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Sumilla: 	"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". 

Lima, 	0 5 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 4 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 185-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL 

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

adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 8-2016-ESSALUD/RAS - 

Primera Convocatoria (N° 1605A00081), infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 	d abril de 2016, el HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN - 

RO SOCIAL DE SALUD, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

mplificada N° 8-2016-E5SALUD/RAS - Primera Convocatoria (N° 1605A00081), 

para la contratación de servicios de "Mantenimiento de instalaciones eléctricas del 

Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Solo guren de la RAS", con 

un valor referencial total de S/ 149,670.80 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos 
y 	setenta con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de sele 'n. 

Dicha contratación directa se realizó bajo la vigencia 	la Ley N° 3022., en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decr o Supremo N2 350 015-

EF, en adelante el Reglamento. 

El 20 	abril de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofer 

matrT mismo año se otorgó la buena pro a la empresa 

COrG4LTORES EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. 
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Posteriormente, el 21 de junio de 2016 la Entidad y la empresa EJECUTORES Y 

CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 138 - "Mantenimiento de instalaciones 

eléctricas del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Saboga! Sologuren 

de la RAS", en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero e 

Informe Técnico Legal N°001- OL-ADM-G-HNASS-ESSALUD-2018 del 9 de enero de 

2018, presentados el 22 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada, como 

parte de los documentos para la suscripción del Contrato. 

Al respecto, se adjuntó el Informe Técnico Legal N° 003-2018-INPE/11.04.EGH del 

14 de enero de 2018, mediante el cual, entre otros puntos, informó lo siguiente: 

En el marco de una auditoría de cumplimiento efectuada por el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad, mediante Carta N° 135-SGCDI-SHYO-

GC1-0C1-ESSALUD del 5 de octubre de 2017, la Sub Gerencia de Control 

Descentralizado 1-2 Órgano de Control Institucional, solicitó a la Caja 

Huancayo la validación de la autenticidad de varias cartas fianzas 

presentadas por el Contratista en diversas contrataciones realizadas por su 

representada, dentro de las cuales, obra la Carta Fianza N° 010- 0529140-

89-2016/CMAC-H [N° 001-00284131] del 20 de junio de 2016 por el 

importe de S/ 13, 056.79, que fue presentada para la suscripción del 

Contrato. 

M zinte Carta N° 204-2017-JKZS-CMACHY0 del 17 de octubre de 2017, la 

ara Huancayo indicó que, realizada la verificación en su sistema verificó 

que la carta fianza en mención no existe. 

Asimismo, a través de correo electrónico emitido p 	Unidad de 

Adquisiciones de su representada solicitó a la Caja H 	 validación 

de la carta fianza en mención, entre otras; para lo cI, se obtuv. el correo 

del 26 de octubre del 2017, por la cual la citada Çja indicó que as car 

fianzas consuikadas no son válidas. 

3. 	Por Decreto del 24 d9,dtubre del 2018, se admitió a trá ite la d 	ncia 

por la Entidad, y, 	s vez, se le requirió la remisión d 	informe 

C/7 
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complementario, mediante el cual, manifiesta si la carta fianza en cuestión fue 

materia de renovación en la ejecución del Contrato. 

4. A través del escrito N° 1 y el Informe Técnico Legal N° 57-UA-0AyCP-OADMGRPS-

ESSALUD-2018, presentados el 15 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad manifestó que si bien a través de la Carta N° 1452-0L-OADM-G-

HNASS-ESSALUD-2016 solicitó al Contratista la renovación de la Carta Fianza N° 010-

0529140-89-2016/CMAC-H [N° 001-00284131] del 20 de junio de 2016, aquél nunca 

la renovó. 

s. A través del Decreto del 19 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento 

de selección, consistente en la Carta Fianza N° 010- 0529140-89-2016/CMAC-H [N' 

001-00284131] del 20 de junio de 2016, supuestamente emitida por la Caja 

Huancayo — CMAC, para garantizar las obligaciones del Contratista hasta por el 

monto de S/ 13,056.79 (trece mil cincuenta y seis con 79/100) soles, a favor de la 

Entidad; infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

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

sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

Mediante Decreto del 17 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez 

que el Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente 

notificado mediante las Cédulas de Notificación N° 60533/2018.TCE el 2 de enero de 

2019. 

