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Sumilla: "(...) de generarse un beneficio con la presentación de los 

documentos cuya adulteración 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 durante la ejecución del contrato pues 
en esta vía lo que se sanciona, más allá del 

desconocimiento o intención con los cuales pudo haber 

actuado el infractor, es el quebrantamiento al 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 diligencio." 

Lima, 	03 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, el Expediente N° 727/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO TRUJILLO, integrado por las 

empresas la empresa HCO CONTRATISTAS S.A.C. y CONSTRUCTORA CONTINENTAL 

S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados 

q
urante la ejecución contractual; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

9rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N°1341, atendiendo a los siguientes: 

	

I. 	ANTECEDENTES: 

	

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

del Estado — SEACE1, el 8 de febrero de 2017, Inversión Pública SUNAT, en adelante 

la Entidad, convocó a la Adjudicación Simplificada N° 004-2017-SUNAT/8F0000 — 

Primera convocatoria, para la Contratación de la ejecución de la obra y mobiliario: 

	

fj i 	

"Creación del centro de servicios al contribuyente en la ciudad de Trujillo, región 

La Libertad", con un valor referencial total de S/663,433.65 (seiscientos sesenta y 

tres mil cuatrocientos treinta y tres con 65/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

'Obrante a folio 254 del expediente administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue realizado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-
2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma respectivo, el 22 febrero de 2017 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y según Acta N°00082  el 1 de marzo del 2017, se adjudicó 
la buena pro al Consorcio Trujillo, integrado por las empresas HCO Contratistas 

SAC y Constructora Continental SAC, por el monto de 5/597,090.29 (quinientos 
noventa y siete mil noventa con 29/100 soles). 

El 31 de marzo de 2017, la Entidad y el Consorcio Trujillo, en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato N°008-2017 AS N' 004-2017-SUNAT/8F0000, 
por el monto adjudicado, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Escrito N° 13, presentado el 2 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad, 
puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, 
al haber presentado documentación falsa o adulterada durante la ejecución del 

ntrato. 

A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
I 	al N° 34-2018-SUNAT/8F10004  del 21 de febrero de 2018 y el Informe Técnico 
S bre Fiscalización Posterior N° 335-2017-SUNAT/8F1000, en los cuales señaló: 

El 31 de marzo de 2017, suscribieron el Contrato con el Contratista, en cuya 

cláusula sexta, se estableció que éste está conformado por las bases 
integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del 

procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

Así, acorde con el numeral 15 del acápite III Condiciones Específicas 
durante la ejecución de la obra del Capítulo III, de las bases del 

procedimiento de selección, el Contratista estaba obligado a contratar y 
presentar, en el plazo máximo de ocho (8) días calendario posteriores a la 

firma del Contrato y mantenerlas vigentes para la ejecución de obra hasta 
su recepción definitiva, las siguientes pólizas: 

2  Obrante a folio 255 del expediente administrativo. 
2  Obrante a folio 1 al 4 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 12 al 14 del expediente administrativo. 
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Póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción — CAR. 

Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

En tal contexto, el 10 de abril de 2017 mediante Carta N° 007-2017-CT5, el 
Contratista presentó la Póliza de Seguro de Construcción 

N" 2301720200077 con movimiento 1, con vigencia del 20 de marzo al 30 
de junio de 2017. 

Al respecto, mediante Carta N' 185-2017-SUNAVEIF10006  del 12 de abril 
de 2017, indicaron al Contratista las observaciones advertidas en la póliza 
presentada. 

En respuesta, el 27 de abril de 2017, mediante Carta N° 013-2017-CT,7 el 
Contratista subsanó las observaciones realizadas y presentó la póliza N° 
2301720200077 con movimiento O y con vigencia del 20 de marzo al 30 de 
junio de 2017. 

Posteriormente, el 17 de agosto de 2017 mediante correo electrónicos, el 

debía estar 

remitió la renovación de la póliza de seguro de construcción N° 

3017200077 y sus suplementos, emitida por la empresa Mapfre Perú 

ompañía de Seguros y Reaseguros SA, en adelante Mapfre Perú, en favor 

e la empresa HCO Contratistas SAC, integrante del Contratista, la cual 
debía estar vigente hasta la recepción de la obra (Acta de Recepción de 
Obra), con las siguientes condiciones: 

Póliza Seguro 
	

MAPFRE 
	

2301720200077 	Del 
	

30.06.2017 
de 
	

Perú 
	

30.06.17 al 
construcción 
	

Compañía 
	

30.08.17 

de Seguros 

En tal sentido, con la finalidad de verificar la autenticidad de la póliza de 

seguro de construcción N' 2301720200077, mediante la Carta N° 408-

2017-SUNAT/8F1000 del 11 de setiembre de 2017, solicitaron a la empresa 

Mapfre Perú que confirme la emisión de dicha póliza así corno su vigencia 

(incluidas las fechas en que fue renovada), cobertura, endosos y pagos. 

