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Suni lila:"(...) a efectos de determinar la 

configuración de la infracción corresponde 
verificar si se ha acreditado la falsedad, 

adulteración o inexactitud de la 
Información contenida en los documentos 

presentados, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su 

autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su falsificación o adulteración 

o inexactitud; ello, en salvaguarda del 
principio de presunción de veracidad, el 
cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales." 

Lima, 27 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 27 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado el Expediente N' 3187/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado 
contra la empresa CONSTRUCTORA & SERVICIOS MULTIPLES MAHANAIM S.A.C., por su presunta 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el 

ql
arco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-CENEPRED-1, convocada por el Centro Nacional de 
filmación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	El 26 de julio de 2017, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 03-2017-CENEPRED - 

rimen Convocatoria, para la contratación del "Servido de limpieza y mantenimiento", con un 

aior referencial ascendente a S/ 90,00100 (noventa mil con 00/100 soles), en adelante el 

rocedimiento de selección. 

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

Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Na 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056- 

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 10 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 14 del mismo mes y año se 

1 
 otorgó la buena pro a la empresa CONSTRUCTORA & SERVICIOS MULTIPLES MAHANAIM S.A.C., en 

lo sucesivo el Postor, por el monto de su oferta ascendente a 5/ 76,867.20 (setenta y seis mil 

ochocientos sesenta y siete con 20/100 soles). 

El 13 de setiembre de 2017 se registró en el SEACE la Resolución Jefatural N' 082-2017-CENEPRED 
de la misma fecha, que declara la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, señalando que el Postor ha contravenido las normas legales; por lo 
que se retrotrajo el procedimiento a la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 
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Mediante Oficio N° 446-2017-CENEPRED/0A4.0 del 10 de octubre de 2017, presentado el 16 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Postor había presentado documentación falsa a 

	 fin de sustentar su experiencia como postor. Para tal efecto, remitió el Informe Técnico W 018- 

\ \017-CENEPRE0/OA/LOG  del 4 de octubre de 2017, que señala lo siguiente; 

Con Carta N° 044-2017-CENEPRED-6.0 del 22 de agosto de 2017, la Oficina de 
Administración solicitó a la Clínica Cayetano Heredia validar la documentación presentada 
por el Postor, remitiendo para ello copias de los documentos en consulta. 

fi. 	Asimismo, con Carta N° 045-2017-CENEPRED-6.0 del 22 de agosto de 2017, la Oficina de 
Administración solicitó al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado — ITEC 
validar la documentación presentada por el Postor, remitiendo para ello copias de los 
documentos en consulta. 

ill. 	En vista de ello, mediante Carta s/n del 28 de agosto de 2017, el Gerente General de la 
Clínica Cayetano Heredia comunicó que el Postor no había sido proveedor del servicio de 
mantenimiento y limpieza general en favor de su representada; asimismo, indicó que no 
había emitido a favor de éste ninguna constancia de conformidad de servicio. 

iv. 	Mediante correo electrónico del 8 de setiembre de 2017, el Coordinador del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado - ITEC, remitió como adjunto el Oficio N° 037-
2017-ITEC-D de la misma fecha, a través del cual manifestó que el Contrato de Locación 

ITEC 011/2015 y la Conformidad de servicios en consulta, no eran documentos 
uténticos. 

ediante la Resolución lefatural N° 082-2017-CENEPRED del 13 de setiembre de 2017, se 
eclaró la nulidad de oficio de la buena pro otorgada al Postor. 

Con de/reto del 5 de diciembre de 2018,1  se inició procedimiento administrativo sancionador 
contr el Postor, por su supuesta responsabilidad en la presentación de presuntos documentos 
falsØ o adulterados en el marco del procedimiento de selección, consistente en los siguientes: I) 
C trato por Locación de Servicios W 018-2015-CCH del 1 de abril de 2015, suscrito 

patentemente entre la Clínica Cayetano Heredia S.R.L. y el Postor, ii) Constancia de conformidad 
de servicio del 30 de marzo de 2016, emitida por la Clínica Cayetano Heredia S.R.L. al Postor, y 
suscrita por la señora Mariluz R. Alania Flores, en calidad de Gerente General, III) Contrato de 
Locación de Servicio N° ITEC 011/2015 del 1 de jugo de 2015, suscrito entre el Instituto Superior 
Tecnológico Privado ITEC S.R.L. y el Postor, Iv) Conformidad de Servicio del 30 de junio de 2015, 
emitida por el Instituto Superior Tecnológico Privado ITEC S.R.L. al Postor, y suscrita por el señor 

