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TribunaC de Contrataciones creí-Estado (o 

IV° 0492-2019-TCE-S2 

"t..) en base alas reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para 
calificar los documentos presentados ante la Administración Pública 
como falsos o adulterados —y desvirtuar su presunción de 
veracidad— se toma en cuenta, como un elemento importante a 
valorar, la manifestación de su supuesto emisor negando su 
participación en la emisión osuscripción del documento cuestionado, 
tal corno ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de/os 
Representantes Legales (apoderados) de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Huancayo (MAC- Huancayo SA.), quienes han negado 
que su representada haya emitido la carta fianza cuestionada (...)". 

Lima, O 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 179/2018.TCE, sobre el procedimiento 

Cr\ dministrativo sancionador iniciado contra la empresa Ejecutores y Consultores El 
ftpble S.A.C., por haber incurrido en supuesta responsabilidad administrativa por la 
presentación de documentación falsa, infracción que estaba tipificada en el literal 0 
tel numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
la Ley N°30225, actualmente tipificada en el literal j) del mismo numeral y artículo 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° ) 

0 2-2019-EF, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 036-2016-ESSALUD/RAS, 
qu tuvo como objeto la "Contratación del servicio de confección de puertas del 
Ce tro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Saboga! Sologurenn; y, atendiendo a 
I 	siguientes: 

I. 	El 17 de agosto de 20161, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 036-2016-ESSALUD/RAS, que tuvo como 
objeto la "Contratación del servicio de confección de puertas del Centro Quirúrgico 
del Hospital Nacional Alberto Saboga! Sologuren", por un valor estimado de S/ 

„I 

 197,680.00 (ciento noventa y siete mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Conforme consta en la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de las 
Contrataciones del Estado (SEACE). Documento °liante en folio 733 del expediente administrativo. 
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El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225 —en adelante la Ley— y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF —en adelante el 

Reglamento—. 

Según el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado, en adelante el SEACE2, el 1 de setiembre de 2016 se realizó el acto de 

presentación de ofertas y, con acta suscrita el 9 del mismo mes y año, publicada 

q
i mismo día en el SEACE, el representante del órgano Encargado de las 
ontrataciones otorgó la buena pro al postor Ejecutores y Consultores El Roble 
.A.C., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 197,632.00 (ciento , 
oventa y siete mil seiscientos treinta y dos con 00/100 soles). 

En ese sentido, producto del otorgamiento de la buena pro, el 19 de setiembre de 
2016 la Entidad y el postor Ejecutores y Consultores El Roble S.A.C., en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 167, en adelante el Contrato.3  

Mediante formulario presentado el 22 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 
remitió el Informe Técnico Legal N° 1-0L-ADM-G-HNASS-ESSALUD-2018, a través 

del cual manifestó lo siguiente: 

9a
• nforma que, al otorgarse la buena pro del procedimiento de selección, el 

ontratista presentó, entre los documentos para la suscripción del Contrato, 

Carta Fianza N' 010-0529140-175 (001-00008189) del 15 de setiembre de 
2016, por el monto de S/ 19,793.20 soles, emitida por la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.). 

En atención a lo señalado, indica que el Contratista y la Entidad que representa 

suscribieron el respectivo Contrato, el cual que fue ejecutado totalmente, sin 
que el área usuaria comunique alguna demora, contingencia o inejecución de 

las prestaciones por parte del Contratista. 

No obstante, señala que posteriormente a la ejecución del Contrato, producto 
de una auditoría de cumplimiento, el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad requirió a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 
(CMAC — Huancayo S.A.) —mediante la Carta N' 135-SGCDI-SHYO-GC1-0C1- 

Documento obrante en folio 733 del expediente administrativo. 
Documento obrante en los folios 93 al 96 del expediente administrativo. 
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ResoCución gv0  0492-2019-TCE-S2 

ESSALUD-2017 deis de octubre de 2017— que confirme la autenticidad de la 
referida Carta Fianza N° 010-0529140-175 (001-00008189) del 15 de 
setiembre de 2016, presentada por el Contratista para la suscripción del 
Contrato. 