5  Documento obrante a folio 30 del expediente administrativo 
Documento obrante a folio 29 del expediente administrativo 

7  Documento obrante a folio 20 del expediente administrativo 
8  Documento obrante a folio 796 del expediente administrativo 
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h) En respuesta, el 2 de octubre de 2017 mediante documento N° DRG-031-

2018Y, Mapfre Perú indicó que el contenido de la póliza remitida por el 
Contratista no se encuentra conforme a su base de datos y adjuntó copia 

de la póliza emitida por ella. 

Al respecto, Mapfre Perú a través de su Carta W 0028-2017-CT, señala que 
la póliza presentada por el Contratista difiere de lo registrado en su base 

de datos adjuntando para tal efecto fotocopia de la póliza emitida por 

aquella, lo cual al compararla con la presentada por el Contratista a la 
Entidad se observa lo siguiente: 

Póliza presentada por el 
1 	, contratista 

Póliza emitida por 
MAPFRE 

Póliza de seguro de 
Construcción — Fecha Actu. 

30 06 2017 17 08.2017 

Suplemento de 
Construcción —fecha de 

emisión. 

30 06 2017 17.08.2017 

Por lo expuesto, la póliza de seguro de construcción y su suplemento fue 

emitida por Mapfre Perú el 17 de agosto de 2017 y no el 30 de junio de 

j 17, tal y como aparece en la póliza entregada por el Contratista, lo cual 

ev dencia una adulteración en el documento emitido por la aseguradora. 

j) Asimismo, precisan que, mediante Informe N° 33-2018-SUNAT/8F100 del 

14 de febrero de 2018, se amplió el informe de fiscalización posterior, en 
los siguientes términos: 

El informe técnico sobre fiscalización posterior, estuvo referido a la 

verificación efectuada al documento de renovación de la póliza de 
seguro de construcción N° 2301720200077, el cual tuvo como 

Documento abrante a folio 62 del expediente admMistratIvo 

e  P cisan, que la citada póliza y su suplemento, debieron estar vigentes a 

artir del 30 de junio de 2017, debido que a esa fecha aún no se había 
uscrito el Acta de Recepción de Obra. 

0 Sobre ello, el 31 de octubre de 2017, mediante Carta N° 456-2017-
SUNAT/8F1000 comunicaron al Contratista lo informado por la empresa 

Mapfre Perú, quien mediante Carta N° 0028-2017-CT del 13 de noviembre 

realizó sus descargos, sin refutar lo indicado por la aseguradora. 
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periodo de cobertura el comprendido entre el 30 de Junio de 2017 
y el 30 de agosto del mismo año, y por tanto su conclusión también 
está referida a ella. 

Respecto a los suplementos a los que se refiere también la 
conclusión del informe de fiscalización posterior, señalan que, ese 

término fue usado por la aseguradora cuando tuvo que efectuar 
alguna rectificación, actualización u otro a la póliza inicial, las cuales 

también fueron incluidas en la renovación de la póliza materia de 
fiscalización. 

En el numeral 15.1 del capítulo III de la sección específica de las 

bases integradas del procedimiento de selección, no se especificó 
la forma de presentación de la renovación de las pólizas de seguro 

de todo riesgo construcción CAR, por ello es que el documento 
fiscalizado (la renovación de la póliza de seguro de construcción N° 

301720200077 que incluye los suplementos) fue remitido 
ediante correo electrónico del 17 de agosto de 2017. Sobre la 

enovación de las pólizas, en las bases integradas en último párrafo 

del numeral 15, se estableció lo siguiente: 

"Cuando la póliza se encuentre por vencer y aún no se 
haya rece pcionado lo obra, el contratista deberá renovarla 
ante la Compailia de Seguros y deberá remitirla a la 

Entidad como máximo al día siguiente de vencida la póliza. 

(..) 

3. 	Mediante Decreto')  del 28 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados, 

ante la Entidad, durante la ejecución del Contrato; infracción tipificada en el literal 
j) del numera 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes 

documentos: 

Supuestos documentos falsos o adulterados 

1. 	Póliza de Seguro de Construcción N° 2301720200077, emitida el 30 de 

junio de 217, con vigencia del 30 de junio de 2017 al 30 de agosto de 2017. 

Obrante a fallos 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ii. 	Póliza — Suplemento de Construcción N° 2301720200077 (renovación 
N' 5) emitida el 30 de junio de 2017, con vigencia del 30 de junio de 2017 
al 30 de agosto de 2017. 

En tal sentido, se otorgó al Contratista, el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 27 de diciembre de 
2018, mediante Cédula de Notificación N' 62418/2018.TCE11, y a los integrantes 
del Contratista, el 17 de diciembre de 2018, a la empresa HCO Contratistas SAC a 

través de la Cédula de Notificación N 59066/2018.TCE12; y, a la empresa 

Constructora Continental SAC a través de la Cédula de Notificación N° 

59064/2018.TCE13. 