II

Walter Gutarra Montalvo, en calidad de Gerente General — Director; del mismo modo, por la 
supuesta presentación de información inexacta contenida en: y) Anexo N° 10 (Experiencia del 
‘Postor) del 10 de agosto de 2017, suscrito por el Postor; infracciones administrativas que 
estuvieron previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Debidamente diligenciado 13 de diciembre de 2018 al domicilio del Postor consIgnadu ante el RNP, con Cédula de Notificación N° 
59615/2018.TCE y Acta de Entrega. 
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 1. 	presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal, a fin de 

de erminar la presunta responsabilidad del Postor en la presentación de documentación falsa o 
ad Iterada y/o Información inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 
sel colón, lo cual habría acontecido el 10 de agosto de 2017, fecha en la que se encontraba vigente 
a ey y su Reglamento, parlo que será aplicada al presente caso. 

P r otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las actuaciones 

fectuadas como parte del trámite del mismo se encuentran enmarcadas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementarla Transitoria del Reglamento modificado, en mérito 

a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N 1444; en 

ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá 

conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria. 
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Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nz 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341. 

En vista de ello, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

. 	Con decreto del 3 de enero de 2019, considerando que el Postor no cumplió con presentar sus at) C\  
descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente a 
la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 
- 

5. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019- 
OSCE/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 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 23 del mismo mes 
y año. 

1. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Naturaleza de las Infracciones 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la contratación 
Incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten documentos falsos 
o adulterados a las Entidades, al Tribunal a al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

E Por su parte, el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presehten 

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 requerimiento o factor 

de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 
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3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, en lo sucesivo el 

1110 de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente 

las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

qE
n atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben 

star expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué 

supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa. 

icho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, 

analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

Infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado 

la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

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

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

'lobea), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

ayan 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 datas 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 verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o inexactitud de la información 

contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración o inexactitud; ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 

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

2  Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del.articulo IV del Titulo Preliminar y artículo 42 de la 
Ley W 27444, refiere que todas las declaraciones Juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularlos que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, as( como de contenido veraz para fines administrativos, 
salvo prueba en contrario. 
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jurídico tutelado de la fe pública. 

	

5. 	Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es aquel que no fue 
expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto suscriptor, es decir 
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor; y un documento adulterado será aquel documento que siendo válidamente expedido, 
haya sido modificado en su contenido. 

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

co la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. 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 requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

en la ejecución contractual, casa contrario, la conducta no será l'asible de sanción. 

	

6. 	De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO del mismo cuerpo 
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación de la 
autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de las Infracciones 

7. 	n el caso materia de análisis, se atribuye al Postor la presentación de documentos falsos o 
uiterados y/o información inexacta como parte de su oferta en el procedimiento de selección, 

forme al siguiente detalle: 
a 
• 

5 
	

uestos documentos alsos o adulterados 

I) 	Contrato por Locación de Servicios N° 018-2015-CCH del 1 de abril de 2015, suscrito 
aparentemente entre la Clínica Cayetano Heredia S.R.L. y el Postor. 

IQ 	Constancia de conformidad de servicio del 30 de marzo de 2016, emitida por la Clínica 
Cayetano Heredia S.R.L. al Postor, y suscrita por la señora Mariluz R. Alania Flores, en 
calidad de Gerente General. 

III) Contrato de Locación de Servicio W ITEC 011/2015 del 1 de julio de 2015, suscrito entre 
el Instituto Superior Tecnológica Privado ITEC S.R.L y el Postor. 

iv Conformidad de Servicio del 30 de junio de 2015, emitida por el instituto Superior 
Tecnológico Privado ITEC S.R.L. al Postor, y suscrita por el señor Walter Gutarra 

Montalvo, en calidad de Gerente General — Director. 

