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Tribunar cCe Contrataciones dee Estado 
ResoCución .75P0447-2019-TCE-S4 

Sumillo: 	"Para demostrar lo 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 a jurídica que aparece en el mismo 
documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, hoya sido posteriormente 
adulterado en su contenido". 

Lima' 	27 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 26 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 152-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Constructora R.J. S.R.L., por su 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/a información 
inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 016-2017-INO-MINSA-Primera 

Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

t. 	El 13 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Oftalmología — INO, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 016-2017-INO-MINSA-Primera 

Convocatoria, para la contratación del "Servicio de pintado institucional"; con un 

valor referencia ascendente a S/ 303,712.94 (trescientos tres mil setecientos doce 

con 94/100 • es), en adelante el procedimiento de selección. 

Dich p cedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

C 	tr aciones del Estado, Ley N°30225, modificada mediante Decreto Legislativo 

41, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

El 25 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor de la emp 

R.J. S.R.L. 

e ofertas y el 27 
esa Constructora 

 

 

 

     

      

Con f 	7 de noviembre de 2017, se registró en el Sistema El rónico 
Contr ciones del Estado — SEACE el consentimiento de la buena ro otorg 

fav 	la empresa Constructora R.J. S.R.L. Es así que, el 22 de novie bre de 

de 

a a 
017, 
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la Entidad y la empresa Constructora R.J. S.R.L., en adelante la Contratista, 
suscribieron el Contrato N° 74-2017-0LOG-OEA-INO por el monto contractual 
ascendente a la suma de 5/ 202,000.00 (doscientos dos mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y 
Oficio N° 07-2018-OEA-INO, presentados el 18 de enero de 2018 ante la Mesa de 
Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Entidad denunció la presunta 

comisión de una infracción por parte de la empresa Constructora R.J. S.R.L. al 
haber presentado documentación falsa en su oferta, y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe Técnico Legal N' 04-2018-0LOG-OEA-INO del 18 de enero 
de 2018, a través del cual indicó lo siguiente: 

Con motivo de la verificación posterior efectuada a la documentación que 

formaba parte de la oferta de la Contratista, mediante Carta N° 205-2017-

OLOG-0EA-INO del 8 de noviembre de 2017, solicitó a la empresa Ingenieros 
Civiles y Contratistas Generales S.A. - ICCGSA confirmar si el Sub-Contrato de 
Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua-Nivel 11-2 del 30 de abril 

de 2015, fue suscrito entre su empresa y la Contratista. Dicho documento 
fue incluido en la oferta de la Contratista a efectos de acreditar su 
experiencia. 

A través de la Carta N° 435-2017-LEG del 13 de noviembre de 2017, la 

empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. — ICCGSA, negó que 
el citado Sub-Contrato haya sido suscrito por su representada. Agrega que 

dicha información fue ratificada por la mencionada empresa, mediante 
Carta N' 462-2017-LEG del 21 de diciembre de 2017. 

Mediante Carta N° 307-2017-0LOG-0EA-INO del 12 de diciembre de 2017, 

hace d onocimiento de la Contratista de lo informado por la empresa 
Ing eras Civiles y Contratistas Generales S.A. — ICCGSA, respecto a la 

mentación que presentó como parte de su oferta. Al respecto, 
ediante Carta s/n del 15 de diciembre de 2017, la Contratista sustentó sus 

descargos basándose, únicamente en adjuntar copia legalizada por Notario 
Público del Sub-Contrato en cuestión. 

Refiere que la empresa Constructora R.J. S.R 
	

habría i currido 
presuntamente en la presentación de docume ación falsa; in acción 
tipificada en el literal j) delpinieraI 50.1 del artíc o 50 de la Ley. 

3. 	Con Decreto del 29 de oct 
	

e 2018, se dispuso 	• del p 
administrativo sancionador 	tra la Contratista, por su presunta re 
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al haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, 
como parte de su oferta en el marco del presente procedimiento de selección; 
infracciones tipificadas en los literales i) vi)  del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Sub-Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua-

N ivel 11-2 del 30 de abril 2015, supuestamente suscrito entre el ingeniero 
Luis Javier Castillo Dibos, Director de la empresa Ingenieros Civiles y 

Contratistas Generales S.A — ICCGSA, y señor Ricardo E. Jiménez Schmitt, 
en calidad de Director—Gerente de la Contratista. 

Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios del 18 de 

noviembre de 2016, supuestamente emitida por el señor Luis Javier 
Castillo Dibos, Director de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas 

Generales S.A.- ICCGSA, a favor de la Contratista, por haber cumplido 

con la ejecución del Sub-Contrato de Pintado del Hospital de Moquegua-
Nivel 11-2. 

Información inexacta contenida en: 

Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 25 de octubre de 2017, suscrito 
por el señor Ricardo E. Jiménez Schmitt, en calidad de Director — 
Gerente de la Contratista. 

En virtud de ello, se le otorgó a la empresa denunciada el plazo de diez (10) días 
hábiles para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver 	ocedim lento con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Mt di. te "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

to s/n, presentados el 23 de noviembre de 2018 ante la Oficina 

sconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibidos el 26 del 
mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Contra 	 sus 
descargos, conforme a lo siguiente: 

Señala que ha "cumplido con las diferentes empresa 

inøries de autenticidad". Anexó las Cartas s/n, ambas del 
bre de 2017, a través de las cuales informó a la Entidad 

b — Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital de 
N iv 111-2, como su Constancia de Trabajo son auténticos. 
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s. 	Con Decreto de fecha 27 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la 
Contratista, y por presentados sus descargos; remitiéndose el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

6. 	Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007- 

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Ng 001 de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el 
cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través 

del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 
proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que los 

señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se evoquen al 
conocimiento del presente expediente. 

7, 	Con Decreto del 27 de febrero de 2019 se programó la realización de la Audiencia 
Pública para el 7 de marzo de 2019, la cual no se llevó a cabo por la inasistencia de 
las partes. 

e. 	Con Decreto del 1 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 
de juicio, se requirió la siguiente información: 

A LA EMPRESA INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - 
ICCGSA: 

Confirme de manera expresa y clara si su representada emitió y suscribió 

el docu ento que se adjunta al presente requerimiento, y si el sello 
con 	ado en aquél le corresponde. De ser el caso, deberá comunicar si la 

rmación contenida en el citado documento es cierta y veraz, o si el 
contenido de aquél fue adulterado. 

A continuación, el detalle de la documentación en consulta: 
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9. 	Mediante Carta N° 004-2019-GTE del 8 de marzo del 2019, la empresa Ingenieros 

Civiles y Contratistas Generales S.A.- ICCGSA, señaló lo siguiente: 

Desconoce la Constancia de Prestación de Servicios en consulta, asimismo, 

indica que el membrete, sellos y firma consignados en aquella no 
corresponden a su empresa. Agrega que la Contratista no ha prestado 

servicios en ningún proyecto ejecutado por su empresa. 

FUNDAMENTACIÓN: 

a. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

la Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al presentar como parte 
de su oferta, documentación falsa o adulterada e información inexacta, como 

parte de su oferta en el marco del presente procedimiento de selección; 
infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, norma vigente al momento de la presunta comisión de la infracción. 

Naturaleza de la infracción 

z. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la 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). 

Por su parte, el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
benef/ic o ventaja para sí o para terceros. 

3. 	5.,:fre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
otestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo I ° .14-2019-

en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo -.nstituyen conducta 
sancionablesjjiministrativamente las infracciones pre 	as expresarnente_e 
normas c 	ngo de ley mediante su tipificación como tales, sin 

interpretacj6 extensiva o analogía. 

Por tanto, s entiende que dicho principio exige al órgano que deten 
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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. 

4. 	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 e 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. 

s. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
adulterac 	ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 
tutela 	a actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 
int 	ra el bien jurídico tutelado delate pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de 
la presentación de un documento falso o adulterado o informa 	xacta, que 
no haya sido detectado en su momento, éste será aprovech e directa ente, en 
sus actuaciones en el marco de las contrataciones estat es, por el pr • veedor 
participante, postor o cont 	que, conforme lo disp • ne el párrafo • 
numeral 50.1 del artículo i de la Ley, son los ú icos sujet 
responsabilidad adminis ati a en dicho ámbito, ya sea 	el a 
actuado de forma directa o a través de un representante, consec 

Pa 
nt 

ente 

el 

es de 
haya 

ente, 
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resulta razonable que sea también este quien soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

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. 

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

o congruente con 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; independientemente que ello se logre', 
lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena hla 02/2018, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De m 	ra concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mi 	o cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

eracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
resentados 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. 