En respuesta, mediante Carta N° 204-2017-112S-CMACHY0 del 17 de octubre 
de 2017, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 
(CMAC — Huancayo S.A.) informó que, realizada la verificación en su sistema, 
la Carta Fianza N°010-0529140-175 (001-00008189) no existe. 

Asimismo, refiere que, mediante correo electrónico, la Unidad de 

, 

gdquisicion es de la Entidad, solicitó a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
uancayo (CMAC — Huancayo S.A.) que verifiquen la validez de la Carta Fianza 
° 001-00008189. 

En respuesta, mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2017, el 
representante del Departamento de Atención al Usuario y Operaciones de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.) 
manifestó que la Carta Fianza N° 010-0529140-175 (001-00008189) es falsa y 
no tiene ninguna información sobre ella, lo que, además, podría verificarse en 
la siguiente página web: http://www.caiahuancayo.com.pe  en la opción 
"validación de carta fianza". 

) virtud de lo expuesto, considera que el Contratista falsificó la referida carta 
ia za con la finalidad de beneficiarse con la suscripción del Contrato y su 
e 	ectiva pago, lo que no habría sucedido de no haber contado con esa carta 
1 	za falsa; además, refiere que la conducta del Contratista puso en riesgo los 
tereses de la Entidad que representa, pues, en caso se hubiesen presentado 

incumplimientos en la ejecución, no habría sido posible ejecutar la carta fianza. 

Por lo tanto, manifiesta que el Contratista, al presentar documentación falsa 
para la suscripción del Contrato, incurrió en la infracción tipificada en el literal 
I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

4. 	A través de Decreto del 24 de octubre de 2018,4  el Tribunal admitió a trámite la 
JtÇ solicitud de aplicación de sanción y dispuso el inicio el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado a la Entidad, para la suscripción del Contrato N' 167, 

4  Documento obrante en folio 2 del expediente administrativo. 
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documentación falsa o adulterada consistente en la Carta Fianza N°010-0529140-

175 (001-00008189), suscrita supuestamente por los señores Raúl Ingaruca 
Saavedra y David Amaro Taipe, en calidad de apoderado y administrador de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.), 
respectivamente; infracción que se encontraba tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. o 

Mediante Decreto del 22 de noviembre de 20186  se dejó constancia que el 

Contratista no cumplió con presentar sus descargos, a pesar de haber sido 

debidamente notificado el 6 de noviembre de 2018,6  en consecuencia, se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 

en autos y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

Con Carta N' 1389-0FA-GRPS-ESSALUD-2018 del 26 de noviembre de 2018, 
ingresada el 27 del misma mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió una copia de la Carta N" 079-2016/ECERSAC del 16 de setiembre de 2016, 
documento con el que el Contratista hizo llegar a la Entidad la Carta Fianza N" 010-
0529140-175-2016/CMAC-H; asimismo, se adjuntó el Informe Técnico Legal N° 60-

UA-0AyCP-OADM-GRPS-ESSALUD-2018, a través del cual reiteró los argumentos 

puestos en el Informe Técnico Legal N° 1-0L-ADM-G-HNASS-ESSALUD-2018. 

A t avés de Decreto del 9 de enero de 2019 se requirió la siguiente información 

d ional: 

"A LA CAJA HUANCAYO 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador que se sigue contra la 

empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
(con R.U.C. N°20568794398), por supuestamente haber presentado documentos 
falsos o adulterados y/o información inexacta como parte de su oferta, en el 

5,bócumento obrante en fofo 746 del expediente administrativo. 
Mediante Cédula de Notificación N' 51571/2018.7CE se notificó al Contratista el Decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador. Documento ()Orante en los folios 740 y 741 del expediente 
administrativo 
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Resorución N° 0492-2019-TCE-S2 

marco de lo Adjudicación Simplificada N° 36-2016-ESSALUD/RAS-1 - Primera 
Convocatoria (NP 1605A00361), convocada por el HOSPITAL ALBERTO SABOGAL 
SOLOGUREN - ESSALUD, se requiere lo siguiente: 

fl 
Confirme de manera expreso y clara si su representada emitió, suscribió 
y/o autorizó la Carta Fianza N° 010-0529140-175-2016/CMAC-H de115 
de setiembre de 2016, garantizando a la empresa Ejecutores y 
Consultores El Roble Sociedad Anónima Cerrada, por el monto 
ascendente a S/ 19, 763.20 (diecinueve mil setecientos sesenta y tres 
con 20/100 soles), la cual se adjunta a la presente comunicación. 

