
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE 

    

TribunaCck Contrataciones deCrstado 

ResoCución isív 0558-2019-TCE-S3 

"(...) Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe 
verificarse que éste no hoya sido expedido o emitido por quien 
aparece como emisor o quena haya sido firmado por el supuesto 
suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido alterado 
o modificado el contenido de un documento válidamente 
expedido". 

Li ma, 08 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 277/2018.TCE — 2832-2018.TCE 

(ACUMULADOS), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
INVERSIONES JAM S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentación 
falsa, adulterada e información inexacta, y atendiendo a las siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 2 de 
octubre de 2017, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 51-
2017-SUNAT/881200 — Primera Convocatoria, por relación de Ítems, para la 

"Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección 
y alarma de incendio paro los sedes de la SUNAT en el ámbito nacional", con un 
valor referencial ascendente a 5/ 1'150,527.00 (un millón ciento cincuenta mil 
quinientos veintisiete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El Ítem N° 3 del procedimiento de selección fue convocado para la "Contratación 

del servicio de mantenimiento preventivo de sistema de alarmas contra incendio 
tipo evacuación de voz", con un valor referencial ascendente a S/ 109,917.00 

(ciento nueve mil novecientos diecisiete con 00/100 soles). 

Dicho p • edimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
Contra iones del Estado, Ley N° 30225, modificada me 	e el De 
Legis vo N°1341, en adelante la LCE (DL 1341); y su Reg 	aprob 

creta S remo N° 350-2015-EF y modific o me 	e el D ip 	 remo 
en lo sucesivo el RICE modific 	056). 

Obrante en el folio 18 del expe e 1  e administrativo. 
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Según acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 9 de 
noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 17 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro del Ítem N°  3 a favor de la empresa 

INVERSIONES JAM S.A.C., por el valor de su oferta económica ascendente a 

5/70,00000 (setenta mil con 00/100 soles). 

El 6 de diciembre de 2017, la Entidad y la empresa INVERSIONES JAM S.A.C., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 319-2017/SUNAT-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

Expediente N°  277/2018.7CE 

2. 	Mediante el Escrito N°1 presentado el 30 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 

comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa, al haber 
presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Legal N° 19-2018-

SUNAT/8E1000 del 25 de enero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

2.1 	Mediante los Oficios Nos. 676-2017-SUNAT/881000 del 29 de diciembre 
de 2017 y 8-2018-SUNAT/881000 del 9 de enero de 2018, la Entidad 

solicitó a la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones — INICTEL UNI que informe sobre la veracidad de las 

constancias emitidas a favor de señores Luis Reynaldo Querevalú Ramírez 

y Hanzlhonathan Temple Alvarado. 

Al respecto, refirió que, a través de la Carta N° 001-2018-INICTEL-UNI-DM 
el INICTEL UNI informó que el señor Hanzlhonathan Temple Alvarado llevó 
3 c sos del Programa de especialización en sistemas de seguridad 

e 	ónice (CCTV Digitalizado, alarmas contra asalto, robo e instrucción y 
ción automática de incendio) y que el señor Luis Reynaldo Querevalú 

mírez no ha llevado ningún curso. 

o lado, señaló que, a travL de la Carta 	941-2017- 

AT/881000 del 29 de diciembre 	2017, la 	dad .°licitó a I 

empresa SIEMENS S.A 	ue informe soveracidad de docume 

mediante el cual se irØçØ que el personal propuesto por el Co 	a ha 

Página 2 de 25 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 
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cumplido con la capacitación complementaria en instalación de los 
equipos modelo: MXLV Multiplex Emergency Volee Alarm/Communication 
System. 

Al respecto, indicó que, mediante la carta s/n del 4 de enero de 2018, la 
referida empresa SIEMENS S.A.C. informó que el documento cuestionado 
no es auténtico. 

Expediente Ir 2832/2018.TCE 

3. 	Mediante el Escrito N' 1 presentado el 30 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 085-2018-SUNAT/8E1000 del 

18 del mismo mes y ano, en el cual señaló lo siguiente: 

3.1 	Mediante cartas remitidas a la Universidad San Ignacio de Loyola, se 
solicitó a ésta informar sobre la veracidad de la Orden de Compra USILP-

0000044429 del 9 de octubre de 2013 emitida supuestamente a favor del 
Contratista. 

