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Sum lila: V..) es importante destacar que paro determinar la 
falsedad o la adulteración de un documento resulta 
relevante tomar en cuento la manifestación de su supuesto 
emisor o suscriptor, negando su participación en lo 
expedición o suscripción del mismo, de tal manera que se 
evidencie el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad de/que goza el documento materia de análisis, tal 
como sucede en el presente caso; por dicho motivo, para 
efectos de emitir pronunciamiento, resulta relevante la 
manifestación de lo Caja Huancayo como aparente emisor 
de/documento cuestionada". 

Lima, 	Ú1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0183/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL 
ROBLE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su responsabilidad al haber presentado, 

para la suscripción del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 1-2015-
ESSALUD/RAS-1 (primera convocatoria), supuesta documentación falsa, y atendiendo 
a los siguientes: 

I, 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 30 de marzo de 20161, el SEGURO SOCIAL DE SALUD - HOSPITAL NACIONAL 

ERTO SABOGAL SOLOGUREN, convocó la Adjudicación Simplificada N' 1-
2016-ESSALUD/RAS-1 (primera convocatoria), para la "Contratación del servicio 

de mantenimiento de muros y tabiquería del centro quirúrgico del Hospital 

Nacional Alberto Saboga) Sologuren de la RAS", con un valor e imado de 
S/ 	0,745.25 (ciento noventa mil setecientos cuarenta inco con 	100 soles), 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado b 	vigencia 	Ley 

Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Regla ento, 
aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el Reglamen o. 

s 	Según información contenida en I 	del procedimiento de selección del SEACE, la cual se encuentra en el folio 1052 del 
expediente administrativo. 
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El 14 de abril de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 27 de 
mayo de 2016, se otorgó la buena pro al postor EJECUTORES Y CONSULTORES EL 
ROBLE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por un monto ascendente a S/ 159,499.93 
(ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 93/100 soles). 

Con fecha 21 de junio de 2016, la Entidad y el referido postor EJECUTORES Y 
CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 141, derivado del procedimiento de 

selección, por el monto adjudicado. 

Mediante el formulario de "Aplicación de sanción — Entidad"2, e Informe Técnico 

Legal N° 001-0L-ADM-G-HNASS-ESSALUD-2018 del 9 de enero de 2018, 
presentados el 22 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado, para la 

suscripción del contrato, documentación falsa, consistente en la Carta Fianza 

N° 001-002841244  emitida por la Caja Huancayo. 

Al respecto, según lo referido en dicho Informe Técnico Legal, con motivo de la 

fiscalización realizada a la documentación presentada por el Contratista, se tomó 
conocimiento, mediante la Carta N° 00204-2017-JCS-CMACHY0 del 17 de 

octubre de 2017 emitida por la Caja Huancayo, que la carta fianza antes 

mencionada no existe. 

ro Decreto del 10 de octubre de 2018,5  se admitió a trámite la denuncia 

esentada por la Entidad y se le requirió que cumpla con remitir un Informe 

Técnico Legal Complementario a través del cual indique si el Contratista había 

pr 	entado renovaciones de la carta fianza, que garantice el fiel cumplimiento de 

prestación del servicio, y, de ser ese el caso, cumpla con remitir, también, la 

copia de dichos documentos. 

4. 	A través del Escrito N° 16, presentado el 15 de noviemb e de 201 

Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con atender el 

2 	Obrante en los folios 1 y 2 del expediente administrativo. 

3 	Obrante en los folios del 8 al 12 del expediente administrativo. 

4 	La cual figura en el Contrato, y en el SEACE como Carta Fianza 	010-529140-86-2016/CMAC-H, obran 

expediente administrativo. 

S 	Obrante en los folios 3 y 4 del expediente admlnprivo. 

6 	Obrante en el folio 1058 del expediente admin 

el fofo 48 del 
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con Decreto del 10 de octubre de 2018, adjuntando, para dicho efecto, el Informe 
Técnico Legal N" 58-UA-0AyCP-OADM-GRPS-ESSALUD-2018 del 15 de noviembre 

de 2018, mediante el cual señaló que, si bien solicitó la renovación de la carta 

fianza, el Contratista no presentó la renovación requerida. 

s. 	Mediante Decreto del 19 de noviembre de 20187  se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado documentos falsos a la Entidad para la suscripción del 
Contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal 

0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; consistente en el siguiente 
documento: 

Carta Fianza N° 010-0529140-86-2016-CMAC-H (Carta Fianza N' 001-
00284124) del 20 de junio de 2016, suscrita por el señor Raúl G. Ingaruca 

Saavedra y el señor David Amaro Taipe, en su calidad de apoderado y 
administrador de la CMAC — Huancayo S.A., respectivamente, emitida a favor 

del Seguro Social de Salud — Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, 
como garantía de fiel cumplimiento, por el importe de 5/15,949.95 (quince 

mil novecientos cuarenta y nueve con 95/100 soles). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente. 