Su • esta Ir, «moción Inexacta 

10 	Anexo N° 10 (Experiencia del Postor) del 10 de agosto de 2017, suscrito por el Postor. 
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8. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la configuración 
de las Infracciones materia de análisis debe verificarse la concurrencia de las siguientes 
circunstancias: I) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad, y II) la 

falsedad o adulteración y/o la inexactitud de los documentos presentados. 

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

eran efectivamente presentados ante la Entidad el 10 de agosto de 2017, como parte deja oferta 
e el marco del procedimiento de selección, los cuales obran a folios 292 al 298 de la misma (según 

umeración consignada). 

Por b expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de las documentos cuestionados en 
el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si los mismos constituyen 
documentos falsos o adulterados o contienen información inexacta. 

Respecto ala falsedad o adulteración del denominado Contrato por Locación de Servicios N° 018-

2015-CCH del 1 de abril de 2015, y de la Constancia de conformidad de servicio del 30 de marzo 

de 2016.  

y
o su parte, la constancia cuestionada aparenta haber sido emitida por la mencionada clínica a 

E el marco del procedimiento de suscripción de contrato, la Entidad efectuó la fiscalización 
p s erlor a los documentos presentados por el Postor. Así, con Carta N° 044-2017-CENEPRED-6.0 
el 22 de agosto de 2017, solicitó a la Clínica Cayetano Heredia validar la experiencia que describe 

el Contrato N° 018-2015-CCH, remitiendo copia de los respectivos documentos presentados en la 
oferta. 

En respuesta a ello, mediante carta s/n del 28 de agosto de 2017, recibida el 1 de setiembre del 
mismo año por la Entidad, la señora Mariluz Alania Flores, en su calidad de Gerente General de la 
Clínica Cayetano Heredia, manifestó lo siguiente: 

"(...)Por el presente cumplimos con informar a usted que, habiendo tenido a lo vista la 
fotocopia simple de los siguiente documentos: 

Contrato por Locación de Servicios Al* 018-2015-CCH-Folio 000297 
Constancia de Conformidad de Servicio— Folio 000295 

Se infiere de su contenido que: 

a) La empresa CONSTRUCTORA & SERVICIOS MULTIPLES MAHANAIM S.A.C. con RUC 
20487240517 no ha sido proveedor de servicios de mantenimiento y limpieza general de 
nuestra Representada, por tanto Clínica Cayetano Heredia S.A. no ha suscrito ningún 
contrato de locación de servicios con dicha empresa. 

9. 	El Contrato N° 018-2015-CCH tiene como suscriptora a la señora Mariluz Alania Flores, en su calidad 
de Gerente de la Clínica Cayetano Heredia S.R.L., en éste se expresa el compromiso del Postor para 
prestar el servicio de mantenimiento y limpieza en general para la aludida clínica. 

efe os de dar conformidad del servicio prestado por el Postor, en mérito al aludido contrato; dicho 
o 	mento también se encuentra suscrito por la señora Mariluz Alania Flores. 
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b) Clínica Cayetano Heredia S.A. no ha emitido a favor de la empresa CONSTRUCTORA & 
SERVICIOS MULTIRLES MAHANAIM S.A.C. ninguna Constancia de Conformidad de 

Servicio en tanto dicha empresa no ha sido proveedor nuestro. 

dExiste la posibilidad de que los documentos originales que obran en vuestra Jefatura, sean 
falsos, porto que mi Representada se reserva el derecho de iniciar acciones legales en 

salvaguarda de sus derechos y su reputación, sin perjukio de las acciones que a vuestra 
Institución competen. (...)" 

j  'Nótese que de la precitada comunicación se tiene que el emisor de los documentos cuestionados 

a manifestado expresamente que no ha suscrito el contrato en consulta ni emitido la conformidad 

estionada, así como ha agregado que el Postor no ha sido proveedor para su representada. 

