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Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de un 

administrado, se debe contar con pruebas 
suficientes que demuestren de forma indubitable 

la comisión de la infracción y lo responsabilidad 

en el supuesto de hecho, de tal manera que 
produzca convicción suficiente, más allá de la 

duda razonable, y se logre desvirtuar la 

presunción de veracidad que protege el 

documento cuestionado y de licitud de la 
conducta del presunto infractor." 

Lima, 1 7 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3696/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., por presentar información inexacta y documentos 

falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 197-2017-IN/OGIN 

- Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 4 de octubre de 2017, la Unidad Ejecutora 
N°32: Oficina General de Infraestructura - Ministerio de Interior, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 197-2017-IN/OGIN - Primera 

Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaria PNP Sectorial Tembladera" 	un valor 

referen al total de S/ 395,675.01 (trecientos noventa y cinco i seiscien 

seten 	cinco con 01/100 soles), en adelante e procedimien 	ecció 

o procedimiento de selección fue convocado ajo la vigencia de a Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobada por la Ley Nº 30225 y modifi ada por el 

Decreto gislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, robado por 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Su remo N' 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folios 16 del expedien 
	

istratIvo. 
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El 16 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

3 de noviembre de 2017, se otorgó la buena pro a la empresa C&G 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. por el monto de S/ 

336,323.80 soles. 

El 4 de diciembre de 2017, la Entidad y el postor C&G CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron 

el Contrato N° 151-2017-IN/OGIN2, en adelante el Contrato, por el monto 

adjudicado. 

2. 	Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad, presentado 

el 25 de septiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber presentado 

supuestos documentos falsos o información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 
574-2018/IN/OGIN/AL del 19 de septiembre de 2018, en el cual indica lo 

siguiente: 

11. 	En marco de la fiscalización posterior de los documentos que conforman la 
oferta del Contratista, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, mediante la 

Carta N° 07-2018-INC.MEC. RDDD, recibida por la Entidad el 10 de marzo 
de 2018, manifestó que no fue convocado para realizar los trabajos para el 

Contratista, "(..) parlo tanto no he realizado ningún tipo de documento a 

la fecha, protocolos, planos y otros, ni haber firmado documento alguno en 
la et pa de ejecución de servicios , de los siguientes servicios de (...) 
Adidicacián Simplificada N° 197-2017-IN/OGIN (...) en .la etapa de 

ecución de los servicios de las adjudicaciones simplificadas cuy 
alización se describe (...) no he sido convocado ni llamado para 

trabajos que competen al ingeniero mecáni • electricista 	el desar 

procedimiento de ejecución de los servicios - mantenim n • no te 
tipo de participación (...), tampoco he 'anida, •o co 	ranal 

clave propuesto como especialista en instalad s eléctricas par. tal fin, 
para lo cual fue utilizado mi perfil profesional, curriculum vitae (..)" (sic) 

Véase folios 129 al 136 del expediente ad 	o. 
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Asimismo, a través de la Carta N° 10-2018-INC.MEC. RDDD, recibida por la 

Entidad el 2 de mayo de 2018, contrario a lo anteriormente señalado, 
manifestó que: "(..) sí he participado y realizado los trabajos 

correspondientes solamente en las comisarías que se describen en el 
presente informe, donde solamente participé en los trabajos y haber 

realizado las pruebas respectivas y firmado documentación como 

protocolos, planos, que se exige de acuerdo al informe técnico de 
mantenimiento de comisarías" (sic). 

2.2 En tal sentido, el Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 

14 de octubre de 2017, supuestamente suscrito por el señor Rildo 
Diómedes Dongo Dongo, calificaría como un documento falso. 

3. 	Por Decreto del 20 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado ante la Entidad un documento con 

información Inexacta, falso o adulterado, infracciones tipificadas en los literales I) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, documento que se detalla a 
continuación: 

1  Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, en 
el cual se compromete a prestar servicios a favor del Contratista en el cargo 

de Especialista en instalaciones eléctricas, en caso este último sea favorecido 
con la buena pro y suscriba el contrato para la ejecución del servicio objeto 
del procedimiento de selección, documento que cuenta con legalización de 

firma realizada el 14 de octubre de 2017, por el Notario Público de Trujillo, 
seño tuillermo Guerra Salas. 

	

se le otorgó el plazo de diez (10) d 	hábiles • 

	

, bajo apercibimiento de emi 	• •nuncia 

rnentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerir lento. 

o, a través del referido Decreto, se requirió a la rntidad que, en un 
plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla con remitir copia le ble del documento 

con el cual el Contrati t presentó ante aquella su of a en el marco del 

procedimiento de sele 
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A través del Oficio N° 2277-2018/IN/OGIN presentado el 26 de diciembre de 

2018, la Entidad remitió la información solicitada. 