4. 	Mediante Escrito N° 0114  y formulario "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo's presentados el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
de la Oficina Desconcentrada de OSCE en la ciudad de Trujillo, e ingresada el 21 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora 
Coapental SAC, integrante del Contratista, presentó sus descargos y señaló lo 

te: 

Manifiesta que su representada ha sido sorprendida sobre el particular, 
ya que recién el 5 de diciembre de 2018, tomó conocimiento de estos 
hechos, y afirma que no fue participe en la adulteración del referido 

documento, más aún cuando su representada mantiene una conducta 
intachable, incluso en varias oportunidades se vio obligada a denunciar 

ante distintas autoridades, incluyendo al OSCE, a empresas contratistas 
por vulnerar la Ley. 

b) En tal sentido, señala, que su representada tiene varios años como 
proveedor del Estado y al igual que muchas empresas, ha participado en 
diversos procedimiento de selección y conocen perfectamente cuáles son 

las consecuencias de cometer infracciones establecidas en la Ley; en ese 
sentido, niega categóricamente haber participado en dicho acto. 

Obrante a folios 253 y 250 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante a folios 201 al 242 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante a folios 241 al 242 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante a folios 223 al 226 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 215 al 218 del expediente administrativo. 
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Indica que, cuando se consorció con la otra empresa, buscaron repartir 
obligaciones, las cuales pudieron hacerse de forma expresa o por pacto 

verbal, ya que se asociaron debido a la confianza que en principio cuenta; 
la que en este caso fue quebrantada por su consorciada, la empresa HCO 

Contratistas SAC, al haber adulterado un documento y de cuyo hecho 
recién tomó conocimiento, caso contrario, no hubiera permitido dicho 
acto irregular. 

Por lo que, afirma, que la adulteración del mencionado documento fue 

realizado por la empresa HCO Contratistas SAC, cuando su representada 
ya había culminado con todas las obligaciones que le correspondía. 
Consecuentemente, solicita se le exima de responsabilidad en el presente 
procedimiento sancionador. 

5. 	Mediante Escrito N° 0116  y formulario "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo"u, presentados el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada de OSCE en la ciudad de Trujillo, e ingresada el 26 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa HCO 

Contratistas SAC, integrante del Contratista, presentó sus descargos y señaló lo 
siguient 

a)( S licita aplicación de criterios y/o causales de graduación. 

Señala que el 10 de abril de 2017 se presentó la póliza de seguro de 
construcción N° 2300172020007 con vigencia del 23 de marzo de 2017 al 
30 de junio de 2017, presentación que fue subsanada el 27 de abril de 
2017; posteriormente, mediante correo electrónico del 17 de agosto de 

2017 se remitió la renovación de la mencionada póliza con vigencia del 30 
de junio de 2017 al 30 de agosto de 2017. 

Sin embargo, Mapfre Perú, entidad emisora de dicha póliza, en atención a 

la Carta N°  408-2017-SUNAT/8F1000, mediante documento N" DRG-031-

2017, indicó que la póliza N° 2300172020007- renovación 5, no se 
encuentra conforme a sus registros 

Sobre el particular, indica que, el Contrato fue suscrito por el Consorcio, el 

cual integraba junto con la empresa Constructora Continental SAC; no 
, 	obstante, fue su representada quien se obligó a tramitar el citado 

is  Obrante a tollos 235 al 238 del expediente administrativo. 
l'Obrante a folios 233 al 234 del expediente administrativo. 
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documento, es por ello, que la póliza se encuentra emitida a su nombre; 

por lo que, asume la responsabilidad en la adulteración de la misma, hecho 
que habría sido efectuado por personal de su empresa. 

d) Añade, que fue por la documentación cursada por la Entidad a su 
representada, que tomó conocimiento de ésta situación, la cual asumen 

pese a no haberle causado con dolo; por lo que, solicita se aplique las 
causales de graduación de sanción. 

Con Decretos" del 28 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonados y 

por presentados sus descargos, a las empresas Constructora Continental SAC y 
HCO Contratistas SAC; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

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

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo 	N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
N' 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 
expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se evoque a su conocimiento y lo resuelva. 

NDAMENTACIÓN: 

presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

ribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en la 
presentación de documentación falsa o adulterada durante la ejecución del 

Contrato; infracción que se encuentra tipificada en el literal j) 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). 

" Obrantes a folios 227 y 239 del expediente administrativo. 
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3. 	En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 

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 mediante el Decreto Supremo 

004-2019-JÚS, 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 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 
9 L 	s 'mputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

es onsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
qu , en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

ad inistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
i 	racción administrativa. 