12. 	S'abre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, para acreditar la falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante atender a 
la manifestación del supuesto órgano o agente emisor o suscriptor de los mismos como un 
elemento a ser valorado por el Tribunal. En tal sentido, resulta relevante lo señalado por la Clínica 
Cayetano Heredia, a través de la Carta s/n del 28 de agosto de 2017, en la cual, en su calidad de 
emisor, ha negado categóricamente haber suscrito/emitido los documentos cuestionados. 

j
este punto, cabe señalar que el Postor, a pesar de haber sido notificado el 13 de diciembre de 

2 8 con el inicio del procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra, con 
Cé uia de Notificación N° 59615/2018.7CE y Acta de Entrega, no ha cumplido con apersonarse ni 
co presentar sus descargos. En ese sentido, no se cuenta con otros elementos que deban ser 
an lizados para efectos de emitir pronunciamiento. 

J 

Respecto ola falsedad o adulteración del denominado Contrato de Locación de Servicio N°  ITEC 

011/2015 del 1 de Julio de 2015 y de la Conformidad de Servicio del 30 de junio de 2015.  

El contrato objeto de análisis aparenta haber sido suscrito por el representante del Postor y el 
señor Walter Gutarra Motalvo, como Gerente General del Instituto Superior Tecnoiógico Privado 

ITEC S.R.L., para la contratación del servicio de aseo y limpieza. 

fPor su parte, la conformidad de servicio cuestionada también aparenta haber sido emitida por el 

P 

 

representante del mencionado instituto, a través de la cual se daría la respectiva conformidad por 

los servicios prestados. 

En el marco del procedimiento de suscripción de contrato, la Entidad efectuó la fiscalización 
posterior a los documentos presentados por el Postor. Así, con Carta N° 045-2017-CENEPRED-6.0 
del 22 de agosto de 2017, solicitó al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, validar 
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13. 	P la expuesto, respecto a los documentos objeto de análisis en este acápite, considerando la 
anifestación de su supuesto emisor, se cuenta con elementos suficientes que permiten concluir 

ambos son documentos falsos; razón por la cual, se ha configurado la infracción que estuvo 
prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 
documentación falsa. 
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la experiencia que se describe en el contrato cuestionado, remitiendo para ello la documentación 

presentada por el Postor en la oferta. 

En respuesta a ello, mediante correo electrónico del 8 de setiembre de 2017, remitido del correo 

electrónico Julius iulfilhotmail.com  el señor Julio Alberto Arteaga Orellana, en su calidad de 
Coordinador del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ITEC S.R.L. El Tambo — 
Huancayo, remitió el Oficio N°037-2017-ITEC-D del 8 de setiembre de 2017, manifestando lo 

siguiente: 

'7.4 para saludarlo muy cordialmente a nombre de/Instituto de Educación Superior Tecnológico 

.......51  rivado ITEC"ya la vez hacer de su conocimiento que, habiendo consultado a la administración 
e ha precedido a la actual, se ha constatado que el contrato de locación de servicio N° ITEC 

0 1/2015 y su correspondiente conformidad de servicio emitidos por lo empresa Constructora 
& Servicios Múltiples MAHANAIM S.A.C. no son auténticos. Por lo expuesto anteriormente, 

nuestra institución realizará las acciones legales correspondientes. (...)" 

(El subrayado es agregado). 

De la precitada comunicación, se tiene que el emisor de los documentos cuestionados ha 

manifestado expresamente que, habiendo efectuado las consultas con la administración que le 

precedió, los documentos en consulta (cuyas copias fueron remitidas por la Entidad para su 

verificación), no son auténticos. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiteradas pronunciamientos de este 

Tri 	nal, para acreditar la falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante atender lo 
ma Ifestado por el supuesto órgano o agente emisor o suscriptor de los mismos como un elemento 
as r valorado por el Tribunal. En tal sentido, resulta relevante atender lo señalado por el Instituto 
d 

	

	ducación Superior Tecnológica Privado ITEC S.R.L. El Tambo — Huancayo, a través del Oficio N° 
7-2017-ITEC-D del 8 de setiembre de 2017, mediante el cual comunicó que los documentos 

uestionados no son auténticos. 