Al respecto, refirió que, en virtud de dicho requerimiento, la referida 
Universidad San Ignacio de Loyola informó que la citada orden de compra 

es inexacta y que cuatro (4) actas de conformidad presentadas por el 
Contratista no han sido emitidas por su dependencia. 

Acumulación del Expediente N° 2832/2018.TCE al Expediente N°  277/2018.7CE: 

Con Decreto del 12 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso 
acumular el Expediente N° 2832/2018.7CE al Expediente N° 277/2018.TCE. 

Con Dec 	del 12 de diciembre de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento 
adminis 	yo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
en la c 	sión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) 
del 	meral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al hab presentad 

mentación supuestametp falsa o adulterada e Info aci n inex 
sistente en 	siguiente 	umentos: 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados presentados dentro deja oferta: 

(1) 	Orden de Compra USILP-0000044429 del 9 de octubre de 2013, 
supuestamente emitida por la Universidad San Ignacio de Loyola a favor 

del Contratista, por el monto ascendente a $ 19,953.80. 
Acta de conformidad del 22 de octubre de 2014, supuestamente suscrita 
por el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Seguridad de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 
efectuado el servicio de mantenimiento de alarmas contra incendio. 

Acta de conformidad del 30 de junio de 2016, supuestamente suscrita por 
el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Seguridad de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 
efectuado el servicio de mantenimiento de sistema de alarma contra 

incendio. 
Acta de conformidad del 12 de diciembre de 2016, supuestamente suscrita 
por el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Seguridad de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 
efectuado el servicio de mantenimiento correctivo de sistema de alarma 

contra incendio. 

(y) 	Acta de conformidad del 27 de enero de 2017, supuestamente suscrita por 

el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Seguridad de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 

efectuado el servicio de mantenimiento correctivo del sistema de 

detección de incendio. 

Documento con supuesta información inexacta presentado dentro de la oferta: 

Documento denominado Experiencia del postor del 7 de noviembre de 

2017, suscrito por el Contratista, en el cual declaró, como parte de su 

experiencia, la orden de compra cuestionada. 

Documentos upuestamente falsos o adulterados presentados para el 

perfecciona ento del Contrato:  

stancia del 28 de enero de 2014, supu amente suscrita por las-ora 
abel Gua lupe Sifuentes, en condició de Directora d Capac 	n y 

cia Tecnoiógi 	del Instituto Nacional 	ves 	ón y 

pacitación en Tele 	unicaciones — INI 	UNI, a 	I señor 
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Resolitcíón ..151° 0558-2019-TCE-S3 

Hanz Jhonathan Temple Alvarado, por haber seguido el curso "Código 
alarmas NFPA 72— Versión 2013". 

(vill) Constancia del 20 de abril de 2015, supuestamente suscrita por la señora 

Isabel Guadalupe Sifuentes, en condición de Directora de Capacitación y 

Trasferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación en Telecomunicaciones —INICTEL — UNI, a favor del señor Luis 

Reynaldo Querevalú Ramírez, por haber seguido el curso "Código alarmas 
NFPA 72 —Versión 2013". 

(ix) 

	

	Documento de capacitación complementaria de instalación de los equipos 
modelo: MXLV Multiplex Emergency Volce Alarm/Communication System 

a los señores: Carlos Enrique García Soller, Fernando Herrero Broncales, 

Luis Reynaldo Querevalú Ramírez, César Martín Nicolás Morán, Michel 
Sánchez Bulos y Hanz Jhonathan Temple Alvarado, supuestamente suscrito 
por el señor Joseph E Guerrero Calle, en representación de la empresa 

SIEMENS S.A.C. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

6. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
el escrito s/n, presentados el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

6.1 	Sostuvo que el señor Fernando Herrera Broncales, fue contratado por su 
representada como Jefe de Proyectos y Servicios desde el 2 de junio de 

2014, cuyas funciones eran, entre otras, elaborar las ofertas para los 
procedimientos de selección. 