, 	4. 	Atendiendo ello en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados 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 HACE, así como la 

aormación 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, 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 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

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

En cualquier caso, 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 artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

9lo
e manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
e veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
resentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

s administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Configuración de las infracciones 

En el caso materia de análisis se Imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, documentos falsos o adulterados, durante la ejecución del Contrato, 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

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

Presuntos documentos falsos o adulterados: 

i. 	Póliza de Seguro de Construcción N° 2301720200077, emitida el 30 de 
junio de 217, con vigencia del 30 de junio de 2017 al 30 de agosto de 2017. 

U. 	Póliza — Suplemento de Construcción N° 2301720200077 (renovación N° 
5) con fecha de actualización 30 de junio de 2017, con vigencia del 30 de 
junio de 2017 al 30 de agosto de 2017. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias en cada caso en particular: 1) la presentación efectiva de los 
documentos cuestionados ante la Entidad; y, II) la falsedad o adulteración de los 
documentos presentados. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
documentos cuestionados fueron presentados mediante correo electrónico el 

7 de a sto de 2017 por el Contratista ante la Entidad, en el marco de la ejecución 
ntractual, los cuales obran a folios 76, 77 al 81 (anverso y reverso) del 

xpedlente administrativo. 

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 
de la presunción de veracidad respecto de aquellos. 

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados 

Los documentos cuestionados en este acápite, dan cuenta que la Póliza de Seguros 
de Construcción N° 2301720200077, emitida el 30 de junio de 2017 por la empresa 
Mapfre Perú a favor de la empresa HCO Contratistas SAC, con vigencia del 30 de 
junio de 2017 al 30 de agosto de 2017; y, la Póliza — Suplemento de Construcción 
N°  2301720200077 (renovación N°5), con fecha de actualización al 30 de junio de 
2017, también emitida por la misma aseguradora, con vigencia del 30 de junio de 

tl i2017 al 30 de agosto de 2017, fueron presentadas por el Contratista a la Entidad, 
mediante correo electrónico el 17 de agosto de 2017, y que obran a folios 76 al 81 

((anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En el informe legal N° 34-2018-SUNAT/8F100019  del 21 de febrero de 2018 y en el 
Informe Técnico sobre Fiscalización Posterior N° 335-2017-SUNAT/8F1000, 

presentados por la Entidad, se señala que la presentación de los documentos 

cuestionados, por parte del Contratista, se realizó con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 15 del acápite III Condiciones 
Específicas durante la Ejecución de la Obra, del Capítulo III, de las bases integradas 

del procedimiento de selección, de acuerdo al cual el Contratista estaba obligado 
a presentar las pólizas en el plazo máximo de ocho (8) días calendario posteriores 

a la firma del Contrato y mantenerlas vigente hasta la recepción de la obra, entre 
las cuales se encontraba, la Póliza de Seguro de Todo Tipo de Riesgo Construcción 
—CAR. 

 

\---\ 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, en efecto, el 

Contratista, a través de su integrante, la empresa HCO Contratistas SAC, mediante 

correo electrónico del 17 de agosto de 2017, señaló expresamente lo siguiente: 

De: 	 Hco Contratistas thco.contratistas@gMaitconil 
Enviado el: 	jueves, 17 de agosto de 2017 06:49 p.m. 
Para: 	Ricardo Obregon; CAF Inversión Pública; CPI inversión Pública 
Asunto: 	Pólizas de seguro y pensiones y póliza car 
Datos adjuntos: POLIZA CAR. pdf; POLIZA DE PENSIÓN. pdt POLIZA DE SALUD. Pdf 

BUENAS NOCHES, ALCANZO LAS POLIZAS, ESPERO SEPAN DISCULPAR LA DEMORA 

HCO CONTRATISTAS SAC 
(Sic)  

n esa 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. 

1
13. 	Así, mediante la Carta N° 408-2017-SUNAT/8F1000 del 11 de setiembre de 2017, 

la Entidad solicitó a la empresa Mapfre Perú le "indique de forma exacta si dicha 

	póliza fue emitida por su representada, así como su vigencia (incluidas las fechas 

en que fue renovada), cobertura, endosos y pagos", respecto a la Póliza Seguro de 
Construcción N° 2301720200077 con vigencia del 30 de junio al 30 de agosto de 
2017. 

14. Sobre el particular, obra en autos el documento DRG-031-2017 del 25 de 

19  Documento obrante a folio 12 al 14 del expediente administrativo. 
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setiembre de 2017, recibida por la Entidad el 2 de octubre del mismo año, emitida 

por el señor Felipe Ríos Gajate, Director de la Unidad de Riesgos Generales de la 
compañía Mapfre Perú, quien señaló lo siguiente: 

Asunto: 
	

Requerimiento de Información póliza de Seguro de Construcción 
N° 2301720200077-Renovación No, 5 

Estimada Señora Reátegui: 

Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad dar respuesta a su carta No. 408-2017-
SUNAT/8F1000-Z.KN. mediante la cual solicitan Información respecto a la póliza 
indicada ene! asunto a nombre de/a empresa HCO Contratistas S.A.0 

Al respecto les informamos que el contenido de/a póliza que nos adjunta en fotocopia 

no se encuentra conforme a nuestros registros. 