En este punto, cabe reiterar que el Postor, a pesar de haber sido notificado el 13 de diciembre de 
2018 con el inicio del procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra, no 
cumplió con apersonarse ni can presentar sus descargos. En ese sentido, no se cuenta con otros 
elementos que deban ser analizados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Por lo expuesto, respecto a los documentos objeto de análisis en este acápite, considerando la 
manifestación que precede, se cuenta con elementos suficientes que permiten concluir que ambos 
son documentos falsos; razón por la cual, en relación a éstos también se ha configurado la 
infracción prevista en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, referida a la 
presentación de documentación falsa. 
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Tribunal - Contrataciones del-Estaca) 

ResoCución .751v 0455-2019-TCE-S2 

Respecto a lo inexactitud del Anexo Al° 10 (Experiencia del Postor) del 10 de (mosto de 2017 
suscrito por el Postor 

19. 	El anexo cuestionado contiene la relación de los servicios que el Postor presentó para la 
acreditación de la experiencia requerida en las Bases, como se aprecia de la siguiente 
reproducción: 

Ad iértase que los servicios consignados tienen como sustento el Contrato por Locación de \,}1  
er icios N° 018-2015-CCH, y el Contrato de Locación de Servicio W ITEC 011/2015, ambos del 1 
e 	Ro de 2015, suscritos con la Clínica Cayetano Heredia S.R.L. y el Instituto Superior Tecnológico 

Pri ado ITEC S.R.L., respetivamente, cuya autenticidad ha sido objeto de análisis en los acápites 
q e preceden y en los cuales se ha determinado la falsedad de los mismos. Sobre el particular, es 
ertinente recordar que tanto la mencionada clínica como el aludido Instituto han remitido 

comunicaciones que permiten evidenciar que no reconocen la autenticidad de los referidos 
contratos. 

Del mismo modo, es importante destacar que la Clínica Cayetano Heredia, a través de la carta s/n 
del 28 de agosto de 2017, también manifestó que el Postor no había sido proveedor de su 
representada. 

En ese orden de ideas, se aprecia que los servicios que se describen en el Anexo W 10, 

Il

aparentemente prestados por el Postor a favor de la Clínica Cayetano Heredia S.R.L. y del Instituto, 
Superior Tecnológico Privado ITEC S.R.L., no con congruentes con la realidad, toda vez que hacen 

. 	

. 
referencia a documentos (contratos) que han sido determinados como falsos, a lo cual suma que 
Ja referida clínica ha señalado expresamente que el Postor no ha sido su proveedor. 

Al respecto, cabe resaltar que el Postor no ha cumplido con apersonarse al procedimiento ni con 
presentar sus respectivos descargos. En ese sentido, no se cuenta con otros elementos que deban 
ser analizados para efectos de emitir pronunciamiento. 
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Por dichas consideraciones, se cuentan con elementos suficientes que permiten advertir que el 
Anexo W10 contiene información que no se condice con la realidad, la cual constituye Información 
inexacta presentada como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

En relación con esto último, cabe señalar que la información que contiene el Anexo W 10, estuvo 

--)11  rigida a acreditar el requisito de calificación Experiencia del postor; es decir, estuvo relacionada 

c 	el cumplimiento de un requerimiento que le represente una ventaja o beneficio en el 
pr cedimiento de selección; por ello, se aprecia que se cumple el supuesto señalado en el tipo 

infractor objeto de análisis. 

Por lo expuesto, se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta ante la Entidad. 

En resumen, conforme al análisis que precede, se ha determinado la comisión de las infracciones 
administrativas referidas a la presentación de documentación falsa (por cuatro (4) documentos), e 
información inexacta (contenida en un (1) documento), que estuvieron previstas en los literales i) 
y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, por lo que corresponde Imponer sanción por su 

efectiva presentación. 

S 	re la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

24 	En relación a la sanción imponible, la conducta incurrida por el Postor está referida a la 
pr sentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta, infracciones que se 
e contraban tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

25. 	All respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la 
LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables los disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 

que las posteriores le sean más favorables". 

Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable es 
aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como 
excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque can la misma se ha 
eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 
naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo 2R 
W 1444, que modificó la Ley, y el Decreto Supremo W 344-2018-EF, que modificó el Reglamento, 
en lo sucesivo la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

-..... 

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que dicha normativa mantiene M tipificación 
referida a la presentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta, en los 
siguientes términos: 
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"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente 
o supervisor de obro, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a)del 
articulo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

0 Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 

qo
eglstro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
todo (05CE)y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 

si mpre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación 
requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

fetación contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o a lo Central de Compras Públicas - Perú Compras. (r. 

puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información inexacta y 
entación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún sancionable b 

Ión de dichas infracciones. 