Al respecto, refirió que su representada posee más de 15 años de 
exper ncia en el rubro de seguridad electrónica, tanto en el sector público 

co 

	

	n el privado, siendo la primera vez que se presenta una situación 

a del presente caso Agregó que, debido a "los impases" sus itados, 

onsiderados determinados parámetros para la selec 	de su 

personal. 

o, indicó habe solicitado al señor Fernando Herrera Bronc es su 

renuncia voluntaria 	o Jefe de Proyectos y Servicios. 
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Con Decreto del 22 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 
los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente administrativo a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la 

Sala el 24 de enero de 2019. 

Con Decreto del 28 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 
audiencia pública para el 7 de marzo del mismo año, a las 8:30 horas, la cual se 

declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 
Contratista, en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales j) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 

presentado documentación supuestamente falsa o adulterada e información 

inexacta ante la Entidad. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (1) la presentación del documento falso o 

adulterado y (ji) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 
no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 
sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido. 

Dicha i racción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presu in de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preli inr del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Ad i istrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N 004-2019-JUS, en 

ante la 	G, presunción por la cual, e a tramitación • - •rocedimiento 

dministr 	o, la administración presume q e los do 	entos declaracio 

os por los administrados, responden a a verdad de los he 	u 

afirman, salvo que exista pru 	en contrario. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución IV° 0558-2019-TCE-S3 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el Incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 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 de la LPAG, además 
de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la 
administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
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 reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

12. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Contratista, por haber presentado documentación supuestamente falsa o 
adulterada, consistente en: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados presentados dentro de la oferta: 

a) Orden de Compra USILP-0000044429 del 9 de octubre de 2013, 
sup 	amente emitida por la Universidad San Ignacio de Loyale a favor 
de 	tratista, por el monto ascendente a $ 19,953.80. 

de conformidad del 22 de octubre de 2014, supuestamente suscri 

r el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Se ridad de 

Universidad Sa Ignacio de Loyola, a fav r del Contr st., por 
efectuado e ervicio de mantenimiento de lar 	 ndi 

formida9 4el 30 de Junio de 2016, supuestamente s 	por 
el señor Manuel 	los, en condición de Jefe de Seguri d de la 
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Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 
efectuado el servicio de mantenimiento de sistema de alarma contra 

Incendio. 
Acta de conformidad del 12 de diciembre de 2016, supuestamente suscrita 
por el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Seguridad de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 
efectuado el servicio de mantenimiento correctivo de sistema de alarma 

contra incendio. 
Acta de conformidad del 27 de enero de 2017, supuestamente suscrita por 
el señor Manuel Barrios, en condición de Jefe de Seguridad de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, a favor del Contratista, por haber 
efectuado el servicio de mantenimiento correctivo del sistema de 

detección de incendio. 

Cabe tener presente que dichos documentos fueron presentados por el 

Contratista en su oferta, con la finalidad de acreditar su experiencia como postor, 
en tanto las Bases solicitaban que se acredite un monto facturado acumulado 
equivalente a S/ 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles), en servicios similares al 

cambio de cableado tipo FLP (usado en alarmas contra incendio), desinstalación o 
reinstalación de equipos o traslado o ampliación del sistema de detección, 

situación que no ha sido controvertida en el presente procedimiento 

administrativo. 

Documentos supuestamente falsos o adulterados presentados para el 

perfeccionamiento del Contrato:  

Constancia del 28 de enero de 2014, supuestamente suscrita por la señora 
Isabel Guadalupe Sifuentes, en condición de Directora de Capacitación y 
Trasferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Investigación y 

Capacitación en Telecomunicaciones — INICTEL — UNI, a favor del señor 
Hanz Jhonathan Temple Alvarado, por haber seguido el curso "Código 

alar 	NFPA 72— Versión 2013'. 

