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Sumilla: "(..) cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos 

este Tribunal ha señalado que, a efectos de determinar la 
responsabilidad en la comisión de infracción, en lo que 

respecta a los casos de presentación de documentación 
falsa o adulterada o de información inexacta, la conducta 

tipificada como infracción siempre será imputable al 

proveedor, participante, postor o contratista, siendo 

sobre ellos donde debe recaer la sanción a imponer sea 
que éste haya efectuado la conducta infractora de 

manera directa o indirecta o a través de terceras 
personas; pues, de generarse un beneficio con la 

presentación del documento o documentos cuya falsedad 
se ha acreditado, el mismo recae directamente sobre 
dichos sujetos (..y 

Lima, 28 MAR. 2019 

ge
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 242/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa GUNS SOLUTIONS PERU S.A.C. - 

U.SO.PE S.A.C., por presentar como parte de su oferta supuestos documentos falsos o 

VISTO en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

3e

dulterados y/o con información inexacta; infracciones tipificadas en los literales i) y j) 
d I numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la 
L y N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en 

s mismos literales, numeral y artículo de la Ley N°30225)  modificada por el Decreto 
gislativo N' 1444, atendiendo a los siguientes: 

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE1, el 12 de octubre de 2017, la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos — SUNARP, en adelante la Entidad, Invitó a la Contratación 
Directa N° 004-2017-SUNARP, para la "Contratación de servicio de limpieza para 

los locales dejo SUNARP —Sede Central y Sede San Isidro", con un valor referencial 

total de S/ 247,800.00 (doscientos cuarenta y siete mil ochocientos con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 

l• Documento obrante en los folios 234 y 235 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

I. ANTECEDENTES: 



     

PSCEIgr PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

El 13 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas yen 

la misma fecha, Según Acta de Adjudicación', se otorgó la buena pro a la empresa 

GUNS SOLUTIONS PERU S.A.C. - GU.SO.PE  S.A.C., por el monto de S/247,800.00 

(doscientos cuarenta y siete mil ochocientos con 00/100 soles). 

El 20 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa GUNS SOLUTIONS PERU S.A.C. - 

GU,SO.PE  S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 022-2017-

SUNARP3  derivado del procedimiento de selección, en adelante el Contrato, por 

el monto adjudicado- 

0fo. sn 
L 	diante Oficio N° 083-2018-SUNARP-0A8/0GA4  del 25 de enero de 2018 y 

ulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados 

I
n el 25 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
tado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Contratista habría presentado, en su oferta, documentación presuntamente falsa 
o adulterada y/o inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

s, con la finalidad de sustentar su denuncia, presentó entre otros, los Informes 

N° 050-2018-SUNARP/OGA.1 y Nr 057-2018-SUNARP/OGA-0AB del 24 y 22 de 

e 	ro de 2018, respectivamente, en los cuales señaló lo siguiente: 

El 12 de octubre de 2017, invitaron al procedimiento de selección al 

persistir la necesidad del servicio, en aplicación del procedimiento 

establecido en el numeral 138.1 del artículo 138 del Reglamento. 

En dicho contexto, refiere que el 13 del mismo mes y año, el Contratista 

presentó su oferta y en esa misma fecha se le adjudicó la buena pro del 

procedimiento de selección. 

En tal sentido, señala que el 20 de octubre de 2017 suscribieron el Contrato 
con el Contratista, con plazo de ejecución que se inició desde el 21 de , 

octubre de 2017 hasta el 16 marzo de 2018. 