6. 	Ci 
I

ecreto del 29 de enero de 2019, habiéndose verificado que el Contratista 
se apersonó, a pesar de encontrarse debidamente notificado, se hizo efectivo 

el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en el 
expe ente; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala de Tribunal para 

resuelva. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciad contra el 
Contratista, por su presunta responsabilidad al haber presentar°, para la 

suscripción del contrato derivado del procedimiento de selecci n, supuesta 

Obrante en los folios 1059 y 1060 del exp diente admInistrativo, el cual se nottfied al Cont tista mediante la Cédula de 

Notificación N° 60537/2018.TCE el 2 de ti ro de 2019 al domicilio declarado ante el RNP. 

obrante en el folio 1085 del expedlen 	ministrativa. 
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documentación falsa, hecho que se habría producido el 21 de junio de 20169, 

cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento, cuyas disposiciones son de 

aplicación al presente análisis. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) 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 o 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO 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 por analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

ción administrativa. 

cho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 
1 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 nfracció 

administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde ve ificar —e rincipio 

el documento cuestionado (falso o adulterado) fue e 	ente prese tado 

9 	Según la Cartear059-2016/6[666AG recibida 	Entidad el 21 de junio de 2016, cuya copia se encuentra en el folio 	de 

expediente administrativo, 
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ante una Entidad (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 o estos hayan acordado eximirse de ellas; este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del 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; ello, en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatalesw, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un 
documento falso es aquél que no fue expedido por su supuesto agente emisor o 
suscrito por su presunto suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica 

q 4aparece en el documento (cuestionado) como su autor o suscriptor; y un 
umento adulterado será aquel documento que siendo válidamente expedido, 

ya sido modificado en su contenido. 

De ma era concordante con lo manifestado, el numer I 4 del artículo 

LPAG, estipula como uno de los deberes genera 	de los ad 

comprobación de la autenticidad, previamente a su prese 

10 
	

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar ya titulo 42 de 
la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
Incluida en los escritos y formularios que pr 5 ten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, 
se presumen verificados por quien hace 	e ellos, respecto a su propia situación, asf corno de contentdo veraz para fines 

administrativos, salvo prueba en contrar 
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de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare 

en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción 

7. 	En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Contratista por 
supuestamente haber presentado documentación falsa para la suscripción del 
contrato derivado del procedimiento de selección, consistente en la Carta Fianza 

N' 010-0529140-86-2016-CMAC-H (Carta Fianza N°001-00284124) del 20 de junio 

de 2016, aparentemente emitida por la Caja Huancayo. 

Et. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de las siguientes circunstancias: i) La presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad y, II) la falsedad o adulteración del documento 

presentado. 

a. 	Sobre el particular, de la información que obra en el expediente administrativo, se 
aprecia que, el 21 de junio de 2016 el Contratista presentó ante la Entidad la Carta 

N° 059-2016/ECERSACu, a través de la cual adjuntó la Carta Fianza N° 010-

0529140-86-2016-CMAC-H (Carta Fianza N 001-00284124) del 20 de junio de 
2016, aspecto, que no ha merecido cuestionamiento en el presente 

4iri

Átpr 	dimiento de selección, pues el Contratista no se ha apersonado; por lo tanto, 

r ene acreditada la presentación del documento cuestionado por parte del 

ratista. 

ese sentido, al advertirse la efectiva presentación de la Carta Fianza en cuestión 
nte la Entidad, corresponde proseguir con el análisis respectivo, a fin de 

determinar si es un documento falso o adulterado. 

10. 	En relación a ello, se desprende que, con motivo de la fiscalización posterior 

realizada por la Entidad a la documentación presentada por el Contrati a para 

suscripción del contrato, se requirió a la Caja Huancayo, p esunta e 	a d 

carta fianza cuestionada, que confirme la autenticidad de la isma 

It 
	

Obrante en folio 84 del expediente admins 	o. 
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En atención a dicho requerimiento, mediante Carta N° 00204-2017-1KM-

CMACHYO del 17 de octubre de 2017, la Caja Huancayo informó que la carta fianza 
en cuestión no existe; por lo que, la Entidad calificó dicho documento, como falso. 

Conforme a ello, es importante destacar que para determinar la falsedad o la 

adulteración de un documento resulta relevante tomar en cuenta la manifestación 

de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la expedición o 
suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad del que goza el documento materia de 

análisis, tal como sucede en el presente caso; por dicho motivo, para efectos de 
emitir pronunciamiento, resulta relevante la manifestación de la Caja Huancayo 

como aparente emisor del documento cuestionado. 