C 	tancia del 20 de abril de 2015, supuestamente suscrita por la señora 
1-ab' Guadalupe Sifuentes, en condición de Directora de Capacitación A 

sferencia Tecnológica del Instituto acional de 	estigación 

señor Capacitación en Telecomunicaciones-1 ICTEL— UNI, a vor • el  
Reynaldo Q evalú R 'rez, por habe eguido e rso "Co • a 

Versión 20 
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ResoCución 	0558-2019-TCE-S3 

h) Documento de capacitación complementaria de instalación de los equipos 
modelo: MXLV Multiplex Emergency Voice Alarm/Communication System 
a los señores: Carlos Enrique García Soller, Fernando Herrera Broncales, 
Luis Reynaldo Querevalú Ramírez, César Martín Nicolás Morán, Michel 
Sánchez Bu los y Hanz Jhonathan Temple Alvarado, supuestamente suscrito 
por el señor Joseph E Guerrero Calle, en representación de la empresa 
SIEMENS SAL 

Cabe precisar que dicha documentación fue presentada por el Contratista, en 
atención a que en el numeral 2.4 de la sección especifica de las Bases Integradas 
se requirió, para el perfeccionamiento del contrato, la presentación de copia de 
las constancias de capacitación en la NFPA 72, edición 2013, así como la 
capacitación en las marcas de los sistemas de detección y alarma contra incendio 
para el supervisor y personal técnico, conforme se puede apreciar en el escrito s/n 
recibido por la Entidad el 1 de diciembre de 2017, situación que no ha sido 
controvertida en el presente procedimiento administrativo. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales a) al efdel fundamento 

12 de la presente Resolución: 

13. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 
se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 
requirió a la Universidad San Ignacio de Loyola que informe sobre la veracidad de 
los documentos cuestionados. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la carta s/n presentada el 14 de mayo 
de 2018 ante la Entidad, la Universidad San Ignacio de Loyola Informó lo siguiente: 

"U) 
Parlo presente, cumplimos con dar respuesta a las cartas de la referencia, mediante la 
cual se nos solicita confirmar la veracidad y/o exactitud de los siguientes documentos, 
presentados ante la SUNAT por la empresa Inversiones JAM S.A.0 . 
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ORDEN DE COMPRA ORIGINAL: 

828080 SISTEMA DE SEGURIDAD: 
Circuito de TV CCTV en la dirección general. 
Incluye 
14 cámaras tubo IR color P/Exterior Samsung SCO-2800R analog. IR bullet, 

1/3 super HAD ITCCD, 600 TV Unes, TrueDay Sant (ICR), HLC, SSNR 111 (20 + 
30), DIS, 2.8-10mm. 
Auto iris, 24 

VAC/12VDC, IP66 
14 fuentes 12V 

14 Housing y soporte de housing 
01 cámara tubo IR — Denavo Sony 1/3 CCD sensor, 420 TVL con SONY DSP 
(alta resolución), 24 LEO, O lux w/IR ON, lente fijo 3.6mm, NTSC — Incluye 

housing negro, EINC Output & DC12V Input 

ORDEN DE COMPRA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR 

828080 SISTEMA DE SEGURIDAD 
Mantenimiento correctivo de sistema detección de Incendios 
Incluye mantenimiento preventivo 

80 sensores de humo 
20 estaciones manuales 
05 centrales análogas 

02 dentrales direccionables 
20 sensores de temperatura 
Según protocolos NEPA 72 
Entrega de informe firmado por especialista certificado 
(*)Mantenimiento semestral 

De una comparación de ambas imágenes, se advierte que la Orden de Compra 
presentada por el proveedor utiliza el mismo formato que los órdenes de compra 

emitidas por la Universidad. Sin embargo, la descripción de los servicios en la orden de 
compra presentada difiere totalmente de la Orden de Compra original. Todo indica 
que el documento ha sido alterado en su contenido, por personas ajenas a la 
Universidad. 
Actas de c nformidad de servicio 

Las cu • ro (4) actas de conformidad de servicio que nos han sido alcanzadas mediante 
las c 
Ig 	de Loyola S.A. Ademas, hemos consultad 	n el Jefe de Seguridad, el Sr. 

uel Barrios, y nos manifiesta que: (i)no recon ce la firma ni sello que aparecen en 
s4 document y (II) respecto ly  Orden de Com ro USILP-0000044 9, niega qu 

o algún docume de conformida por no tratar de n servicio, 

de la referencia, no son veraces. No han sido emitidas por la Universidad San 
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vez que el año 2013 (fecha de la orden de compra) no otorgaba conformidades por 
adquisición de bienes, sino solo por servicios. 