Para tal efecto, deberá tener en cuenta el correo electrónico del 26 de 
octubre de 2017 que emitió su representada al representante de 
ESSALUD, mediante el cual precisó que la carta fianza en consulta es 
falsa. Se adjunta dicho correo a la presente comunicación. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver". 

Con Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la 
conformación de Salas del Tribunal y la distribución de los expedientes a través del 
Sistema Informático del Tribunal; en consecuencia, con Decreto del 21 de enero 
d 	19 se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que c_...„9 
esu Iva.' 

10. 	Mediante Carta N° 14-2019-DAL-CMACHYO, ingresada el 15 de marzo de 2019 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la representante legal de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.), en atención a la 
"nformación adicional requerida, manifestó que la Carta Fianza N° 010-0529140-

ft

75-2016/CMAC-1-1 es falsa, al no haber sido emitida por su representada. 

7  Documento obrante en el folio 770 del expediente administrativa 
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FUNDAMENTACIÓN 

El expediente ha sido remitido a esta Sala del Tribunal para que resuelva el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Ejecutores 
y Consultores El Roble S.A.C., con RUC N' 20568794398, a quien se le ha imputado 

qo
haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada, en el marco de la 

scripción del contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que 
s encontraba tipificada en el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

rma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

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 sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado 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 el Decreto Supremo N° 004-
20194US, en adelante la 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 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 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

9e

n el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

osIbilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

or 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 han realizado todos los supuestos de hecho que contienen la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

0 
 decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
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ResoCución Nv 0492-2019-TCE-S2 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar — en 
principio— que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o 
adulterados) hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante 

(en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o antes! 
Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 
q•F\II  ntidad, cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación 

q e debe presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que 
s presente ante la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o 
durante la ejecución contractual. 

Ello no impide que, 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 éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra 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 

da ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
inf rmación relevante, o a los supuestos emisores de los documentos 
cu stionados, entre otras. 

na vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 
adulteración, 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. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 
marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 
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contratista que, conforme lo disponía el párrafo inicial del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 
administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 
directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que 
sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se 

detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

qdi

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
e falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 
xpresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 

orrespondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, 
endo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

5. 	Siendo así, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
ministrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

erificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

# numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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ResoCución isfr 0492-2019-TCE-S2 

Configuración de la causal 

	

6. 	En el caso materia de análisis, se le imputa al Contratista haber presentado el 
siguiente documento supuestamente falso o adulterado: 

Carta Fianza N° 010-0529140-175 (001-00008189), emitida por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.). 

	

Q

. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
ue el citado documento haya sido efectivamente presentado a la Entidad. 

En ese sentido, se cumple con el primer requisito, por lo que corresponde avocarse 
al análisis para determinar si aquel es falso o adulterado. 

32 
 

R peno a la supuesta falsedad o adulteración de la Carta Fianza N° 010- 
0 	9140-175 (001-00008189), emitida por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo (CMAC— Huancayo S.A.). 

Asimismo, en el folio 764 del expediente administrativo obra una copia de la 

referida Carta Fianza N° 010-0529140-175 (001-00008189), emitida 

supuestamente por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — 

S

ancayo S.A.), conforme se reproduce a continuación: 
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Siendo así, de la revisión del expediente administrativo, este Colegiado ha 
verificado que, a través de la Carta N° 079-2016/ECERSAC del 16 de setiembre de 
2016, el Contratista presentó a la Entidad la Carta Fianza N° 010-0529140-175 

(001-00008189), como parte de los documentos para la suscripción del contrato. 

En primer término, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que 
en el folio 763 obra la Carta N' 079-2016/ECERSAC, a través de la cual el señor 

Edwin Ladera Canchan, en calidad de gerente general del Contratista, remitió a la 
Entidad los documentos para la suscripción del contrato derivado del 
procedimiento de selección, entre los cuales se encontraba la carta fianza. 
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N°  001 — 00008189 

CARTA FIANZA NT 1111)-0623140-176.7016/CMAC41 

Huancayo 16 de Setiembre del 2015. 