En este punto, cabe destacar que el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento ni formuló descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 

mediante la Cédula de Notificación N° 60537/2018.TCE el 2 de enero de 2019. 

En esa línea de análisis, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, se 
advierten elementos suficientes para concluir que la Carta Fianza N° 010-0529140-

86-2016-CMAC-H (Carta Fianza N° 001-00284124) del 20 de junio de 2016, 
supuestamente emitida por la Caja Huancayo, es un documento falso. 

En consecuencia, considerando que se ha acreditado la falsedad de la Carta Fianza 
N* 010-0529140-86-2016-CMAC-H (Carta Fianza N°001-00284124) del 20 de junio 
de 2016; a juicio de este Tribunal, su presentación como parte de la 
d 	u mentación para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

cedimiento de selección, además de transgredir los principios de presunción 
e veracidad y de licitud, configuró la infracción tipificada en el literal i) del 

numera) 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

uacIón de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del art 

50 de la Ley establece que los postores que incurran en la infracción de pre entar 
documentos falsos o adulterados ante la Entidad serán sanciona s con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y ontratar 

con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses, sanció 	e será determinada de acuerdo a los criterios de 
graduación consignados e 	rtículo 226 del Reglamento. 
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Adicionalmente, se se debe considerar 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 deban tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

16. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponer, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción incurriría reviste gravedad, pues 

supone una transgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 

que, si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra 
en el deber de presumir como veraces los documentos presentados por los 

administrados, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 
que se ha verificado la presentación de un documento falso para la 

suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

aduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado 
os medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 

dvertir un actuar intencional para cometer la infracción administrativa que 
se le imputa, toda vez que la documentación falsa que se presentó para la 
sus ipción del contrato está referida a un documento sobre el cual el 

tratista tenía conocimiento de su falsedad, pues se refería a un 
afianzamiento de una institución financiera en su propio beneficio; adema 

dicho documento se presentó con la finalidad de cumplir con u 	de 

requisitos para el perfeccionamiento del mismo, el cual estuvo p 

literal b) del numeral 2.4. del Capítulo II de la Secci 	Específica 

integradas. 

e) 	La Inexistencia o grado mínimo de dafio causado a la ntidad: se evide tia 

con la presentación de documentación falsa, puesto que su realización 
conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

del interés público y d 	en común, al haberse afectado la transparencia 

exigible a toda actuac 	realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Página 8 de 11 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolitcíán isf° 0488-2019-TCE-S3 

En el caso concreto, tenemos que la presentación de documentación falsa 

tuvo como finalidad cumplir con uno de los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

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

advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

Contratar con el Estado, se observa que el Contratista no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

fi Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 

presente procedimiento, ni presentó sus descargos, pese a encontrarse 

debidamente notificado. 

17. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42712  del Código 

Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 
docj ento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

bilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones que 

za el Estado. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben 
pone e en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

uarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al D 	ito Fisca 

de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicad 	en la pa 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse 

u 	Artículo 427.- Folstficarlán de documentos 
El que hace en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que puedo dar origen o derecho u oblIg lán o servir 
paro probar vn hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún °duelo, con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor o din años y con treinta o noventa des- multa si se trata de "documento 
público, registro público, titulo auténtico o cualqui rorro transmisible por endoso o al portadora con peno privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor a cuatro años, y o ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dios multo, si se trato de un 

documento privado. 
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de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 
de documentación falsa, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 

quedado acreditada, tuvo lugar el 21 de junio de 2016; es decir, en la fecha que el 

Contratista presentó el documento falso, como parte de la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil 
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N°  20568794398) por un período de treinta y 

sie 	(37) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

pr.cedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
tálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la 

presentación de documentos falsos para la suscripción del contrato derivado de la 

Adjudiación Simplificada N°  1-2016-ESSALUD/RAS-1 (primera convocatoria), 

con scada por el SEGURO SOCIAL DE SALUD - HOSPITAL NACIONAL ALBERT 
BOGAL SOLOGUREN; infracción que estuvo tipificada en el literal i) el n 

50,1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contr ciones del E 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notifi ada la prese 

Disponer que, una vez que la presente res 	haya quesada 

administrativamente firme la Secretaria del Tribunal de Contratacione del Estado 

registre la sanción en el 	ema Informático del Tribunal de Contra aciones del 

Estado — SITCE. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 
Ferreyra Cora . 
Herrera Guerra, 

     

pSCEI7 PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .15113 0488-2019-TCE-S3 

3. 	Remitir al Distrito Fiscal de Lima — Ministerio Público, copla de la presente 

resolución, así como el anverso de los folios 19, 20, 33, 48y 84, del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

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

3.10.12." 
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