Adicionalmente le detallo la Información solicitada, asi como fotocopia de la póliza 
emitido según nuestra base de datos: 

Póliza: 2.3917.02010774iCO 
COAISTRAY(SirdlISSAC 

Vigencia Fecha de 
emisión 

Fecha de pago 

Suplemento O - Emisión 20 03 17- 17 03 17 07.04.17 
30.06.17 

Suplemento No. 1 07.04.17- 07,04.17 Sin 	cobro 	de 
30,06.17 prima 

Suplemento No, 2 0704.17- 18,04.17 Sin 	cobro 	de 
30.06.17 prima 

Suplemento No. 3 19.04.17- 1104.17 Sin 	cobro 	de 
30.0647 prima 

Suplemento No. 4 24.04,17- 24.04.17 Sin 	cobro 	de 
30.06.17 prima 

Suplemento No. 4- Prorroga 30.06.17- 17,08.17 20.04.17 

30.08.17 

Sin otro particular quedamos de Ud. (...)" 
(Sic.) 

Tal como puede apreciarse, a través de la citada respuesta, la compañía 

aseguradora, no niega la emisión de la póliza de seguro de construcción 
N° 2301720200077- renovación N° 5, sino por el contrario indica que su contenido 
o se encuentra conforme con el que está registrado en su base de datos, 

constituyendo ello una alteración a la misma. 

15. 	dicho contexto, la Entidad a través de su Informe Técnico sobre Fiscalización 
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simismo, precisan, que la citada póliza y su suplemento, debió estar vigente a 
artir del 30 de junio de 2017, debido que a esa fecha aún no se había suscrito el 

cta de Recepción de Obra. 
j 

d  
16. 	l respecto, para un mejor análisis a continuación se reproduce la póliza de seguro 

e construcción y su suplemento emitidos por Mapfre Perú, y las pólizas 

presentadas por el Contratista ante la Entidad. 
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Posterior N° 335-2017-SUNAT/8F10002° del 29 de diciembre de 2017, tras conocer 

la respuesta de Mapfre Perú mediante el documento DRG-031-2018, en el que 
refiere que el contenido deja póliza remitida por el Contratista no se encuentra 

conforme a su base de datos, adjuntando para tales efectos copia de la póliza 
emitida por ella, observó lo siguiente, al comparar la póliza presentada por el 
Contratista y la remitida por la aseguradora: 

presentada por el 

bntratista / fecha de 

emisión 

Póliza bmitida por 	i  

MFIFFREYllfedla de 	- 
1 1 h 	emisión 

Póliza de seguro de 

Construcción — Fecha Actu. 

30.06.2017 17.08 2017 

Suplemento de 

Construcción —fecha de 

emisión. 

30.06.2017 17.08.2014 

De lo anterior, la Entidad concluyó, que la Póliza de Seguro de Construcción y su 
Suplemento fueron emitidas por Mapfre Perú el 17 de agosto de 2017 y no el 30 

de junio de 2017, tal como aparecen en las pólizas entregadas por el Contratista, 
lo cual evidencia una adulteración en los documentos emitidos por la aseguradora. 

Obrante a folios 48 al 49 (anverso y reverso) del expediente adminIstrativo. 
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Respecto o la Póliza de Seguro de Construcción N°2301720200077 

L9

17. 	fecto, de la revisión de ambos documentos, se aprecia que el documento 

re entado por el Contratista durante la ejecución de la obra, da cuenta que la 
pól za de seguro de construcción tiene como fecha de actualización el 30 de junio 
de 017, que el valor final de construcción es la suma de 5/597,090.29; y, que las 
s mas aseguradas que se detallan en dicho documento correspondería a 
/597,090.29 cada una de ellas. Finalmente se evidencia en la parte inferior 

derecha del documento, en el espacio que corresponde a "EL ASEGURADO", que 

ha sido suscrita por la señora Anal. Aredo Gaitan, Gerente General de la empresa 
HCO Contratistas S.A.C. 

A diferencia de ello, el documento emitido por la empresa aseguradora, Mapfre 

Perú, da cuenta que la póliza de seguro de construcción, tiene como fecha de 

actualización el 17 de agosto de 2017, que el valor final de construcción es la suma 

de 5/597,090 y, que las sumas aseguradas que se detallan en dicho documento 

corresponde a 5/597,090 cada una. Finalmente se evidencia que en la parte 
inferior derecha del documento, no existe firma en el espacio que corresponde a 
"EL ASEGURADO". 
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Dichas diferencias se pudieron apreciar de la comparación de ambos documentos. 