En relación con ello, conforme a reiterada jurisprud cla del Tribunal, debe 
tenerse pr nte que, en el caso de documentos falsos o a 
acreditar 	éste no haya sido expedido por el órgano o agent 
corresp 	ente o que siendo válidamente expedido, haya sido ad 
contenido 

Esto es, vi 
conducta, s 

e a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la reall 
que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Respecto a los documentos v detallados ene! punto 3 de los Antecedentes 

Configuración de la Infracción 

a. 	Sobre el particular, tenemos que la imputación efectuada en contra de la 

Contratista se encuentra relacionada a la presentación de los siguientes supuestos 
documentos falsos o adulterados o información inexacta contenida en aquellos: 

Sub-Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua-
Nivel 11-2 del 30 de abril 2015, supuestamente suscrito entre el ingeniero 

Luis Javier Castillo Dibos, Director de la empresa Ingenieros Civiles y 

Contratistas Generales LA —1CCGSA, y señor Ricardo E. Jiménez Schmitt, 
en calidad de Director — Gerente de la Contratista. 

Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios del 18 de 
noviembre de 2016, supuestamente emitida por el señor Luis Javier 
Castillo Dibos, Director de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas 

Generales S.A.- 1CCGSA, a favor de la Contratista, por haber cumplido 
con la ejecución del Sub-Contrato de Pintado del Hospital de Moquegua- 

el 11-2. 

9. 	Co 	rme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la 
nfiguración 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 y/o 
su información inexacta. 

lo. 	De la revisión del expedient 	dministrativo, se aprecia que 
165, el Sub-Contrato de P 	4o en la Edificación del Hosp' 
11-2 del 30 de abril 2015 s ismo, a folio 167, obra su c 
de Conformidad de esta ión de Servicios del 18 de no 
documentos, supuestame te suscritos por el ingeniero 

ra, a 
I de Moqu 

nstancia, la C 
iembre 

Hos 154 al 
ua-Nivel 

vier Cas 
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en calidad de Director de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 
S.A — ICCGSA. Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el 

marco del procedimiento de selección, como parte de la oferta de la Contratista. 

u. 	Al respecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 

Carta Na 205-2017-0LOG-OEA-INO del 8 de noviembre de 2017, la Entidad requirió 

a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. - ICCGSA, se 
pronuncie sobre la veracidad del contrato antes mencionado. En respuesta a ello, 

a través de la Carta N° 435-2017-LEG del 13 de noviembre de 2017, la citada 
empresa manifestó que el Sub-Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital 

de Moquegua-Nivel 11-2 del 30 de abril 2015 no fue emitido por su representada2, 
conforme a las consideraciones que se cita a continuación: 

Que el Sub Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua Nivel 
II en ninguna forma ha sido suscrito por mi representada nl mi persona, parlo que, 
negamos la veracidad de dicho contrato. 

(...) El resaltado es agregado. 

Conforme a lo citado, nótese que el supuesto emisor y suscriptor del contrato en 

mención, el Ingeniero Javier Castillo Dibós, en representación de la empresa 
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. — ICCGSA, ha manifestado en 
forma clara y precisa que el Sub-Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital 

de Moquegua-Nivel 11-2 del 30 de abril 2015, no ha sido emitido por su 
representada, ni suscrito por su persona, negando así la veracidad del mismo. 

12. 	Aunado a lo anterior, a través del Decreto del 1 de marzo, este Tribunal solicitó a 

la em esa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. — ICCGSA, se pronuncie 
re 	to a la veracidad de la Constancia de Conformidad de Prestación de 

icios del 18 de noviembre de 2016, supuestamente em' 	re señor 	S 

vier Castillo Dibos, en calidad de Director de la em • esa Ingenieros Civiles y 
Contratistas Generales S.A.- ICCGSA, a favor de la C. ratista. Al respecto, se 

obtuvo la Carta N° 004-2019-GTE del 8 de marzo de 2019, mediante 

citado ingeniejø7oirector de la empresa Ingenieros Civiles 	ontrati 

Generales S.A 	SA, indicó que desconoce la constancia en ención, se 
reproduce a c 	inuación: 

Recuérdese que ello ha sido reiterado por la citada empresa, a través del Carta N° 462-2017-LEG (del 21 de 
didembre de 2017. 
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Por medio de la presente manifestamos, en atención a su notificación indicada en 
la referencia, que la empresa CONSTRUCTORA R.J. S.R.L. NO ha prestado servicios 
en ningún proyecto ejecutado por nuestra empresa. Por tal motivo, desconocemos 
la Constancia de Conformidad de Prestación de Servidos que adjuntan a su 
notificación. Asimismo, Indicamos que el membrete, sello y firma no corresponden 
O nuestra empresa. 