La primera afirmación del señor Manuel Barrios se demuestra claramente con la 
siguiente comparación del acta que nos ha sida alcanzada para evaluación, con la 
imagen del formato de conformidad del servicio que utiliza USIL (...)" (sic). (El resaltado 
es agregado). 

Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad, 
la Universidad San Ignacio de Loyola informó que la orden de compra cuestionada 
(presentada por el Contratista) difiere en su contenido con la que obra en sus 
archivos. Así, de la comparación efectuada entre el documento presentado por el 
Contratista y el alcanzado por la aludida Universidad San Ignacio de Loyola, se 
advierte que la descripción del objeto de contratación fue modificado con la 
finalidad de cumplir con las exigencias establecidas en las bases [acreditar 
experiencia en el cambio de cableado tipo FLP (usado en alarmas contra incendio), 
desinstalación o reinstalación de equipos o traslado o ampliación del sistema de 
detección]. 

Del mismo modo, cabe señalar que la Universidad San Ignacio de Loyola fue 
categórica al afirmar que las actas de conformidad materia de cuestionamiento no 
son veraces y que no han sido emitidas por su dependencia, además de indicar 
que el señor Manuel Barrios, supuesto suscriptor de las mismas, no reconoce el 
sello ni las firmas que se le atribuyen en dichos documentos. 

14. En este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de sus 
descargos, el Contratista manifestó que su representada posee más de 15 años de 
experiencia en el rubro de seguridad electrónica, tanto en el sector público como 
en el privado, siendo la primera vez que se presenta una situación como la del 
presente caso. Agregó que, debido a "los impases" suscitados, ha considerado 
determinados parámetros para la selección de su personal. Asimismo, indicó 
haber solicitado al señor Fernando Herrera Broncales su renuncia "voluntaria" 
como Jef de Proyectos y Servicios (quien era responsable, entre otros, de 
elaborar ás ofertas para los procedimientos de selección). 

15 	En 	clon a los argumentos expuestos por el Contratista, es e Colegia 
encia que aque reconoce que los documentos cuestionados 	son ver 

embargo, In 	que una terc ra persona, cont atada por s eprsenta 
elaborar las ertas, habría s 	a responsable de 	ases" susc 
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Al respecto, es necesario mencionar que, de conformidad con lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 50 de la LCE (DL 1341), normativa vigente a la fecha 

de presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad, "la 

responsabilidad de las infracciones previstas en este articulo es objetiva, salvo 

en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la 

conducta". 

Así, resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso o 

adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del 
mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentación en sí 

del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o 

adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 49.1 del 
artículo 49 de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligación para los 
administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información en los escritos y formularios que presenten para la 

realización de procedimientos administrativos. 

En ese contexto, bajo dicha premisa, es obligación de cada postor comprobar la 
autenticidad de los documentos presentados ante las Entidades. Aunado a ello, 

cabe precisar que, a través del Anexo N° 2 — Declaración jurado (Art. 31 del RLCE), 

el Contratista declaró bajo juramento ser responsable de la veracidad de los 

documentos e información que presentó en el procedimiento de selección. 

Por otro lado, es pertinente señalar que, si bien el Contratista ha manifestado que 
contrató a una tercera persona para que elabore su oferta, el responsable de la 

comisión de una infracción en un procedimiento administrativo sancionador (en 
el marco de la contratación estatal) siempre será el proveedor, participante, 
postor, • ntratista y/o subcontratista, sin perjuicio de que el autor material pueda 

ser id 	cado ose responsabilice por los ilícitos cometidos por la falsificación o 

adul 	ón del documento. 

ndo así, se ve ca la exist ncia del vínculo de 

ecto de 	presentac 	de los documentos cues ionados ante la 
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razón por la que no puede evadir su responsabilidad administrativa, máxime si, 

conforme a lo señalado anteriormente, una de las obligaciones principales que 
tiene todo postor es la verificación de la documentación que presenta 

Entonces, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del principio 
de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes que 
permiten concluir que el Contratista presentó documentación adulterada 

(consistente en la orden de compra en cuestión) y documentación falsa 
(consistente en las actas de conformidad) ante la Entidad. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales fi y g) del fundamento 
12 de la presente Resolución: 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 
se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 
requirió al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en 

Telecomunicaciones — INICTEL — UNI que informe sobre la veracidad de los 
documentos cuestionados. 