Por De to del 1 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos de 

juicio s ara emitir el presente pronunciamiento, se solicitó lo siguiente: 

A LA CAJA HUANCAYO 

En el7narco del procedimiento administrativo sancl~letrzrié 

áultfrs la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROB 

jONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20568794398), por 

hdber presentado documentos falsos o adulterados com 

SO 

upues 

gue 

EDAD 

amente 

te de su 
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oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 8- 

2016/ESSALUD/RAS - Primera Convocatoria (N° 1605A00081), 

convocada por el HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN — ESSALUD, 

se requiere lo siguiente: 

Confirme de manera expresa y clara si su representada emitió, 

suscribió y/o autorizó la Carta Fianza N° 010-0529140-89- 

2016/CMAC-H [N° 001- 284131] del 15 de setiembre de 2016, 

garantizando a la empresa Ejecutores y Consultores El Roble 

Sociedad Anónima Cerrada, por el monto ascendente a S/ 13, 

056.79 (trece mil cincuenta y seis con 79/100 soles), la cual se 

adjunta a la presente comunicación. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al presentar 

documentación falsa o adulterada para el perfeccionamiento del Contrato; 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de la presunta comisión de la infracción. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley dispone que incurre en 

infracción administrativa todo proveedor, participante, postor y/o contratista que 

presente •ocumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

Cont' aciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

obre el particular, es importante recordar que uno de los 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

en adelante el 	O de la LPAG, en virtud del cual 

sancionable 	inistrativamente las infracciones 

normas con 	ngo de ley mediante su tipificaci 

interpreta 	extensiva o analogía. 

previsto e 

Ley de Pro 

supremo N° 004 

olo constit 

previst expres 

mo tales, 

s que rige la 

el numeral 

edimie 
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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 tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que ostenta 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 contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

	

3. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar—en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la 

Entidad, cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación 

que debe presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que 

se 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 

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

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

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

dministrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portalese-CAra 

contengan información relevante. 

/ 

	

4. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de deteri rlar la --Jgulaeló cwf.n  

la infracción, corresponde acreditar la falsedad del documento presentado 

este c 	ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su 

las cir nstancias que hayan conducido a su falsificación; ello en s 

cipio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuació pri 
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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, 

contratista o subcontratista que, conforme lo dispone 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. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su 

órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor, o que no haya sido firmado 

por quien aparece como suscriptor del mismo, o aquel documento que siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

s. 	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, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por 

los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 

exista prueba en contrario. El citado principio implica "la fijación del deber del 

administrado de comprobar la autenticidad de la documentación e información 

que d lare ante la Entidad (...) de lo cual se desprende que por el hecho de 

pr ntar al procedimiento un determinado documento, se presumirá que, su 

acidad ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento"1. 

„---- 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplifillento de n deber 

que se encuentr regulado por el numeral 4 del artículo 67 delTUO de I LPAG, 

norma que, 	samente, establece que los administrdos tienen el d 

comprobar, p 	lamente a su presentación ante la Ent sad, la autentic* 

Morón Urbina, Juar Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Admin 	Ivo General. 
Jurídica S.A. Lima. Mayo 2011. Pág. 77. 
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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 

la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme 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. 

Configuración de la infracción 

En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada 

en contra del Contratista se encuentra relacionada a la presentación del 

documento falso o adulterado, consistente en: 

Carta Fianza N° 010- 0529140-89-2016/CMAC-H [N° 001-002841311 del 20 de 

junio de 2016, supuestamente emitida por la Caja Huancayo — CMAC, para 

garantizar las obligaciones del Contratista hasta por el monto de S/ 13,056.79 

rece mil cincuenta y seis con 79/100) soles, a favor de la Entidad. 