2  Documento obrante a fof os 123 del expediente administrativo. 

2  Documento obrante a fofo 119 al 122 (anverso y reverso) del expedien 
Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

e administrativo. 
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d) Informa que en ejercicio de su potestad de fiscalización posterior, 

mediante Oficio N° 776-2017-SUNARP/OAB/OGA del 18 de octubre de 

2017, solicitó a la empresa AMEC FOSTER WHEELER PERÚ SA, se pronuncie 
respecto de la veracidad y exactitud de la documentación presentada por 

el Contratista como parte de su oferta en el procedimiento de selección; 

específicamente respecto del contrato de locación de servicios de limpieza 

integral del 1 de abril de 2016, y de la constancia de prestación del 27 de 
'u ' 	e 2017. 

r spuesta, el 3 de noviembre de 2017, mediante carta s/n, la referida 
resa, les informó lo siguiente: 

"r..) 
Al respecto cumplimos con informarle que Amec Foster Wheeler 

Perú S.A y Guns Solutions Perú S.A.C. nunca han celebrado un 

contrato de locación de servicios de limpieza integral con fecha 01 
de abril de 2016. 

Rd
nalmente desconocemos las firmas contenidas en dichos 

4  ocumentos y los cuales supuestamente corresponden al Gerente 

e Administración y Finanzas y al Jefe de Servicios Generales y 
Abastecimiento en nuestra empresa. 

Sobre lo anterior, señala que el Contratista mediante Carta N° 013-2017, 
presentó sus descargos, indicando que al presentar su oferta, por "error 

involuntario" adjuntó el contrato s/n del 1 de abril de 2016 y la constancia 

de prestación del 27 de junio de 2017, los cuales no habrían sido 
concretados con la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A; sin embargo, 

señaló que sí mantenía vínculo comercial con dicha empresa. 

No obstante lo informado por el Contratista, el presunto error involuntario 

alegado no lo eximiría de responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley; asimismo, precisa que de la revisión de los 

documentos presentados por el Contratista para probar su vinculación con 
la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A , advirtió que presentó facturas 

En ese sentido, Amec Foster Wheeler Perú 5.A tampoco ha emitido 

una constancia de prestación de servicios con fecha 27 de Junio de 
2017 a favor de Guns Solutions Perú S.A.C. 



aSupuesto documento inexacto 

b Constancia de prestación del 27 de junio de 2017, emitida por el señor 

Juan Carlos Campos Moreno, en calidad de jefe de servicios generales y 
abastecimiento de la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A, a favor 

de la empresa Guns Solutions Perú SAC. 
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de contratos distintos al cuestionado, por lo que dichos descargos no 
desvirtúan lo manifestado por la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A. 

g) En tal sentido, mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos N" 257-2017-SUNARP/SN del 28 de noviembre de 2017, 
declararon la nulidad del Contrato, al haber presentado, el Contratista, 

documentación falsa durante el procedimiento de selección. 

3. 

	

	Mediante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 
al presentar, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados 

q

in
o con información inexacta, en el marco del procedimiento de selección; 
racción tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

documentos consistentes en: 

a) Contrato de locación de servicios de limpieza integral del 1 de abril de 

2016, suscrito por el seriar Enrique Salgada Zamudio, en calidad de 
gerente general de la empresa Guns Solutions Perú SAC, y por el señor 

Raúl Fernando Bravo de Rueda en calidad de gerente de finanzas de la 
empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A, el cual incluye el Anexo 1 en el 
cual se describen los servicios que comprende el referido contrato. 

Supuestos documentos falsos o adulterados 

c) Anexo N° 7 experiencia del postor del 13 de octubre de 2017, suscrito 

por el señor Enrique Salgada Zamudio en su calidad de gerente general 
de la empresa Guns Solutions Perú SAC. 

En tal sentido, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Contratista, a fin que 
presente sus descargos, bajo el apercibimiento de resolver con la documentación 

k
obrante en el expediente. 
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Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad, el 13 de diciembre de 

2018, a través de la Cédula de Notificación N° 60149/2018. TCE5, y al Contratista 
en la misma fecha, a través de la Cédula de Notificación N° 60150/2018. TCE6. 