SePores: 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SAROGAL SOLOGUREN 

Presente-- 

Por medio de la presente patentizamos a favor de ustedes; EJECUTORES Y CONSULTORES EL 
ROBLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: en forma soldarle incondicional, Mcleitne. knoVoceele. 
de reatizacrbn Inmediata con mundo expresa al beneficio de exciniln, hasta por la suma de 

18,7133.201 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS intenta y free CON 20/100 NUEVOS SOLESI; a 
fin de gerantizaf el Fiel Cumplimiento del ~int* relacionado con 41Proceso de Satecefon W 1005A00161, 
del servicio de -CORMATACIóN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PUERTAS DEL CENTRO 
QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREW, 

La presente cene fianza rige a partir de le fecha y vencerá a las 12 horas del dia 2016.10.21 

La presenie parando ea de realización animara, siempre que seo requerida por escrito notarial en 
La Calle Reid W 341 / 343- Huancayo hasta las 12 horas del décimo quinto ala calendario posterior al de 
su vencimiento, =Monne a lo dispuesto en el adlculo 1890 del Código Civil, safielendose 
odigetorientante el monto a pagar. De no señalene dicho monta, se entenderá que el requartiniento 
es por le suma total al que asciendo la Unen. garante/. En cato de tecuisrae por monto menor a 
su importe, se entenderá que Uds. renuncien a todo pago mayor, no admUndose nuevos 
requerimientos 'de pago aún Clalrlde el plazo de vencimiento y/o ejecución de este Lienza no hubieren 
vencido. 

El pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a le orden del beneficiario que LA CAJA 
pondrá a su disposición en el demIcIllo InclIcado en el párrafo 'MIMO; el mismo que u entregan 
comía devolución de/ original de n presente carta lanza. 

Le presente cene Panza no podrá sor usada para garantizar operaciones comprendidas en la 
prohibición Indicada en el Video 5 de articulo 217 de la Ley General del Sistema FIrnanciero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica do le Superintertdenon de Banco y Seguros - Ley N°26702. 

Apredeciéndotim tomar nota de la presente cena Fianza y de su lémilnos, lea saludemos. 

Atentamente, 

}

orno se aprecia, la carta fianza en cuestión habría sido emitida por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC— Huancayo S.A.), garantizando 
el fiel cumplimiento del Contrato hasta por la suma de S/ 19,763.20 (diecinueve 
mil setecientos sesenta y tres con 20/100 soles). 

9. 	Ahora bien, respecto a dicha carta fianza, la Entidad informó a este Tribunal que 

4 
 —en el marco de la auditoría de cumplimiento que realizó el órgano de Control 
Institucional— mediante la Carta N° 135-SGCDI-SHYO-GC1-0CI-ESSALUD-2017 del 
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"CARTA N° 135-5GOI-SNYO-OCI-OCI-ESSALUD-2017 
t..1 
Señores: 
CAJA HIJANCAY0 

7-1 
la Comisión de Auditorio de/órgano de Control Institucional (00) fue acreditada ante 
el Presidente Ejecutivo de ESSALUD, para el inicio de/a auditorio de cumplimiento a la 
"contratación de servicios para apoyo al diagnóstico y tratamiento", así como al 
"mantenimiento del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Saboga! 
Sologurent motivo por el cual solicito ante su representada la validación de la 
autenticidad de las cartas fianzas presentadas por la empresa Ejecutores y Consultores 
El Roble Sociedad Anónima Cerrada, en los diferentes procesos de selección llevados a 
cabo por ESSALUD, tal como se detalla a continuación: 

W Proceso de Carta fianza 
selección N° fecha imparte vigencia 

Inicio términ 
o 

(... 1605A0036 001- 15/09/2016 19,763.20 15/09/2016 21/10/ 
-.. ) 1 00008189 2016 
'7 

/ 
Al respecto, adjunto copia de las siete (7)cartas fianzas supuestamente cm tidos por su 
representada, por lo que agradeceré que la información solicitada nos haga llegar con 
carácter de urgencia, afín de cumplir con los objetivos y plazos establecidos [....r 