Por otro lado, conforme a las particularidades del presente caso, y teniendo en cuenta el nuevo 
rco normativo vigente, tampoco se aprecian la existencia de algún beneficio para el caso en 

estián, en lo concerniente a la concurrencia de infracciones y criterios de graduación de la 
nción, en mérito a los cuales corresponda aplicar retroactivamente la normativa vigente. 

27. 	En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que obran en el 
expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco normativo sea más favorable 
para el Postor, no resultando la aplicación del principio de retroactividad benigna, por lo que 
corresponder graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Concurrencia de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados Incurran en 
más de una Infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo 
contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

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

OM 

OCU 
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Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta le corresponde 

una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 

meses, en tanto que para la infracción referida a la presentación de documentación falsa y 

adulterada se ha previsto una sanción no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 

(60) meses. 

3 	Por consiguiente, en aplicación del articulo 228, corresponde imponer la sanción de mayor 
ravedad, esto es, la prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley, referida a la 

p esentación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a Imponer será de 

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

raduación de/a sanción 

31. 	La sanción que se impondrá al Postor, deberá ser graduada dentro de los límites señalados, para 
lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. En este sentido, 

a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lotSiguientes 

criterios de gradualidad: 

a. 	Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida a la 
presentación de documentación falsa e información Inexacta reviste una considerable 
gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que ,......) 

ebe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dicho principio, junta 
la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

onstituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

c. 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con la 

fl 	presentación de documentación falsa e información inexacta, 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 afectado la transparencia exigible a toda actuación 
realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso concreto, tenemos que la 
presentación de documentación falsa y de la información inexacta le permitió al Postor 
poder acreditar el requisito de calificación Experiencia de/postor, el cual sustentó solo con 
la presentación de la documentación cuya falsedad ha sido determinada, llegando a obtener.. 
la buena pro del procedimiento de selección, aunque posteriormente, en vista de-los 
resultados obtenidos como producto de la fiscalización posterior, se haya declarado la 

nulidad de dicho otorgamiento. 

13. 	Ausencia de Intencionalidad del Infractor De conformidad con la valoración realizada por 
este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 
advertir un actuar intencional del Postor en cometer la infracción administrativa que se le 
imputa, al haber presentado como parte de su oferta documentos falsos e información 

Inexacta con la finalidad de acreditar el requisito de calificación Experiencia de/postor; es 

decir, documentación que se encontraba en su esfera de dominio, al tratarse precisamente 

de su experiencia en el mercado. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme a la 
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el que el 
Postor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las Infracciones antes que 
fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: De la base de datos del 
Registro NaCi01181 de Proveedores, se aprecia que el Postor no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación para participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

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

Asirinismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo y la 
presentación de documentación falsa están tipificados como delitos en los artículos 411 y 427 del 
Código Penal; en tal sentido, el artículo 229 del nuevo Reglamento dispone que debe ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal 
correspondiente. Parlo tanto, debe remitirse copia de los folios 4 al 5, y 30 al 65 del expediente 
administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público —Distrito Fiscal de 
Lima. 

Inalmente, se debe resaltar que la comisión de b Infracción por parte del Postor, cuya 
dsponsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de agosto de 2017, como parte de la 
ferta en el marco del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Berenlse Ponce 
Cos e, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra, 
atØidlendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

spuesto 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 W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo br 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 CONSTRUCTORA & SERVICIOS MULTIOLES MAHANAIM S.A.C., con 
R.U.C. N10487240517, por el periodo de treinta y nueve (39) meses, por su responsabilidad en la 
presentación de documentación falsa e información inexacta consistente en los señalados en el 

VCI

undamento 7 como parte de su -oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada NI* 03-2017- 
ENEPRED - Primera Convocatoria; infracciones administrativas que estuvieron previstas 
n los literales I) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 
tado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo Informático correspondiente. 
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3. 	Remitir copia de los folios 4 al 5, y 30 al 65 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. 

 

Ern 

   

    

   

   

   

VG ItA L 

PRESIDENTA 

 

55. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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