Mediante formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentados el 4 de enero de 2019, el Contratista presentó sus 

descargos, manifestando lo siguiente: 

Según la cláusula quinta del Contrato, el plazo de ejecución contractual 

debía ser por un máximo de 45 días calendario; sin embargo, debido a las 
ineficiencias y contradicciones del expediente técnico, se tuvo que aprobar 

un adicional según el Oficio N° 1297-2018/IN/OGIN del 9 de julio de 2018, 

es decir, 6 meses después de la suscripción del contrato. 

La demora en el referido adicional, fue el motivo por el cual no se convocó 

en al señor Rildo Diómedes Dongo Dongo para que ejecute las pruebas, 
protocolos y elaboración de planos de replanteo. Según las bases, los 

referidos trabajos debían ejecutarse al final del servicio, motivo por el cual 

no convocó al referido señor al inicio de la ejecución contractual. 

5.2. De la revisión de la Carta N° 07-2018-INC.MEC. RIMO, se advierte que el 
señor Rildo Diómedes Dongo Dongo en ningún extremo ha negado haber 

firmado el Anexo N° 8. 

5.3. Según la Carta N' 10-2018-INC.MEC. RDDD, el señor Rildo Diómedes Dongo 
Dongo indicó haber participado y realizado los trabajos correspondientes al 

procedimiento de selección que nos ocupa y haber realizado las pruebas 
respectivas y firmado la documentación como protocolos y planos. 

5.4. L 	onformidad manifestada por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, 

rque no se le convocó en la ejecución contractual. 

En tal se ido, la Entidad habría distorsionado lo informado por el se 

Rildo ómedes Dongo Dango. 

Por Decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por a 

por presentados sus descargo 	simismo, se dispuso 	el expe 

Tercera Sala del Tribunal pa 	que resuelva, siendo recibido en Sala 

enero de 2019. 
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Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se dispuso programar audiencia pública 
para el 6 de marzo de a las 15:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de las 
partes. 

A través del Decreto del 14 de febrero de 2019, se requirió la siguiente 
información adicional: 

"AL SEÑOR RILDO DIÓMEDES DONGO DONGO: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido a la 
empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. por su 
presunta responsabilidad al haber presentado ante la UNIDAD EJECUTORA 
N° 32: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE 
INTERIOR un documento supuestamente inexacto y/o falso o adulterado en 
el marco de la Adjudicación Simplificada Ne 197-2017-IN/OGIN - Primera 
Convocatoria, convocada por dicha entidad para la ejecución del "Servicio 
de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP Sectorial 
Tembladera"; sírvase Informar a este Tribunal, de forma clara y precisa, si 
suscribió o no el siguiente documento, cuya copia se adjunta: 

Anexo N" 8 - Carta de compromiso de/personal clave del 14 de octubre 
de 2017, en el cual se da cuenta que el señor Rildo Diórnedes Dango 
Dongo se comprometió a prestar servicios en el cargo de "Especialista 
en instalaciones eléctricas" en la ejecución del "Servicio de 
mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP Sectorial 
Tembladera", en caso que la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS GENERALES E.LR.L. obtenga la buena pro del citado servicio. 
Asimismo, en dicho documento se detalla sus estudios rofeslonales 
su e periencia laboral. 

La 	rmacián requerida deberá ser presen 
o de c atro (4) días hábiles (...) 

O PÚBLICO GUILLERMO GUERRA SALAS: 

Sírvase informar a este Tribunal si la certificación (de fecha 14 de octubre 
de 2017), firma y sellos que r  bran en el Anexo N°8 - Carta de compromiso 

del ersonal clave del 1ip, octubre de 2017 suscrito por el señor Rildo 
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Diátnedes Dongo Dango, le pertenecen (se adjunta copia del documento en 
consulta). 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...)" 

Con la Carta N° 01-2019-ING.MEC.RDDD del 21 de febrero de 2019, presentada 
el 22 de febrero de 2019, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo confirmó la 
veracidad del Anexo hr 8. 

A través del Oficio N° 045-2019-NTGS-ADM presentado el 25 de febrero de 2019, 
el Notario Público Guillermo Guerra Salas informó que no es posible determinar 
con certeza la autenticidad de la certificación plasmada en el Anexo Nr 08; sin 
embargo, precisa que las firmas y sellos son similares a los que utiliza. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

'AL UNIDAD EJECUTORA N°32: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - 
MINISTERIO DE INTERIOR: 

Sírvase remitir a este Tribunal el original del siguiente documento que 
forma parte de la oferta que presentó la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. ante la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina 
General de Infraestructura - Ministerio de Interior en el marco de la 
Adjudicación Simplificada Al2  197-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria. 