En respuesta, mediante Carta N° 204-2017-JKZS-CMACHY0 del 17 de octubre de 

2o179, los señores José Pucuhuanca Gonzales y Teddy Herrera Domínguez, en 

ca idad de apoderados de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 

AC— Huancayo S.A.), informaron lo siguiente: 

Documento obrante en folio 15 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante en folio 16 del expediente administrativo. 
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'tarta N°  204-2017-.112S-CMACHY0 

1..-.1 
Senado): 
ESSALUD 

CARTA N°  135-.56021-SHYO-GC1-0CI-ESSALUD-2017. 

Sfrva la presente para saludarla cordialmente a nombre de Caja Huancayo, así corno 
para dar atención a su carta presentada de fecha 06.10.2017, mediante la cual solicita 

1/41a Validación de la autenticidad de las cartas fianzas presentada por la empresa 

EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 

N° Proceso de Carta fianza 

selección N' fecha importe vigencia 

Inicio términ 

o 

(... 1605A0036 001- 15/09/2016 19,76120 15/09/2016 21/10/ 

) 1 00008189 2016 

7 

Al respecto, debemos informarle que realizando la verificación en nuestro sistema, los 
números de las cartas fianzas mencionados en el cuadro anterior NO EXISTEN. 

1../". 
(El resaltado es agregado 

En atención a lo señalado por los apoderados de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.), al revisar su sistema, verificaron 

que la carta fianza cuestionada no existe. 

10. 	dicionalmente, la Entidad ha informado a este Tribunal que, mediante correo 
ectrónico, la Unidad de Adquisiciones también le solicitó a la Caja Municipal de 

\íAiorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.) que verifiquen la validez 
e la Carta Fianza N°010-0529140-175 (001-00008189). 

En respuesta, mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2017, el 
representante del Departamento de Atención al Usuario y Operaciones de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC— Huancayo S.A.) manifestó lo 

/siguiente: 
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"Estimado 
Sr. Ayas= Tolledo, Renco 
Sirva la presente para saludarlo cordialmente a nombre de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Huancayo S.A. ya la vez dar respuesta a su consulta. 

(respecto, le informamos que se realizó la consulta de las cartas fianzas enviadas por )i 
 área correspondiente, los cuales nos indican que las cortas fianzas son falsas v no se 

tiene ninguna información de las mismas las cuales podrá verificarse en nuestro portal 
http://www.colahuancogo.com.pe  opción validación de carta fianza ubicada en la 

parte inferior (...) 
Pi° Carta Fianza Monto Proceso Fecha de vigencia 

010-0529140175- 
2016/CMAC-H 

S/ 19,763.20 1605,400361 21/10/2016 

(....) 

Finalmente, comunicar para cualquier consulta adicional que tuviera, sirvase utilizar 
nuestros siguientes canales. 
Portal web/sección de atención al cliente. 
Red de agencias a nivel nacional 
Central telefónica: (064)48100 o linea gratuita 080010064 (desde un teléfono fijo) el 
cual está a su disposición los 24 horas del día, los 365 días del año". 

(El resaltado es agregado) 

j«n 

C m se aprecia, en el correo electrónico, el representante de la Caja Municipal 
orro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.) indicó que la Carta 

Fia za N° 010-0529140-175 (001-00008189) es falsa y no tiene ninguna 
' 	ación de las misma. 

11. 	Finalmente, mediante Decreto del 9 de enero de 2019, este Tribunal también le 
requirió a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo 
S.A.) que confirme, de manera expresa y clara, si su representada emitió, suscribió 
y/o autorizó la Carta Fianza N° 010-0529140-175 (001-00008189). 