Mediante Decreto del 4 de enero de 2019, tras verificarse que el Contratista no 

cumplió con apersonarse ni presentar sus descargos, se dispuso el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en el expediente; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019- 

nN
OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 
f rmalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal, así como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, 

r mitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que se 
evoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo recibido el 24 del mismo mes y 
año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

L.......  materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

1 responsabilidad del Contratista, por haber presentado a la Entidad 

documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información inexacta, en su 
oferta presentada en el marco del procedimiento de selección; infracciones 
tipificadas en los literales j) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 
vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las infracciones 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

5  Documento obrante a folio 239 y 240 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Documento obrante a folio 241. y 242 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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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 requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

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 articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

Qarr

° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 
c stituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
s: sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

4. A .9 endiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

lo documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
f eron efectivamente presentados ante una Entidad (en el marco de un 

rocedimiento 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. 
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Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas Infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad o adulteración 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 

adulteración; 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. 

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 
c 	respondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mimo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Po 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 la 

misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a 

la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 
est relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

bíieficio o ventaja para sí o para terceros. 

n cualquier caso la presentación de un documento falso, adulterado o con 
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 manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la Información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del 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 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación pr sentada 

Configuración de las infracciones 

7. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte de 
su oferta, consistentes en: 

Supuestos documentos falsos o adulterados 

Contrato de locación de servicios de limpieza integral del 1 de abril de 2016, 

suscrito por el señor Enrique Salgado Zamudio, en calidad de gerente general 

2in.

el Contratista, y por el señor Raúl Fernando Bravo de Rueda en calidad de 

g ente de finanzas de la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A, el cual 

uye el Anexo 1, en el cual se describen los servicios que comprenden el 
ferido contrato. 

Constancia de prestación del 27 de junio d 2017, emitida por el señor Juan 
Carlos Campos Moreno, en calidad de jefe de servicios generales y 

abastecimientos de la empresa Amec Fost r Wheeler Perú S.A, a favor del 
Contratista, 

uesto documento con información inexacta 

c) 	Anexo N° 7 experiencia del postor del 13 de octubre de 2017, suscrito por el 
señor Enrique Salgada Zamudio en calidad de gerente general del Contratista. 

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

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular se verifica, de la documentación obrante en el expediente, que 
los documentos cuestionados fueron presentados por la Entidad el 13 de octubre 

de 2017 como parte de la oferta del Contratista en el procedimiento de selección. 
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En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 
del principio de presunción de veracidad que los protege. 

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los documentos consignados 
en los literales a) y b) del fundamento 7 de la presente resolución. 

8. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad del contrato de locación de servicios de 
limpieza integral del 1 de abril de 2016, suscrito por el señor En rique Jesús Salgado 

qsu

udio, en representación del Contratista, y por el señor Raúl Fernando Bravo 
De ueda, en su condición de gerente de finanzas de la empresa Amec Foster 
Wh eler Perú S.A, por el monto S/ 564,984.00; así como de la correspondiente 

stancia de prestación del 27 de junio de 2017 emitida a favor del Contratista, 
crita supuestamente, por el señor Juan Carlos Campos Moreno, jefe de 

servicios generales y abastecimiento de la empresa Amec Foster Wheeler Perú 
17) S. 	ocumentos que fueron presentados por el Contratista corno parte de su 

ert , para acreditar la experiencia requerida en el literal C.1 del numeral 3.2 
eq isitos de Calificación de las bases integradas del procedimiento de selección, 

d 	de se establecía lo siguiente: 

C EXPERIENCIA 
C.1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe 	acreditar un 	monto facturado 	acumulado 
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación, 
por la 	contratación 	de servicios similares 	al objeto de 	la 
convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de cuatro (4) 
años a la fecha de la presentación de ofertas. 

(..) 

Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con 	voucher 	de 	depósito, 	reporte 	de 	estado 	de 	cuenta, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

(...) 



Por medio de la presente, cumplimos con dar acuse de recibido de su 

oficio indicado en la referencia e informarle que hemos procedido a 
verificar los documentos siguientes: 

P\  a) Contrato de locación de servicios de limpieza integral 

supuestamente celebrado entre Amec Foster Wheeler Perú S.A 
y Guns Solutions Perú S.A.0 de fecha 01 de abril de 2016. 

b) Constancia de prestación de servicios supuestamente emitida 
por nuestra empresa a favor de Guns Solutions Perú S.A.C. de 

fecha 27 de junio de 2017. 