(...) El resaltado es agregado. 

De lo anterior, se desprende que el supuesto emisor y suscriptor de la constanc'a 
bajo análisis ha manifestado en forma categórica que la desconoce, dado que el 

membrete, sellos y firma consignados en ella, no le corresponden a su empresa; 
asimismo, indica que la Contratista no ha prestado servicios en ninguno de los 
proyectos ejecutados por su representada. 

13. 	Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 
determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados 

y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la 
declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 
cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 
análisis. 

Por su parte, tal como hemos señalado, la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
una forma de falseamiento de ésta. Para este supuesto, 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; independientemente 
que ello se l• : e. 

14. En 	punto, cabe traer a colación lo manifestado por la Contratista en sus 

gos, en tanto ha señalado que, "ha cumplido con las diferentes empresas 
n los diferentes informes de autenticidad", para lo cual an 	las Cartas s/n 

ambas del 15 de diciembre de 2017, a través de las cual informó la Entidad 
r que, tanto el Sub — Cosi Ir  o de Pintado en la E 	ación del H pital de 

-Moquegua-Nivel 11-2, co 	Constancia de Trabajo on auténticos. 

Al respecto, de la revisió de las Cartas s/n, amba 
las mismas que fueron mitidas por la Contratis 
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Con 	ación de la infracción 

16 	relación a la configuración de la presente infracci • 
en contra de la Contratista se encuentra relaciona 
información in acta, consistente en: 

la imputación efectua 

ación 
• a 
• e 

i) Anex 	7- Experiencia del Postor del 25 de octubre 
pi 	señor Ricardo E. Jiménez Schmitt, en calidad de 

ntratista. 

Véase el folio 	del expediente administrativo. 

017, su 
epresent 

rito 

te de 
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fiscalización posterior que ésta realizó, este Colegiado advierte que aquellas 

contienen la manifestación del mismo Contratista quien se limita a señalar que el 
Sub — Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua-Nivel 11-2 y 
su constancia constituyen documentos auténticos, lo cual, como es evidente, 

constituye una declaración de parte sin mayores elementos probatorios que la 

respalden; en tal sentido, dicha declaración no aporta elementos que desvirtúen 
lo declarado por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. - 

ICCGSA, quien a través de su representante legal ha referido que el contrato bajo 
análisis y su constancia no son veraces. En tal sentido, no corresponde acoger los 

argumentos planteados por la Contratista. 

15. 	En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 
expresa y clara del supuesto emisor y suscriptor del Sub-Contrato de Pintado en la 

Edificación del Hospital de Moquegua-Nivel 11-2 del 30 de abril 2015, y la 
Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios del 18 de noviembre de 

2016 [manifestación del Ingeniero Luis Javier Castillo Dibos, en calidad de Director 
de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A —1CCGSA], quien ha 

negado fehacientemente la emisión y suscripción de los mismos, manifestando, 
además, que el contenido de éstos no se encuentra acorde con la realidad, dado 

que la Contratista no le ha prestado servicios en ninguno de los proyectos que 

ejecutó su representada; este Colegiado considera que los citados documento 
constituyen documento falsos y además contienen información inexacta. 

Cabe mencionar que, tanto el Sub-Contrato de Pintado en la Edificación del 

Hospital de Moquegua-Nivel 11-2 del 30 de abril 2015, como su constancia, fueron 
presentados por la Contratista en el marco del procedimiento de selección, para 
acreditar el requisito de calificación correspondiente a la "Experiencia del Postor", 
lo cual se encuentra recogido en las Bases 1ntegradas3. 

Respecto 	ocumento N) detallado en el punto 3 de los Antecedentes: 
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De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 122, el 
Anexo N° 7 — Experiencia del Postor del 25 de octubre del 2017, suscrito por el 

representante de la Contratista, quien declaró como experiencia, la referida al 
Sub-Contrato de Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua-Nivel 11-2 del 

30 de abril 2015, que hubiere suscrito con la empresa Ingenieros Civiles y 
Contratistas Generales S.A —1CCGSA, el mismo que se encuentra vinculado con la 
Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios del 18 de noviembre de 

2016; documentos cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a lo expuesto 
en el apartado precedente. 