1  Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 
2017, supuestamente suscrito por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, 
en el cpal se compromete a prestar servicios a favor del Contratista en el 
cargo/de "Especialista en instalaciones eléctricas", documento que cuenta 
c 	legalización de firma realizada el 14 de octubre de 2017 por el Notario I 

úblico Guillermo Guerra Salas. 

l  
Lo información requerida deberá ser presentada a este Tribunal e 

s_tris-  (3) días hábiles (...r 

Cabe anotar que, la Entidadjcjjntro del plazo otorgado, no ha remit so la 
información requerida. 
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En caso de ser afirmativarepuesta, sírvase remitir a e te Tribunal la 
edite el vínculo contractual que mantuvo con documentación con la cua 
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12. 	Con decreto del 2 de abril de 2019, se requirió la siguiente Información: 

"AL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD: 

Sírvase informar a este Tribunal los periodos en los cuales el seriar Rildo 
Diómedes Dango Dango prestó servicios para el Gobierno Regional de la 
Libertad (bajo cualquier modalidad laboral o contractual), para tal efectos 
deberá precisar su jornada laboral o de prestación de servicios, 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) dios hábiles (..) 

A LA EMPRESA ROCA INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.C.: 

Sírvase informar si, el señor Rildo Diómedes Dango Dango, prestó servicios 
para la empresa ROCA INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.C. como 
"Especialista en instalaciones eléctricas" en las siguientes obras: 

Construcción de edificio residencial multifamiliar San Marcos, ubicado 
en la Calle San Marcos N° 227, Urbanización San Andrés III Etapa — 
Trujillo — La Libertad, desde el 19 de noviembre de 2007 hasta el 20 de 
septiembre de 2008. 

Construcción de edificio residencial multifamilior Moran°, ubicado en 
la Calle Los Cóndores N9  135 — Urbanización Los Pinos — Trujillo — La 
Libertad, del 5 de abril de 2009 al 16 de diciembre de 2009. 

Construcción de 50 viviendas unifamiliares con el programa techo 
pr. 'io en el Distrito de Chao — Virú — La Libertad, del 3 de enero de 
2s1l al 21 de octubre de 2011. 

nstrucción de edificio residencial mult ami 	La Qui 
Andrés, ubicado en la Mz. E-1 Lt. 18, Urbanización San Andr s Quinta 
Etapa Víctor Larca — Trujillo — La Libertad, de/ls de marzo de 2013 al 

de octubre de 2013. 



el referido señor y la prestación efectiva de los servicios, para lo cual deberá 
adjuntar copia: i) de los contratos de trabajo suscritos; ii) los contratos de 
trabajo que haya registrado ante el Ministerio de Trabajo (con fecha y sello 
de recepción); iv) las boletas de pagos; vi) constancia de alta de trabajador 
ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT; v) documentos en los cuales se aprecie que efectuó 
retenciones y aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD; vi) los 
recibos por honorarios emitidos; y, vii) las constancias de operaciones 
bancarias que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los 
servicios prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) dios hábiles (...)" 

Mediante Oficio N° 478-2018-GRLL/GGR/GRCO presentado el 10 de abril de 
2019, el Gobierno Regional de La Libertad informó que el señor Rildo Diómedes 
Dongo Dango prestó servicios en virtud de los Contratos de locación de servicios 
N' 016-2017-GRLL-GRCO del 25 de abril de 2017 y N° 034-2018-GRLL-GRCO del 
12 de febrero de 2018, por el periodo de 20 días calendario cada uno. 

Con decreto del 11 de abril de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"AL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD: 

Considerando que en su Oficio N° 478-2019-GRLL/GGR/GRCO del 10 de 
abril de 2019 únicamente ha informado de servicios prestados por el señor 
Rildo ..órnedes Dango Dongo a través de contratos de locación de 
servir' s; sírvase informar a este Tribunal si el referido señor laboró para el 
Go. erno Regional de la Libertad (bajo cualquier modalidad laboral o 
c.n 	actual), debiendo señalar los periodos su jornada laboral. 

emitido por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrat a de .1 /a 
Contraloría General de la República en el marco de un pro edim 

Cabe precisa/  r que, según el numeral 5.12 de la Resolución N° 38- 
8.CG/TSM.SEGUNDA SALA del 23 de febrero de 2018 (se adjunta copio), 

administrativo sancionador contra de, entre otros, el señor Ri o Dióme 
Dango Dango, se indica 	dicha persono, e calid 	de lngenhro 
Mecánico de la Subgerenc e Caminos, habría emitido el Informes N°1 3- 
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2013-GRLL-GRISGC/ING.MEC.RDD de 19 de noviembre de 2013, y los N°127 
y 128-2013-GRLL-GRI-SGC/ING.MEC.RDD, ambos del 19 de diciembre de 

2013, en el marco de la recepción de bienes producto en el marco de la 
"AMC N°040-2013", lo cual evidenciaría que el dicho sellar habría laborado 

para el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de tres (3) días hábiles (..)" 