Al respecto cumplimos con informarle que Amec Foster Wheeler Perú 
LA y Guns Solutions Perú S.A.C. nunca han celebrado un contrato de 

locación de servicios de limpieza integral con fecha 01 de abril de 2016. 

En ese sentido, Amec Foster Wheeler Perú S.A. tampoco ha emitido una 
constancia de prestación de servicios con fecha 27 de junio de 20170 
favor de Guns Solutions Perú S.A.0 

#0.07a71/27. 
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9. 

	

	En esta línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del 
TUO de la LPAG y artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización 

posterior a la documentación presentada, a efectos de verificar la validez y 
autenticidad del documento cuestionado. 

Así, mediante Oficio N' 776-2017-SUNARP/OAB/0GA7  del 18 de octubre de 2017, 
q licitó a la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A confirme la veracidad del 

co trato de locación de servicios de limpieza integral del 1 de abril de 2016 y su 
co stancia de prestación del 27 de junio de 2017. 

S  brea  el particular, a través de Carta s/n presentada el 6 de noviembre de 2017, 
el señor Néstor Cruzado Cacho, apoderado de la empresa Amec Foster Wheeler 
Perú S.A, señaló lo siguiente: 

'Documento obrante a folio 110 y 111 del expediente administrativo. 
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Finalmente desconocemos las firmas contenidas en dichos documentos 

y los cuales supuestamente corresponden al Gerente de Administración 
y Finanzas y al Jefe de Servicios Generales y Abastecimiento en nuestra 
empresa. 
t..) (Sic.) 

Tal como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, el apoderado de la 
empresa Amec Foster Wheeler Perú 5.A, supuesta suscriptora del contrato de 

locación de servicios de limpieza integral del 1 de abril de 2016, negó su 
celebración, desconociendo la firma contenida en dicho documento 
correspondiente a su gerente de administración y finanzas. De la misma manera, 

negó la emisión de la constancia de prestación del 27 de junio de 2017, 
dekonociendo la supuesta firma de su jefe de servicios generales y 

abastecimiento de dicha empresa. 

í 
10. Siendo así, en principio, es pertinente señalar que, sobre la base de reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso, es un 

elemento relevante a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor 
negando su participación en la emisión o suscripción del mismo tal como ha 
ocurrido en el presente caso; esto es, la manifestación de la empresa Amec Foster 
Wheeler Perú S.A, a través de su apoderado, negando la emisión y suscripción del 

5e
c ntrato de locación de servicios de limpieza integral del 1 de abril de 2016 y, 

c nsecuentemente, la no emisión de la constancia de prestación del 27 de junio 
2017. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el contrato de locación de servicios de 

limpieza integral del 1 de abril de 2016 y la constancia de prestación del 27 de 

Junio de 2017 constituyen documentos falsos. En tal sentido, se concluye que el 

Contratista ha incurrido en la infracción prevista en el literal]) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta inexactitud del documento consignado en el literal c) del 

fundamento 7 de la presente resolución. 

En la línea de lo señalado, el supuesto emisor del documento ha manifestado que 
nunca han celebrado un contrato con el Contratista, lo cual no hace más que 

afirmar la falsedad de los documentos cuestionados. 

11. 	Sobre el particular, debe señalarse que obra a folios 163 del expediente, copia del 
Anexo N° 7 "Experiencia del postor" del 13 de octubre de 2017, suscrito por el 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

   

pscElw.    

       

       

señor Enrique Salgado Zamudio, en calidad de gerente comercial del Contratista a 
través del cual se detalla la supuesta experiencia del Contratista, entre la cual 
consignó la supuesta experiencia otorgada por la empresa Amec Foster Wheeler 
Perú S.A. 