Asimismo, se ha verificado que dicho anexo fue presentado por la Contratista, 

corno parte de su oferta, precisamente para acreditar el requisito de calificación 
referido a la "Experiencia del Postor", recogido en el literal C.1 contenido en el 

numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" contenido en las Bases Integradas°. 

Ahora bien, recuérdese que, conforme a las conclusiones arribadas en los 

fundamentos precedentes, ha quedado acreditada la falsedad del Sub-Contrato 
de Pintado en la Edificación del Hospital de Moquegua-Nivel 11-2 del 30 de abril 
2015, y su constancia; y, habiendo sido declarado como experiencia en el Anexo 
N° 7 — Experiencia del Postor del 25 de octubre de 2017, se advierte que éste 
contiene información inexacta. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad 

de la Contratista, en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales) y 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción 
administrativa correspondiente, previa graduación. 

Graduación de la sanción 

zo. 	En est 	unto, cabe precisar que, a la fecha si bien se encuentran vigentes las 
nu 	s rnodificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N" 

4, el tipo infractor analizado en la presente Resolución 	 o variación 
en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo 	 licable el 
principio de retroactividad b igna. 

En atención a los criterio • determinación gradual 
previsto en el artículo 	el Reglamento, se consid 	siguie 

Al respecto, véase la página 30 de las Bases Integradas contenidas en el presente expediente. 
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Naturaleza de la infracción: debe precisarse que en lo que concierne a las 
infracciones cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o 

adulterados e información inexacta, las mismas revisten una considerable 
gravedad, toda vez que con ellas se vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, que deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a late pública, constituyen 
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de los actuados en el 
procedimiento administrativo sancionador se evidencia la intencionalidad 

de la Contratista en la presentación de los documentos cuya falsedad y 

contenido inexacto ha quedado acreditada, pues con tal documentación 
acreditó el requisito de calificación referido a la "Experiencia del Postor" 
establecido en las Bases Integradas, para la calificación de su oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación 

de la documentación falsa y/o información inexacta, 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 realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 

En el caso concreto, con la presentación de dos (2) documentos falsos e 
inexactos y un (1) documento con información inexacta, la Contratista 

generó una apariencia de cumplimiento, lo cual, permitió que su oferta sea 
considerada como válida, obtener la buena pro del procedimiento de 
selec ' 'n y suscribir contrato con el Estado, sin cumplir con los requisitos de 

ación establecidos en las Bases Integradas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente 	 e 
documento alguno por el que la Contratista aya reconocido s 
responsabilidad en la comisión de las infracci nes antes que fueran 
detectad 

e) 	Ante 	tes de sanción o sanciones impuestas por 
conf mi ad con la información obrante en el Regi 

Pr veed res, la Contratista no cuenta con sanción admini 

Tribuna de 

tro Necio I de 

rativa i puesta 
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f) Conducta procesal: la Contratista se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador, y presentó sus descargos. 

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 límites 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. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 
declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 
427 y 411 del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción 

penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia los folios del 1 al 5, 

10 al 13, 31 al 37 (anverso y reverso), 40 al 122, 154, 167, 170 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 la citada acción penal. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas 
en los literales]) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, por parte 
deja Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron lugar el 

25 de octubre de 2017, fecha en la que fueron presentados los documentos falsos 
y jan (nación inexacta ante la Entidad. 

Por 	fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
dra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanu 	Sandoval y 

er Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resol 	 2019- 
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facu des conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, a  de Contrataciones del 	 or el 
Decreto Legislativo N° 1341 y .q.rtículos 20 y 21 del Regl 
Funciones del OSCE, aprobado 	Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 d 
2016, analizados los antece 	s y luego de agotado el debate correspo 
unanimidad; 
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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 
ResoCución 	0447-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA R.J. S.R.L. con R.U.C. W20454630280 
por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos o 
adulterados e Información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) e i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, 
conforme a los fundamentos expuestos, sanción que entrará en vigencia a partir 
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Z. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Ministerio 

Público de Lima para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinente, de conformidad con lo señalado en la fundamentación. 

3. Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, la Secre 
módulo informático correspondien 

 

presente re 

aría del Tribunal 
ución haya quedado 

istre la sanción en el 

   

     

     

4Ára 
VOCAL 

PRESI NTE 

POJC9.0,,J karhantif 

VOCAL 

  

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Palomin 9Figueroa. 
Saavedp Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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