Para mejor ilustración, resulta relevante traer a colación el tenor de los 
documentos cuestionados: 
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A través del citado documento, se pretende acreditar que el señor Luis Reynaldo 
Querevalú Ramírez llevó el curso "Código Alarmas NFPA 72 — Versión 2013", 
desarrollado desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo de 2015, en el Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicación de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

A través del citado documento, se pretende acreditar que el señor Hanz lhonathan 
Temple Al •rado llevó el curso "Código Alarmas NFPA 72 — Versión 2013", 

ro de 2014, en el Instituto 
e la Univedd 

specializira 	en 

Página 14 de 25 

desarroll 
Nacion 
Nac 

desde el 30 de noviembre al 4 
cF Investigación y Capacitación de 

/de Ingeniería, el cual prrespond 
mas de segurid electrq4fç6, que hab 

elecomunicació 

al programa 
a constad 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCEF- 

     

7ríbunaCá Contrataciones deCEstado 

ResoCuctón 	0558-2019-TCE-S3 

Ahora bien, en mérito del requerimiento efectuado por la Entidad, mediante la 
Carta N° 001-2018-INICTEL-UNI-DCTT del 5 de enero de 2016, el Instituto Nacional 
de Investigación y Capacitación de Telecomunicación de la Universidad Nacional 
de Ingeniería informó lo siguiente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y hacer de su 
conocimiento que el Sr. HANZ MONATHAN TEMPLE ALVARADO, es exclamo de lo 
Institución, habiendo llevado 03 cursos del Programa de Especialización en Especialista en 
Sistemas de Seguridad Electrónica: 

CURSOS FECHAS 

24.08.13 
al 

NOTA 

CCTV Digitalizado 28.09.13 15.6 
19.10.13 

Alarmas contra asalto, 
robo e intrusión 

al 
16.11.13 16.5 
30.11.13 

Detección automática de al 
incendio 04.01.14 14 

Los cursos mencionados constan en el libro de registro de constancias con los números 6323, 
6634 y 6822. 

Por otro lado, el Sr. LUIS REYNA= QUEREVALÚ RAMÍREZ no ha llevado el curso en mención 
e incluso dicho curso no se tiene en nuestro programación" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicación de la Universidad Nacional de Ingeniería informó que, si bien el 
señor Hanz Jhonathan Temple Alvarado participó en el programa de 
especialización en sistemas de seguridad electrónica, éste constó de tres (3) cursos 
y no de seis (6), como según se desprende del documento cuestionado. 

De otro lado, en cuanto a la constancia supuestamente emitida a favor del señor 
Luis Reynaldo Querevalú Ramírez, debe tenerse presente que el aludido Instituto 
Nacional 	Investigación y Capacitación de Telecomunicación de la Univers' 

curso 	su dependencia. 

20. 

Nacilion 	Ingeniería fue categórico al afirmar que aquel no h llevado n 

las consideraciones expjqtas, la Sala cuenta .• - ementos para • ncluir que 

. 

s documen .s cuestionaqqf son falsos. 
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Respecto del documento mencionado en el literal h) del fundamento 12 de la 

presente Resolución: 

21. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 
requirió a la empresa SIEMENS S.A.C. que informe sobre la veracidad del 

documento cuestionado. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el escrito s/n presentado el 5 de enero 

de 2018 ante la Entidad, la empresa SIMENS S.A.C. informó lo siguiente: 

Que, con fecha 04 de enero de 2018, hemos sido notificados con la Carta Ar 2941-2017-
SUNAT/881000, ante lo cual afirmamos lo siguiente: 

Declarar como no válido el documento de "Capacitación Complementaria solicitada 
en la instalación de los equipos modelo MXLV Multiplez Emergency Voke 
Alarm/Communication System". 
La oferto PER-FY 14-IC SG SE 196, fue emitida por Siemens Perú con fecha 21 de marzo 
de 2014 al cliente Inversiones JAM S.A.C., pero no se concretó ninguna venta. 
Adicionalmente, la oferta enviada a JAMS S.A.0 solo fue por suministros no incluía 
servicio de capacitación. 
La firma del documento que han adjuntado, por el servicio de capacitación, no 
pertenece al señor Joseph Guerrero. 
El formato de la carta que se muestra como evidencia de la culminación del servicio 
de capacitación, no es un formato válido según nuestros procedimientos internos. 