En respuesta, mediante Carta N' 14-2019-DAL-CMACHYO, ingresada el 15 de 
m 	o de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la representante legal de dicha 
e,4tidad crediticia manifestó lo siguiente: 
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"Carta N° 00014-2019-DAL-CMACHY0 

(...1 
REFERENCIA: Cédula de notificación N° 11955/2009.TCE 
Por medio de/a presente reciba usted nuestros 
en atención a la cédula de notificación de 

\panzas supuestamente emitidas por la Caja 
h.A., presentadas ilegalmente parlo empresa 
ante el Hospital "Alberto Saboga," — ESSALLID, 

cordiales saludos. Asimismo, 
la referencia, comunicarle 
Municipal de Ahorro y 

Ejecutores y Consultores 
son falsas negando 

"Exp. N° 00179-2018-TCE". 
para que 

que las Cartas 
Crédito Huancayo 

El Roble S.A.C., 
que hayan sido 

..emitidas por mi representada, para lo cual presentamos el detalle correspondiente: 
« 

de 

N° Carta Fianza 

11..1 
Monto Proceso Fecha de 

vigencia 
ESTADO 

010-0529140175- 
2016/CMAC-H 

19,763.2 
0 

1605)4003 
61 

21/10/20 
16 

FALSO 

14 
Sin oltro particular y esperando se realice las denuncias correspondientes, quedamos 
usted 

Atentamente, 
Haymé Filomena Zegarra Huincha 

Representante Legar. 
(El resaltado y subrayado es agregado,  

Conforme a lo expuesto en reiteradas oportunidades por los representantes de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC— Huancayo S.A.), la Carta 
Fianza N°010-0529140-175 (001-00008189) no fue emitida por su representada, 
declarando de manera fehaciente que dicho documento es falso. 

'endo así, es pertinente recordar que, en base a los reiterados pronunciamientos 
este Tribunal, para calificar los documentos presentados ante la Administración 

ica como falsos o adulterados —y desvirtuar su presunción de veracidad— se 
a en cuenta, como un elemento importante a valorar, la manifestación de su 

puesto emisor negando su participación en la emisión o suscripción del 
ocumento cuestionado tal como ha ocurrido en el presente caso con la 

manifestación de los Representantes Legales (apoderados) de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.), quienes han negado que 
su representada haya emitido la carta fianza en cuestión. 

En este punto, cabe señalar que el Contratista no se apersonó ni presentó sus 
descargos, pese a encontrarse debidamente notificado, parlo que no se cuenta 
con otros elementos que deban ser valorados. 
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Por lo expuesto, ha quedado acreditada la falsedad de la Carta Fianza N' 010-

0529140-175 (001-00008189), supuestamente emitida por la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.). 

Ci1Por lo tanto, este Colegiado determina que el Contratista ha incurrido en la 
fracción tipificada en el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo 

que se debe imponer una sanción sobre este extremo. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrid@ por el Contratista está referida 
a la presentación de documentos adulterados, infracción que estuvo tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en 

consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el 
principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta o 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse 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 
9 ( 	 si, con posterioridad a la comisión de la Infracción, entra en vigencia una 

nue a norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
mi a se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 
c templa ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

plicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa o 
adulterada, el 13 de marzo de 2019 entró en vigencia el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que en lo 
sucesivo se denominará la nueva Ley. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificación e intervalos de sanción respecto a la presentación de documentos 

sos o adulterados; por lo tanto, dicha infracción no ha variado su tipificación, 
j(endo aún sancionable. 
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17. 	Por lo tanto, en el presente caso no se aprecia que el nuevo marco normativo sea 
más favorable para el Contratista, no resultando aplicable el principio de 
retroactividad benigna, por lo que corresponde graduar la sanción a imponer bajo 

el marco de la Ley y su Reglamento. 

Graduación de las sanciones. 

C\ 

	

. 	n este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Contratista, debe 
c nsiderarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento: 

, 
Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción 
(documentación falsa o adulterada) en la que ha incurrido el Contratista 
vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, junto a la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

I existencia o grado mínimo de dallo causado: se debe tener en 
onsideración que el daño causado se evidencia con la sola presentación de 

la documentación falsa, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 
cletrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 
bien común, pues se habría afectado la transparencia exigible a toda 

g actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. Asimismo, en el ?, 1 
caso concreto, la presentación de documentación falsa coadyuvó a que el 
Contratista suscriba el Contrato sin cumplir con los requisitos establecidos en 
las Bases y, toda vez que el Contrato no fue declarado nulo, puso en riesgo su 