Respecto a la Póliza - Suplemento de Construcción N°2301720200077 (renovación 

N°5)  

Póliza-Suplemento de Seguro de Construcción presentada por el 

Contratista ante la Entidad. 

134 lia- suplemento de Seguro de Construcción emitida por la 

CoMpanía Mapfre Perú  

@a) 

MAPFRE 

ofr.de 	 • In, FISmtle 
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aoinemearr 

CONSTRUCCION YIMCIn IMISOR MITA 
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De la misma manera, en este caso en particular, de la revisión de ambos 
documentos, se aprecia de la comparación a los mismos, las siguientes diferencias: 

j

l ocumento presentado por el Contratista durante la ejecución de la obra, da 
u nta que el suplemento de construcción de la póliza de seguro de construcción 

2301720200077 (renovación N° 5), tiene como fecha de emisión el 30 de lunio 
e 2017; asimismo, se advierte que en la página 3 de dicho documento, en la parte 

inferior derecha, en el espacio que corresponde a "EL ASEGURADO", suscribe tal 
documento la señora Ana I. Aredo Gaitan, Gerente General de la empresa HCO 
Contratistas S.A.C. 

A diferencia de ello, el documento emitido por la empresa aseguradora, Mapfre 
Perú, da cuenta que el suplemento de construcción de la póliza de seguro de 

construcción N° 2301720200077 (renovación W 5), tiene como fecha de emisión 
el 17 de agosto de 2017-  asimismo, se evidencia que, en la página 3 de dicho 
documento, en la parte inferior derecha, en el espacio que corresponde a "EL 
ASEGURADO", no existe ninguna firma. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 
adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 
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manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 
condiciones distintas a las expresadas en el documento obieto de análisis.  

En ese sentido, resulta relevante atender a las diferencias advertidas sobre la base 
de la verificación efectuada, entre los documentos presentados por el Contratista 
durante la ejecución del Contrato, y las copias de los ejemplares que fueron 

remitidos por la Compañía de Seguros Mapfre Perú. 

En este punto, cabe señalar que los integrantes del Contratista se apersonaron y 
presentaron sus descargos, de manera individual bajo los mismos argumentos. 

Al respecto, la empresa Constructora Continental SAC argumentó que su 

representada fue sorprendida, ya que afirma que tomó conocimiento de la 

qe
ulteración de los referidos documentos, recién el 5 de diciembre de 2018; 

as mismo, señaló que no participó en aquellos hechos, debido a que su 

piesentada mantiene una conducta intachable. 

La mencionada empresa también señaló, que cuando se consorcio con la empresa 
HCO Contratistas SAC, dicha asociación se realizó en mérito a la confianza, la cual 
fue quebrantada por su consorciada al haber adulterado los cuestionados 

documentos; por lo que, afirma que la mencionada empresa realizó la 
adulteración de los documentos, pues aquella tenía a su cargo la obligación de 
tramitar las pólizas de seguros requeridas, ya que su representada ya había 

ulminado con las obligaciones que le correspondían. Consecuentemente, solicita 
e le exima de responsabilidad en el presente procedimiento sancionador. 

especto a lo anterior, cabe recordar que de conformidad con el numeral 13.2 del 
artículo 13 de la Ley, los integrantes del consorcio son responsables 
solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación 

durante la ejecución del Contrato. 

En tal sentido, queda claro que es el consorcio quien responde frente a la Entidad 
respecto a la ejecución del Contrato. Ahora bien, dicha participación compartida 

y solidaria también se desprende de las obligaciones que cada uno de los 
integrantes del consorcio pactaron en su respectivo Contrato de Consorcion, el 
cual en el presente caso, estipulaba lo siguiente: 

11  Documento obrante a folio 228 al 232 del expediente administrativo. 
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OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO SOCIAL  
Los partes intervinlentes del presente Convenio Consorcio! acuerdan su 
participación con el siguiente porcentaje: 

HCO CONTRATISTAS S.A.C. 	 10% 
CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C. 	90% 

Del Contrato de Consorcio antes citado, se verifica que ambos integrantes de 

consorcio se obligaron a ejecutar la obra de manera conjunta, no advirtiéndose de 
la literalidad del citado contrato, pactos específicos y expresos que permitan 

evidenciar cuáles fueron las obligaciones específicas de cada uno de los 
integrantes, mucho menos se desprende a quién le correspondía la 

responsabilidad por la tramitación de los documentos cuya adulteración ha 
Q.

co 

edado acreditada; por lo cual, no se verifica lo aludido por la Constructora 

Co tinental SAC, respecto que su representada había culminado sus obligaciones, 
espondiéndole a su consorclada responder por la tramitación de los 

dimentos materia de cuestionamiento. 