Se concluye que el documento presentado por la empresa JAM S.A.C. pote! servicio de 
capacitación, según Concurso Perú hl' 51-2017/SUNAT/881200, no es veraz, auténtico 
ni vigente". 

Conforme se aprecia, en mérito del requerimiento efectuado por la Entidad, la 
empresa SIEMENS S.A.C. fue categórica al afirmar que el documento materia de 
cuestionamiento no es auténtico y que la firma obrante en el mismo no le 
pertenecj señor Joseph Guerrero (supuesto suscriptor). 

para con 	r q e el doc 
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Respecto ala presentación de información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal 0 del numeral sal. del artículo 50 
de la LCE (DL 1341) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 
infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 
la ejecución contractual. 

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 
dispositivo legal: 

"Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en los siguientes 
infracciones: 

1) Presentar información Inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 
o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la eiecución contractual"  (subrayado 
nuestro). 

24. 	Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación de 
la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (II) que la misma se 
constituya en inexacta, (Hl) y que dicha inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Respecto e esto último (que la información Inexacta esté relacionada con el 
cumpl' 	to de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
venta 	beneficio en el procedimiento de selección o en la e'ecución 
ont 	ual), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos s'out: 
art que se config re la inf 	ón tipificada en el literal i) del nu 	' 4  1 • 

, 
 

), sin que el tenor d I tipo ' ctor req u a 
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adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla 
efectivamente dichos requisitos. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 
con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 
efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 
inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (cumplimiento 
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual), 
independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-
2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 
Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 
la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 
resultado efectivo favorable a sus intereses. 

Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 
uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 
la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 
información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de la misma. 

Configuración de la infracción: 

Cabe tener presente que se atribuye la supuesta inexactitud en la información 
contenida en el documento denominado "Experiencia del postor" del 7 de 
noviembre de 2017, en el cual el Contratista aludió, como parte de su experiencia, 
la ejecución de la Orden de Compra USILP-0000044429 del 9 de octubre de 2013. 

Al respect , cabe tener en consideración que, de acuerdo al análisis desarrollado 
por este rifiunal en los párrafos precedentes, se concluyó que la aludida orden 
e co 	supuestamente emitida por la Universidad San Ignacio de Loyola, 

sto viene a constituir una Infracción cik esalpdón y cont 
=duda, sin que se exija la produccl69J n resultado distint 
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constituye un documento adulterado, en tanto ésta informó que la descripción del 
objeto de contratación que allí se alude difiere de la que obra en sus archivos. 

En ese sentido, en tanto se ha acreditado que el Contratista no ejecutó la orden 

de compra que supuestamente había sido emitida por la Universidad San Ignacio 
de Loyola, la Sala concluye que aquel ha consignado en el documento materia de 
cuestionamiento una experiencia que no se condice con la realidad. 

Cabe añadir que el documento denominado "Experiencia del postor" fue 
requerido en el acá pite B.1 Facturación del numeral B.1 Experiencia del postor de 
las Bases Integradas. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el documento denominado 

"Experiencia del postor" del 7 de noviembre de 2017 contiene información 
inexacta. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 

(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 
sucesivo el nuevo RICE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retraed idad benigna. 

Al re-. ecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPA 
los:nte: 
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5.1rretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

(...)."(El subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 
establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 
siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 
Supervisor de/as Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central de Compras Públicas 
—Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 
temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 
contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 
documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 
condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 
considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 
establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 
siguiente: 

Presentar información inexacta o los Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) yola Central de Compras Públicas — Perú Compras. 
En el coso de los Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requeri 	to, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
Une)!c . e el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de in 	clan presentada al Tribunal de Contrataciones del t do, al Registro 
No 	de Proveedores (RNP) o al Orgonls o Supervisor 	as C ntrataciones d 
E qd (OSCE), el beneficio o e ala debe esta 	ada con el p •cedimiento 

'sigue ante estas instanc 	l subrayado es propio). 
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Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 
temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la Inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja 

o beneficio; mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha 

variado el tipo infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

33. 	En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 
se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 
del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un 

mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se 
aplica la sanción que resulte mayor3. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 
de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3) 
años ni mayor de cinco (5) años. 