Al respecto, considerando que del análisis realizado en los párrafos precedentes 
se ha determinado que los documentos que sustentan la aludida experiencia 
[contrato de locación de servicios de limpieza integral del 1 de abril de 2016 y 

constancia de prestación del 27 de junio de 2017], son falsos; consecuentemente, 
..), s advierte que el referido anexo contiene declaraciones proporcionadas por el 
C tratista que resultan ser datos discordantes con la realidad y, por ende, no se 
ajustan a la verdad. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado para cumplir con acreditar la 
experiencia del postor, previsto en el literal C.1, del numeral 3.2 de los requisitos 

de calificación de la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento 
de selección, obteniendo así la ventaja y beneficio de haber sido favorecido con la 
buena pro y, posteriormente suscrito contrato con la Entidad. 

Por lo expuesto, en el presente caso, también se configura la Infracción prevista 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

,_.) 12. 	n ste punto es pertinente señalar, que el Contratista, a pesar de encontrarse 
eh damente notificado con el inicio del procedimiento administrativo 

san ionador, a través de la Cédula de Notificación N° 60150/2018. TCE no se 
ap rsonó al presente procedimiento sancionador, ni presentó sus descargos. 

o obstante lo expuesto, tenemos que en el expediente se encuentra el descargo 
(Carta N°013-2017 del 13 de noviembre de 2017)8  que fuera presentado por el 
Contratista dentro del procedimiento de fiscalización posterior llevado a cabo por 
la Entidad, en el cual admitió que por error involuntario presentó a la Entidad el 

contrato de locación de servicio de limpieza integral del 1 de abril de 2016 y la 
constancia de prestación del 27 de junio de 2017, para acreditar su experiencia 
que se encontraba establecido como requisito de calificación del procedimiento 
de selección. Asimismo, refirió que dichos documentos no fueron concretados con 
la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A.; sin embargo, a pesar de ello, precisó 
que mantendría un vínculo comercial con la mencionada empresa desde el 2016 
a la actualidad, relacionado al servicio de limpieza integral, para lo cual, remitió a 
la Entidad documentos y facturas que sustentarían su vínculo comercial con dicha 

2  Véase folio 19 del expediente administrativo. 
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empresa, mediante los contratos del 1 de enero de 2016 y 1 de enero de 2017. 

Finalmente, ofrecieron disculpas a la Entidad por presentar en el marco del 

procedimiento de selección, documentos que no fueron concretados. 

Al respecto, se aprecia que el Contratista no desvirtuó lo informado por la 
empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A., en referencia a los documentos 

acreditados como falsos [contrato de locación de servicios de limpieza integral del 
1. de abril de 2016 y constancia de prestación del 27 de junio de 2017], sino que 

por el contrario, alude que la presentación de dichos documentos a la Entidad se 
debió a un error involuntario, además de reconocer que dichos documentos no se 
llegaron a concretar con la mencionada empresa. 

Qress

a  So re el particular, en torno al "error involuntario" que fue alegado, debe 
señ larse que en un procedimiento de selección el postor es responsable por la 

entación de los documentos que integran la oferta; por lo tanto, deber ser él 
ien debe cuidar que estos guarden estricta concordancia con la realidad, lo que 

implica que antes de su presentación ante la Entidad, en el marco de su deber de 

diligencia, debió verificar que los documentos cuestionados hayan correspondido 
a experiencia obtenida por su empresa. 

jqu

be precisar que no se cuestiona en este procedimiento la relación comercial que 

I Contratista haya mantenido con la empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A, sino 
e lo cuestionables es la falsificación de contrato de locación de servicios de 

limpieza integral del 1 de abril de 2016 y Constancia de prestación de servicios del 
27 de junio de 2017; lo cual ha sido debidamente acreditado en esta sede 
administrativa. 

Sobre el particular, cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos este 
Tribunal ha señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la 

comisión de Infracción, en lo que respecta a los casos de presentación de 

documentación falsa o adulterada o de información Inexacta, la conducta 

tipificada como infracción siempre será imputable al proveedor, participante, 

postor o contratista, siendo sobre ellos donde debe recaer la sanción a imponer' 

sea que éste haya efectuado la conducta infractora de manera directa o indirecta 

o a través de terceras personas; pues, de generarse un beneficio con la 

presentación del documento o documentos cuya falsedad se ha acreditado, el 

mismo recae directamente sobre dichos sujetos, no siendo posible deslindarse de 
responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se Incorporó tal 
documentación en la oferta, pues en esta vía lo que se sanciona, más allá del 

9  Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 
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desconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el infractor, es el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad que protege a los 
documentos en cuestión; ello, como consecuencia del incumplimiento de la 

obligación que tiene todo administrado de verificar que los documentos y demás 
información brindada a la administración pública, sean veraces y auténticos, y 
cuya omisión constituye una inobservancia a su deber de diligencia. 