4pe la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 182, obra la 

Carta Fianza N° 010- 0529140-89-2016/CMAC-H [N° 001-00284131] del 20 de 

junio de 2016, supuestamente emitida por la Caja Huancayo — 	para 

garantizar las obligaciones del Contratista hasta por el monto 
	

S/ 13,056.7 • la 

misma que fue presentada por ésta para el perfeccionam nto del Contrato a te 

la Entidad, a través de la Carta N° 58-2016-ECERSAC, sie o recibida el 21 de j nio 

de 2016. 

Al r 	o, a través del Informe Técnico Legal N° 003-2018-INP 

14 dnero de 2018, la Entidad ha indicado que la Sub Ge 

Dcfitralizado 1-2 Órgano de Control Institucional en su Cart 
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pecto, debemos informarle que realizando la verificación en nue tro sistema, los umeros d 

s cartas fianzas mencionadas en el cuadro anterior NO EXISTEN. 

* xtracto de la Carta N° 204-2017-JKZS-CM 

pscE I Z"rn v,rp.  6 r ea 

MEtted, 

SHYO-GC1-0C1-ESSALUD del 5 de octubre de 2017, solicitó a la Caja Huancayo, se 

pronuncie, entre otras cartas fianza, sobre la veracidad de la Carta Fianza N° 010-

0529140-89-2016/CMAC-H [N° 001-00284131] del 20 de junio de 2016. 

En respuesta a ello, a través de la Carta N° 204-2017-JKZS-CMACHY0 del 17 de 

octubre de 2017, la Caja Huancayo manifestó que la carta fianza bajo análisis, no 

existe según la verificación que realizó de su sistema. Aunado a ello, a través del 

correo electrónico del 26 de octubre de 2017, que emitió la citada Caja, en 

respuesta a la información requerida por la Unidad de Adquisiciones de la Entidad, 

aquella manifestó que, entre otras, la Carta Fianza N° 010- 0529140-89-

2016/CMAC-H [N° 001-00284131] del 20 de junio de 2016 es falsa y que no tienen 

ninguna información de la misma. 

A mayor abundamiento, se reproducen las comunicaciones emitidas por la Caja 

Huancayo respecto a la Carta Fianza N° 010- 0529140-89-2016/CMAC-H [N° 001-

00284131]: 

Sirva la presente para saludarla cordialmente a nombre de/a Caja Huancayo, así como para 

dar atención a su carta de fecha 06.10.2017, mediante el cual solicita la validación de la 

autenticidad de las cartas fianzas presentadas por la empresa EJECUTRORES Y CONSULTORES EL 

ROBLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Carta Fianza 

Vigencia 

N° 
Proceso de 

Selección 
N°  Fecha Importe Inicio Término 

4 1605A00081 001-00284131 20/06/2016 
S/ 

13,056.79 
20/06/2016 19/08/2016 
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Sirva el presente para saludarlo cordialmente a nombre de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Huancayo, y a la vez dar respuesta a su consulta. 

Al respecto, le informamos que se realizó la consulta de las cartas fianzas enviadas por el área 

correspondiente, los cuales nos indican que las cartas indicadas son falsas y no se tiene ninguna 
información de las mismas (...) 

N° Carta Fianza 
	

Monto S/ 
	

Proceso 	 Fecha de vigencia 

010- 0529140-89- 	5/13, 056.79 	1605°00081 	 19/08/2016 

2016/CMAC-H 

Dpo. Atención al Usuario y Operaciones 

Télf. 064-481000 
Atenciondeconsultas@cajahuancayo.com.pe  

CAJA HUANCAYO 

*Extracto del correo del 26 de octubre de 2016 de la Caja Huancayo 

Según lo citado, se advierte que la Caja Huancayo, ha declarado hasta en dos 

oportunidades que la Carta Fianza N' 010- 0529140-89-2016/CMAC-I-1 [N° 001-

00284131] del 20 de junio de 2016, no es veraz, toda vez que ha indicado 

claramente que la misma no existe en su sistema, agregando que dicha carta fianza 

es fals /y que no se tienen ninguna información sobre ella. 

