en el literal 1), del numeral 50.1 del mismo articulo de la ley, la sanción a imponer 

es de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

u  (*rente a follo 16 del expediente administrativo 
14  Obrante a folios 17 y 18 del expediente administrativo 
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16. 	En ese sentioo, 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 artículo 226 del Reglamento, 
conforme a lo siguiente. 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida a la 
presentación de documentación falsa o adulterada reviste una considerable gravedad, debido a 
que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los 
otos vinculadas a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen ----..,51  

b nes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
re clones suscitadas entre N Administración Pública y los administrados. 

b. Intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a 
los medios de prueba obrantes en el expediente administrativa, no se puede advertir un actuar 
intencional del Contratista en cometer la infracción administrativa que se le imputa. 

c. Dago causado a la Entidad: Se evidencia con la presentación de documentación falsa o 
adulterada, puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la 
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectada la transparencia 
exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso concreto, 
tenemos que la presentación del documento falso le permitió al Contratista perfeccionar el 
Contrato. 

°cimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme a la 
mentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el que el 

tratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fueran 

ectadas. 

tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De N 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 Estada. 

f. Conducta procesal: El Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

Adicionalmente, 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 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 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

Asimismo, es pertinente Indicar la presentación de documentación falsa o adulterada está previsto 
y sancionada como delito en el artículos 427 del Código Penal; en tal sentido, debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que 
interponga la acción penal correspondiente, Por lo tanto, debe remitirse copla de los folios 1, 2, 3, 
11, 15, 16, 17, 18, 1381 y 1382 del expediente administrativo, así como copia de la presente 
Resolución. 

d. Re 

do 
Co 
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19. 	Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 21 de junto de 2016, fecha en la que fue 

presentado el documento falso a la Entidad para la suscripción del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la vocal ponente Cecilia Berenise Ponce 

Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María del Guadalupe Rojas Villavicencio 

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

según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo $9 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 EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., con R.U.C. 

N° 20568794398, con treinta y ocho (38) meses de:inhabilitación temporal por su responsabilidad 

en la presentación.dedocumentaciódlaisa o adulterada para el perfeccionamiento del Contrato, en 

el marco de la Adjudicacion„Simplificada N2 00E-2016/ESSALUD/RAS - Primera Convocatoria, 

convocada por la Red Prestacional Sabogal — ESSALUD; infracción administrativa que estuvo prevista 

en el literal e ,del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N2 30225, actualmente tipificada en el mismo literal y artículo del Decreto 

Legislativo N 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativa mente firme, la 

Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo Informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1, 2, 3, 11, 15, 16, 17, 18, 1381 y 1382 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. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.121 . 
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