Asimismo, queda desvirtuado el argumento alegado por la empresa, respecto que 
fue sorprendida con la adulteración de los documentos objeto de imputación; 

máxime cuando, como parte del consorcio que integraba, respondía de manera 

jod

s aria por la ejecución de las obligaciones frente a la Entidad siendo de pleno 

o ocimiento el contenido del numeral 15 del acápite III Condiciones específicas 

ante la ejecución de la obra, del capítulo III de las bases integradas del 
p cedimiento de selección, en el cual se estableció la siguiente obligación:. 

15.1. Póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción — CAR 
El Contratista está obligado a contratar y presentar en el plazo indicado en 
el párrafo anterior, la póliza Contra Todo Riesgo (Construction Al! Risk-C,4R) 
debiendo mantenerla vigente y al día en sus pagos hasta la suscripción del 
Acta de Recepción de Obra (..7' (sic.)  

De o anterior, se verifica que ambos integrantes del consorcio, conockin con 
plenitud la obligación de contratar y presentar una póliza contra todo riesgo ante 
la Entidad, y de mantener la misma hasta la suscripción del Acta de Recepción de 

15. POLIZAS/SEGUROS 

El Contratista está obligado a contratar y presentar las pólizas de seguros 
señaladas en los numerales 15.1 y 15.2 y mantenerlas vigentes para la ejecución 
de obra hasta la recepción definitiva de la obro. Estas deberán ser presentadas en 
un plazo máximo de 08 dios calendarios posteriores a ¡afirma del contrato, de no 
cumplir con la entrega dentro de este plazo, será penalizado, no pudiendo iniciar 
la ejecución de la obra, atribuyéndose como causa Imputable al Contratista. 
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Obra, obligación trascendental y condicional sin la cual no podría haber ejecutado 

la obra. 

Por otro lado, respecto a su alegación que no habría participado en la adulteración 
de los documentos cuestionados; por lo que solicita se le exima de sanción 
administrativa, debe precisarse que tal aspecto será analizado en el acápite 

correspondiente a la individualización de la responsabilidad administrativa. 

Por su parte, la empresa HCO Contratistas SAC mediante sus descargos confirmó 
que su representada se habría obligado a tramitar los documentos cuestionados, 

señalando que por tal razón la póliza se encontraba emitida a su nombre; por lo 
---"I;tal asume la responsabilidad por la adulteración de la misma, señalando que ello 

h bría sido efectuado por personal de su empresa. 

Asimismo, señaló que fue por la documentación cursada por la Entidad a su 
representada, que tomó conocimiento de tal situación, consecuencia que asume 

indicando que su actuar no se habría dado con dolo; por lo que, solicita se aplique 

las causales de graduación de sanción. 

Al respecto, 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 

adulterada, la conducta tipificada como infracción siempre será imputable al 
proveedor, participante, postor o contratista, siendo sobre ellos que debe recaer 

sanción a imponerla sea que éste haya efectuado la conducta infractora de 

anera directa o indirecta o a través de terceras personas. 

lb es así, toda vez que de generarse un beneficio con la presentación de los 
ocumentos cuya adulteración 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 durante la 

ejecución del contrato pues en esta vía lo que se sanciona, más allá del 
desconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el infractor, es el 

quebrantamiento al 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. 

n  Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 
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En tal sentido, el hecho de que la empresa HCO Contratistas SAC señale que un 
tercero — en este caso personal de su empresa - sería el responsable de la 

adulteración de los documentos cuestionados, no lo exime en absoluto de su 

responsabilidad por el contenido de la documentación que el consorcio que 
integraba presentó ante la Entidad durante la ejecución del contrato, máxime 

cuando en su condición de integrante del consorcio, se encontraba obligado a 
conocer la Ley, el Reglamento, así como las reglas y requisitos establecidos en las 
bases administrativas del procedimiento de selección. 

Contratistas SAC sobre la adulteración de los documentos en cuestión, así como la 
Inexistencia del dolo en su actuar; este Colegiado, debe precisar que la referida 

empresa tenía pleno conocimiento que el consorcio que integraba estaba obligado 
a contratar y presentar una póliza Contra Todo Riesgo, máxime si dicha 

documentación se encontraba emitida a su nombre. Asimismo, debe recordar que 

yse

esta vía lo que se sanciona, más allá del desconocimiento o intención con los 

c ales pudo haber actuado, es el quebrantamiento al principio de presunción de 
eracidad que protege a los documentos en cuestión, que fueron presentados 
nte la Entidad. 

25. Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que la póliza de seguro de 

construcción N' 2301720200077 y su póliza — suplemento de construcción 

N° 2301720200077 (renovación N' 5), presentadas por el Contratista durante la 

ejecución del Contrato, fueron adulterados en su contenido; por lo que, en el 
presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal fi del 
numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sobre la individualización del infractor 

29}.  De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que el artículo 220 del Reglamento, prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

r lo cual, no resulta amparable el traslado de responsabilidad a terceros por la q 

ad Iteración de los documentos cuestionados, lo cual se encuentra debidamente 
acr ditado. 

r  P 	otro lado, en cuanto al desconocimiento alegado por la empresa HCO 

Finalmente, respecto a la aplicación de los criterios de gradualidad, dicho análisis 
efectuará en el acápite correspondiente. 
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naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o 
cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 

individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 
es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio (Contratista) la 

esponsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de 

qin?