11. 	-specto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

e los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 

determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en 	os 

y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta re 
	

nte valorar la 

declaración 	tuada por el supuesto órgano o agente misor del documento 

cuestiona 	ifestando no haberlo expedido, no hab 	 o -ó—haber 

efectuado 	ondiciones distintas a las expresadas en el document 

análisis. 
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En este punto, cabe reiterar que pese a haber sido debidamente notificado con el 

inicio del presente procedimiento sancionador, el Contratista no ha presentado 

argumento de defensa alguno respecto a los hechos que se le imputa. 

En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 

expresa y clara del emisor de la Carta Fianza N' 010- 0529140-89-2016/CMAC-H 

[N° 001-00284131] del 20 de junio de 2016, negando que obre en su sistema y 

señalando que es falsa; este Colegiado se ha generado convicción que la carta 

fianza en mención constituye un documento falso. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, tal como se señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción de 

presentar documentación falsa o adulterada, en la que ha incurrido el 

Contratista vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, los 

cuales deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 

dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relacionz,: suscitadas entre la Administración Pública y los administrados 

. , encia de la intencionalidad del infractor: de los açu.ados en el 

e rocedimiento administrativo sancionador se evidenci 	intencion lidad del 

Contratista en la presentación de la carta fianza cpçía falsedad ha uedado 

acreditada, pues con tal documentación consiguió uscribir el Contrat N° 138 

- 	"Mantenimiento de instalaciones eléctricas, del Centro quirúr 
( 
ic _ 

Hospital Nac.  ital Alberto Saboga! Solo guren d la RAS" co 

La inexisc'a o grado mínimo de daño caus 	a Entid 

en consider ción que el daño causado se evidencia con la 
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de la documentación falsa, puesto que su realización conlleva a un menoscabo 

o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del 

bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, con la presentación de un documento falso, el Contratista 

generó una apariencia de cumplimiento respecto de los requisitos para el 

perfeccionamiento del Contrato, lo cual, finalmente permitió que suscriba el 

Contrato N° 138 - "Mantenimiento de instalaciones eléctricas del Centro 
Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Solo guren de la RAS". Con 

ello, se generó que la Entidad suscriba contrato con una empresa que no 

garantizó en forma idónea y suficiente el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la 

documentación obrante en el expediente, se debe tener en cuenta que el 

Contratista no ha reconocido la falsedad o adulteración de los documentos 

que fueron objeto de análisis. 

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

atañe a dicho criterio, según información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores, se verifica que el Contratista cuenta con dos (2) sanciones de 

inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 

resolu 'ón, el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

ad 	/nistrativo sancionador, pese a haber sido debidamente notificado con el 

icio del mismo. 

15. 	dicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de r_Dz. .lidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preli 	r del TUO d la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autorid 	administrativa q e 

impongan sanciones o establezcan restricciones a J6s administrados deb 

ado, .rse dentro de los límites de la facultad atribu a y manIenierrcrij de 

ción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba t 

espondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
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De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en un 

procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la acción penal 

correspondiente; en consecuencia, corresponde remitir copia de los folios del 8 añ 

91 (anverso y reverso) del presente expediente, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 21 de junio de 2016, fecha en que se presentó el 

documento falso ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/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, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N52 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA con RUC N° 20568794398, con inhabilitación temporal por el 

período de cuarenta (40) meses en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

docume tación falsa o adulterada, infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 	artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco del perfeccionamiento del 

co» ato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 8-2016-ESSALUD/RAS - Primera 

nvocatoria (N° 1605A00081), para la de servicios de " 
	

enimiento de 

nstalaciones eléctricas del Centro Quirúrgico del Hospital cional Albe to Saboga! 

Sologuren de la RAS"; sanción que entrará en vigenci a partir del sext¿p día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

_ - 
Disponer que, 	vez que la presente resolución h 

administrativamep7 firme, la Secretaría del Tribunal registre I 

módulo informá ico correspondiente. 
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3. 	Remitir copia de los folios señalados e 

así como copia de la misma, al Minist 

en mérito de sus atribuciones, adopt 

ntación de la presente resolución, 

strito Fiscal de Lima para que, 

stime pertinentes. 

a fu n 

rio Público — 

las medidas que 

SS. 

Villa eva Sandoval. 

Palo ino Figueroa. 

Sa 	edra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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