15. Esto obliga a que los proveedores actúen con la debida diligencia, en cuanto a la 
verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de la documentación e 
información que presenten como parte de su oferta, ello a fin de salvaguardar el 

q
p incipio de presunción de veracidad que los protege y por el cual, toda 
d cumentación e información presentada ante la Administración Pública se 

presume verificada por quien hace uso de ellas. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que en el caso concreto se encuentra 
acreditada la responsabilidad del Contratista, en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Concurso de infracciones 

,...) n ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 
a ministrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
s lección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

ayor. 

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

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 antes citado, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal fi del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

16. 	Po las consideraciones expuestas, lo alegado por el Contratista ante la Entidad no 

desvirtúa la imputación efectuada. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y])  del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 
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documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

21. 	En este extremo, a fin de sancionar al Contratista, debe considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como se señala a 
continuación: 

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 el principio de 

presunción de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 

qpil
ntrataciones públicas, Dicho principio, junto a la fe pública, constituyen 

bi nes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

res de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 
dministrados. 

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 
Contratista 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 

J
Jet postor; es decir, documentación que se encontraba en su esfera de 

°minio, al tratarse precisamente de su experiencia en el mercado, más aún 
cuando tenían pleno conocimiento que dicha experiencia no se había 
oncretado, tal como refieren. 

La inexistencia agrado mínimo de darlo causado a la Entidad: Se evidencia 

con la 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 Información inexacta permitió, al Contratista, acreditar el requisito de 

calificación Experiencia del postor, el cual sustentó, entre otros, con la 

presentación de la documentación cuya falsedad ha sido determinada, 
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llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección y posterior 
suscripción del contrato correspondiente, aunque ulteriormente, en vista de 
los resultados obtenidos corno producto de la fiscalización posterior, se haya 

declarado la nulidad de oficio de dicho contrato. 

- 	Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

grea vierte documento alguno por el cual el Contratista hayan reconocido su 

ponsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas antes que 

fueran detectadas. 

- 

- 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Postor no 
cuenta con antecedentes de sanción de inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

- Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al procedimiento 

sancionador, ni presentó sus descargos 

9d

22. 	Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 
anción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

nsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

1. AG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
i pongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

aptarse 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 en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 427y 411 del Código Penal; por lo que, 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Judicial de Lima, 

los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 
debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 4, Sal 
14, 19, 107, 109 al 111, 163 al 179, 231 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. 
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24. 	Por último, es preciso mencionar que la comisión de las infracciones, por parte del 
Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de 
octubre de 2017, fecha en raque fueron presentados a la Entidad, como parte de 
su oferta, los documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado evidenciada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 
Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N°  007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2 	6, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
un nimidad; 

SALA RESUELVE: 

1 	SANCIONAR a la empresa GUNS SOLUTIONS PERU S.A.C. - GU.SO.PE  S.A.C. con 

RUC N° 20600173252, con treinta y ocho (38) meses de Inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

950  

stado, por haber presentado documentos falsos e información inexacta, 

c nsistentes en los señalados en el numeral 6 de los fundamentos de esta 
r solución, en el marco de la Contratación Directa N° 004-2017-SUNAR9, 

c nvocada por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, 
ara la "Contratación de servicio de limpieza para los locales de la SUNARP — Sede 

Central y Sede San Isidro"; infracciones tipificadas en los literales) y])  del numeral 

.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en el 

mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N°1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente resolución. 

2 

  

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Lima, para que conforme a sus atribuciones, Inicie las acciones 

que correspondan. 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 

03.10.12. 
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