Cabe anotar que, el Gobierno Regional de La Libertad, dentro del plazo otorgado, 

no ha remitido la información requerida. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 
información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la Infracción 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecen que los 

agentes de la contratación Incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

proc 'miento administrativo en general, y los procedimientos de selección en 

pa cylar, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que 

I - 	s :dor ha considerado básicos para, entre otros aspe 

alidad o discrecionalidad de la administ ción en la 

normas existentes, así como en la utilización de 	 e integr 

es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del 	iculo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2 444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decr o Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelant 	TUO de la LPAG, que consagra el principio de 

presunción de veracidad, 	virtud del cual la Administración Pública presume 

contro 

tación 
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que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tanturn pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 
Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 
parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 
administrados, la comprobación de la autenticidad de manera previa a su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan.  aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenem/o's que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del.  TUO de 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de cont 
pqsteriores, según el cual, las Entidades deben privilegiar las té cas de c 

osterior, en lugar de las técnicas de control 
procedimientos que se desarrollan bajo su c 

Administración tiene el deber 	omprobar la 

resentados por los administr

d 
 y sancionar su 

procedimientos que conduce 

previo y c0 

alpetencia 
veracid de los 

una vez culm 

cu ente, 
se En t la 

entos 
nados los 

es 

ntro 
n I 

Id 
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18. 	En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 
en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes 

se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de 

aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la 

Entidad presume que todos los documentos presentados en la tramitación de un 
procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en 

contrario. 

19. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 
infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 
presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 

la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

Inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar 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. 

20. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante 
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpret 

extensiva o analógica. 

Por ta ,  .,es preciso indicar que, en la medid 	s tipos fract 	vistos 

en 1,s terales I) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L 	alan que la 

a 	á que dará lugar a la configuración de la infracción es la "p esentación" del 
mento falso o adulterado y/o con información Inexact , corresponde a 

quien detent a potestad sancionadora del Estado, en est caso, al Tribunal, 

corrobor. que ello haya udido en el plano fáctico, a efectos de que se 

cump a uno de los pr 	uestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 
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Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 
implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 
a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 
documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 
proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 
conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 
cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 
gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 
cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 
principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 
LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 
distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 
contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

21. 	En rel don al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

lite 	del numeral 50.1 del articulo 50 de la Le se requiere acreditar la 
o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

mento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por 
órg96o agente emisor correspondiente, o no h yan sido firma os por qu' 

ce como el representante en caso de perso s jurídicas, o 	hayan 

suscritos por las personas nat rales que supuest mente hab 	mitid 

documentos cuestionados,¿fue, siendo debidam nte exp 

adulterados en su conteni 
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Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

establecido en el literal O del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley la 
inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

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, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 
presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plana N° 2-
2018/TCEa, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 
determinación de la configuración de la infracción materia de análisis, establece 

que: "La infracción referida a la presentación de información inexacta (...) 
requiere para su configuración, que pueda representar potencialmente un 

beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un 
resultado efectivo favorable a sus intereses."; criterio que deberá ser 

considerado por esta Sala al momento de verificar la concurrencia de los 
elementos típicos en la conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 
además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 
i) y)) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Configuració de las infracciones tipificadas en lo 

articulo 50 e la Ley. 

• esente procedimiento administrativo sancionador se inrci contra el 

ntratii ta por su presunta responsabilidad al haber presentado la Entidad un d  
docum nto con supuesta información inexacta y/o supuest mente falso o 

adu
---  

l rada, el cual se describe a continuación: 
— 



1 Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, en 

el cual se compromete a prestar servicios a favor del Contratista en el cargo 
de "Especialista en instalaciones eléctricas", en caso este último sea 
favorecido con la buena pro y suscriba el contrato para la ejecución del 

servicios objeto del procedimiento de selección, documento que cuenta con 
legalización de firma realizada el 14 de octubre de 2017 por el Notario 

Público Guillermo Guerra Salas. 