Ausencia de intencionalidad del infractor: el hecho de presentar 
documentación falsa o adulterada, a fin de acreditar la garantía de fiel 
cumplimiento para la suscripción del Contrato con la Entidad, evidencia que 
existen suficientes elementos de convicción que demuestran que el 
Contratista actuó con la finalidad de beneficiarse con la suscripción de un 
contrato con la administración pública, toda vez que acreditó con el 
documentos falso el cumplimiento de un requisito solicitado en el 
Reglamento yen las Bases Integradas. Adviértase, además, que sin la carta 
fianza falsa no habría sido posible que el Contratista suscriba el respectivo 

Contrato. (9 

Página 16 de 19 



 PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

     

rnbunaca Contrataciones ckCEstac(o 

ResoCución N° 0492-2019-TCE-S2 

ejecución por haberse contravenido el principio de presunción de veracidad. 
Debe considerarse, también, que se está ante un (1) documento falso. 

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

C

•

al  dvierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
r sponsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. PERIODO RESOLUCION 

FEC. 
RESOLUCION 

OBSERVACION TIPO 

27/03/2019 27/05/2022 38 
MESES 

388-2019- 
TCE-52 19/03/2019 TEMPORAL 

29/03/2019 29/07/2022 40 
MESES 

400-2019- 
TCE-51 

21/03/2019 TEMPORAL 

Al respecto, cabe precisar que, al revisar el contenido de la Resolución N°388 

joe

19-TCE-52, se advierte que el Contratista fue sancionado por haber 
p sentado el 21 de junio de 2016 un documento falso a la Entidad. No 
o stante, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 2 del artículo 50, 

concurren los presupuestos de reiterancia para merecer una sanción 
definitiva, al haberse impuesto la primera sanción el 19 de marzo de 2019; es 
decir, posteriormente a la fecha en que se cometió la infracción materia del 

presente pronunciamiento, que fue el 16 de setiembre de 2016. 

Asimismo, a través de la Resolución N° 400-2019-TCE-51, el Contratista fue 

sancionado por haber presentado un documento falso a la Entidad. No 
obstante, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 2 del artículo 50, 

no concurren los presupuestos de reiterancia para merecer una sanción 

definitiva, al haberse impuesto la segunda sanción el 21 de marzo de 2019; es 

/
dr, posteriormente a la fecha en que se cometió la infracción materia del 

esente pronunciamiento, que fue el 16 de setiembre de 2016. 

, 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: se debe 
tener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, la empresa Ejecutores y Consultores El Roble 5.A.C., con RUC N° 

20568794398, registra antecedentes de haber sido sancionada con 
inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de selección 

y/o contratar con el Estado, conforme al siguiente detalle: 

Página 17 de 19 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE .1~01“. 
Cmfrel~n 

     

Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 

administrativo sancionador, el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo ni tampoco presentó sus descargos, por lo que 
no puede determinarse como positiva o negativa su conducta procedimental. 

qaa

dicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 
s nción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

c nsagrado 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 

i Pongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

ptarse 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 constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, por lo 
que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público— Distrito Fiscal 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, 2, 8 al 20, 

83 al 86, 740 al 744, 746, 748 al 765, 768 y del 770 al 775 del presente expediente 
administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de setiembre de 2016, 

cha en la que fue presentada a la Entidad la carta fianza cuya falsedad se ha 

reditado. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Pon 	Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

G 	dalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 
ala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen 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 Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
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analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Ejecutores y Consultores El Roble S.A.C., con RUC N° 
20568794398, con inhabilitación temporal por el período de treinta y ocho (38) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estaba 

tipificada en el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley N°30225, actualmente tipificada en el literal j) del 

mismo numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, concerniente en la presentación de la Carta 
Fianza N' 010-0529140-175 (001-00008189), supuestamente emitida por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC — Huancayo S.A.); en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 036-2016-ESSALUD/RA5, que tuvo como objeto 
la "Contratación del servicio de confección de puertas del Centro Quirúrgico del 
Hospital Nacional Alberto Saboga! Sologuren"; sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Lima para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 
estime pertinentes, conforme al fundamento 20 de la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 
55. 

Shentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del memorando NI2 687-2012/1"CE, del 0310.12. 
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