„  
ividualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

co sordo asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

..y  . 	C nforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

e cutar la Obra de manera conjunta, no advirtiéndose de la literalidad de la citada 
romesa de consorcio, pactos específicos y expresos que permitan atribuir 

exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la tramitación de los 
documentos cuya adulteración ha quedado acreditada. 

En ese sentido, lo solicitado por la empresa Constructora Continental SAC, 
respecto a que se le exima de responsabilidad a través de la individualización de 
la misma, no resulta amparable, aún más, cuando dicha empresa no aportó 

rgu mento alguno que permita dicha individualización. Por tanto, queda claro que 

13  Cabe precisar que respecto a la Infracción materia de Imputación no es posible la Individualización de la responsabilidad 

administrativa, toda vez que no puede invocarse el Incumplimiento de una obligación de carácter personal que pueda ser atribuido 
a alguno de los integrantes del Consorcio, en el presente caso. 

27. 	I respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que a folio 

102 del expediente obra la Promesa de Consorcio, de acuerdo al cual sus 

integrantes convinieron en lo siguiente: 
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la Promesa de Consorcio, no permite la individualización del infractor por la 
presentación de los documentos adulterados. 

De la misma manera, fluye a folios 228 al 232 del expediente administrativo el 

Contrato de Constitución de Consorcio del 14 de marzo de 2017, en la cual sus 
integrantes convinieron lo siguiente: 

gCiforme se verifica, de la literalidad del citado contrato de consorcio, tampoco 

spuede advertir pactos específicos y expresos que permitan atribuir 

r ponsabilidad exclusiva a uno de los integrantes del Consorcio, por la 
tramitación de los documentos cuya adulteración ha quedado acreditada. 

Consecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiendo 

advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 

presentación de los documentos determinados como adulterados, debe aplicarse 
la regla establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir responsabilidad 

1 
 ad inistrativa conjunta a los integrantes del Consorcio Contratista, por la 
isión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

e I Ley. 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la presentación de la documentación falsa y adulterada reviste 

una considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 

1 
 veracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 
'pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los 

administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO SOCIAL 

los portes intervInientes del presente Convenio Consorcio! acuerdan su participación con el siguiente 
porcentaje: 

HCO CONTRATISTAS S.A.C. 	 10% 
CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.0 	90% 

(...)" (Sic .) 

Gr duación de la sanción. 

30. 	n este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Contratista, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 
Reglamento, como se señala a continuación: 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 
documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 

la comisión de las infracciones atribuidas a los integrantes del Contratista. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación 

de los documentos falsos o adulterados, puesto que su realización conlleva 
un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del 

i erés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia 
e gible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

fr 

- Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual los integrantes del Contratista hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas 

antes que fueran detectadas. 

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 los integrantes del Contratista no 
cuentan con antecedentes de haber sido inhabilitados temporalmente en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 

el Estado. 

- Conducta procesal: los integrantes del Contratista se apersonaron al 

presente procedimiento sancionador, y presentaron descargos. 

frdicjionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 
san ión, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

co agrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LP G, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

ipipongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 
‘ s„  un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo 

mue, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 
ima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 
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debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 al 6, 12 al 

14, 18, 19, 48 al 49, 62 al 68, 69 al 74, 76 al 81, y del 83 al 87 del 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. 

33. Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 
Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de 
agosto de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, durante la 

ejecución del Contrato, los documentos cuya adulteración ha quedado 
evidenciada. 

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

C\ , P nce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Maria Del 
G adalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 
	 ala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

° 007-2019-0SCE/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 
Fun ' nes del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EP del 7 de abril de 

20 6 analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

u an midad; 

ALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa HCO CONTRATISTAS S.A.C. con RUC N° 20559534901, 
con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

presentado documentos falsos o adulterados en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 004-2017-SUNATMF0000 — Primera convocatoria, convocada por 

la Inversión Pública SUNAT, para la contratación de la ejecución de la obra y 

mobiliario: "Creación del centro de servicios al contribuyente en la ciudad de 

fl Trujillo, región La Libertad"; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del 

\ 
sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

2. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C. con RUC 
N°  20481843678, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
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por haber presentado documentos falsos o adulterados en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 004-2017-SUNAT/8E0000 — Primera convocatoria, 

convocada por la Inversión Pública SUNAT, para la Contratación de la ejecución de 

la obra y mobiliario: "Creación del centro de servicios al contribuyente en la ciudad 

de Trujillo, región La Libertad"; Infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N' 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

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. 

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. 

   

   

   

   

 

PRESIDENTE 

 

V 

 

   

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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