Graduació de la sanción: 

A ora4ien, para la determinación de la sanción, resulta imp ante tr 
ción el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 	del artí 

ad con lo establecido el articulo 51.2 de la LW co 	umeral 6 del artícul 30 de la LPAG. 
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del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

37. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 
deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 
caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 
documentación falsa, adulterada e información inexacta, se han vulnerado 

los principios de presunción de veracidad, de presunción de licitud y de 

integridad, los cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que 
se suscitan entre las Entidades y los proveedores, postores, contratistas y/o 
subcontratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

Ausencia de Intencionalidad del Infractor: en este punto, debe tenerse en 
consideración que los documentos cuestionados sirvieron para que el 
Contratista cumpla con acreditar las disposiciones establecidas en las Bases 
Integradas (en cuanto a la experiencia del postor y capacitación del personal 
propuesto), obtener la buena pro y, consecuentemente, contratar con la 
Entidad. Cabe precisar que los documentos supuestamente emitidos por la 
Universidad San Ignacio de Loyola se encontraban referidos a la propia 
experiencia del Contratista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá 
considerarse que el contrato fue suscrito entre la Entidad y el Contratista, 
por un monto ascendente a S/ 109,917.00 (ciento nueve mil novecientos 
diecisiete con 00/100 soles), el cual fue ejecutado en virtud de una oferta 
que poseía documentación falsa, adulterada e información inexacta. 

Reconoci 'ento de la infracción cometida antes de qu 4a detecta j/ 
debe te 	e en cuenta que, conforme a la • • ume ció obrante "el 
exped n , no se advierte 	umento alguno por el cual el Co 	a haya 
rec 	do su responsab 	d en la comisión de las infracciones ntes que 

an detectadas. 
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Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de la 
revisión del RNP, se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se apersonó 
al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

38. Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de documentos 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del 
Código Penar, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico juridico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabllidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056), corresponde poner en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 
reverso) 1 al 50, 60 al 64, 194, 225 al 228, 272 278 286 288 289 y 290 del 
expediente administrativo, así corno 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 tanto, al haberse presentado la documentación falsa, adulterada e 
información inexacta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

'Artículo 427: Falsificación de documentas 
E7 que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar odgen a derecho u 
obligadón o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 
puede resul raigón pegulcio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez aths y con treinta 

y con 
"Ad! 

En 	o que, además de las Infracciones ad 	rativos, los conductos pu eran adecuar 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, sise trata de un documento  
Notificación y vigencia de las sanciones 

r endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro a 

	

un I 	pena 	nb nal 

a noventa s- multa si se trata de un documento pubeco, registro publico, Nulo autentico o cualquier o 
ft-anules 

¿mico al Ministerio 12ú lico para que in p nga la acción penal corresp di 	n • ando los p 	z 	sales que se 
midrón poro tal eje 
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Administración Tributaria - SUNAT, corresponde poner los hechos en 

conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

39. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales j) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 
por parte del Contratista, tuvieron lugar el 9 de noviembre de 2017 (presentación 
de ofertas) y el 12 de diciembre de 2017 (para el perfeccionamiento del Contrato), 

fechas en la que presentó la documentación falsa, adulterada e información 

inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 
de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa INVERSIONES JAM S.A.C., con RUC N° 20504958923, 

por un periodo de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e I) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (actualmente 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1444 —TUO de la Ley de Contrataciones del Estado), en el marco del 

ítem 	3 del Concurso Público N° 51-2017-SUNAT/8131200 	Primera 

Conv. a sria, convocado por la Superintendencia Nacional de 	anas y d 

Ad 	ación Tributaria - SUNAT, para la "Contr ación el ervicio 

tenimienp preventivo d I sistema de detección y ala 	e incen.'o pa tas 

sedes del.UNAT en el 	ito nacional", por los fundamentos expuestos 
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Gil Camila, 
Ferrera Coral. 

Herrera Guerra. 

(nado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

PRESIDENTA 
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Tribuna( cíe Contrataciones del-Estado 

Resolitcíón 	0558-2019-TCE-S3 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal del Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 38. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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