En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 
verificar la configuración de las infracciones imputadas, debe verificarse que el 
documento cuestionado, haya sido efectivamente presentado por el presunto 

infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "1.4. 
Personal mínimo necesario para la ejecución del servicio" del "Capítulo III — 
Requerimiento" de la Sección Específica de las bases del procedimiento de 

selección, se aprecia que en éstas se solicitaron que los postores acrediten, como 
parte del personal mínimo propuesto, a un ingeniero electricista, mecánico 

electricista o mecánico eléctrico, titulado y habilitado, para ocupar el cargo de 
"Especialista en instalaciones eléctricas". Asimismo, en el numeral "2.2.1.1 
Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica 

de las bases del procedimiento de selección, se requirió la presentación de la 
carta de compromiso del personal clave propuesto. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la 

Entidad 	el marco del procedimiento de selección (véase folios 52 al 92 del 

presen expediente), se verifica que propuso al señor Rildo Diómedes Dongo 

Don 	omo personal para ocupar el cargo de "Especialista en instalacione 

e 	icas", adjuntando para tal efecto la Anexo N°8: Carta de c• • •romiso 

rsonal clave de) 14 de octubre de 2017, suscrito :•r dicho se 

61 del~expediente). 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la config ración 
de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Ent ad del 

documento materia cuesti 	lento; corresponde determinar si co stituye 

documento falso o adulter4ejo si contiene información inexacta, de a uerdo a 
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la imputación efectuada a través del Decreto de inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad del Anexo N° 8: Carta de compromiso del 

personal clave dei 14 de octubre de 2017, supuestamente suscrito por el señor Ruido 

Diómedes Dongo Dongo: 

29. Sobre el particular, según se aprecia de la denuncia efectuada por la Entidad, 

informa que el documento cuestionado calificaría como uno falso, ello de 

acuerdo a lo manifestado por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo en su Carta 

N° 07-2018-INC.MEC. RDDD obtenida en el marco de la fiscalización posterior del 

referido documento, quien posteriormente habría cambiado su posición a través 

de la Carta N° 10-2018-INC.MEC. RDDD. 

o.edentes, 

Contatista c 

30. Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos 

documento cuestionado fue presentado ante la ntidad por 

parte de su oferta, cuyo contenido es el siguiente 

nss 

Página 15 de 24 



Véase folios 97 del expediente adminis at o. 
Véase folios 98 del expediente admlni ra yo. 
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Página 16 de 24 

Como se desprende del documento cuestionado, en su contenido se da cuenta 

del compromiso del señor Ruido Diómedes Dango Dongo de prestar servicios a 
favor del Contratista en el cargo de "Especialista en instalaciones eléctricas", en 

caso este último sea favorecido con la buena pro del procedimiento de selección 
y suscriba el contrato para la ejecución del servicios objeto del procedimiento de 
selección, documento en cuyo reverso cuenta con legalización de firma del 

referido señor que realizó el Notario Público Guillermo Guerra Salas el 14 de 

octubre de 2017. 

Ahora bien, según fluye de los antecedentes administrativos del presente 

expediente, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior, se advierte 

que la Entidad, a través de la Carta N° 459-2018/IN/OGIN /UE032/ADMI del 26 

de febrero de 20184, requirió al señor Rildo Diómedes Dongo Dongo la siguiente 

información en relación al documento cuestionado: 

"(...) el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Oficina General 

de Infraestructura del Ministerio del Interior, está realizando la 
fiscalización de los documentos presentados por el postor C&G 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EI.R.L., adjudicatario de 
la buena pro en los siguientes procedimiento de selección: (...) 2— AS-

SM-197-2017-IN/OGIN (...). 

En atención a ello, solicitamos se sirva confirmar la autenticidad de su 

sello, firma (Firma Legalizada por el Dr, Guillermo Guerra Salas — 
Notario de Trujillo) y huella dactilar consignados en el Anexo N° 8: 
Carta de compromiso del personal clave presentado por C&G 

CONSTRUC IONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. como parte de su 
oferta en , I citado procedimiento de selección, donde se indica que 
usted s ha comprometido a formar parte del personal profesional 

clave 'ropuesto como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS." 

En r uesta, a 	de la Carta N° 07-2018-INC. C RDDD 

: y la Carta N° 10-2018-INC.MEC. RDDD6  del 

'Ido Diómedes Dongo Dongo indicó lo siguiente: 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribuna( aTe Contrataciones creí-Estado 

ResoCución iVr 0647-2019-TCE-S3 

Carta N° 07-2018-INC.MEC. RDDD Carta N° 10-2018-INC.MEC. RDDD 
"Asunto: 	Deslinde 	de 
responsabilidades. 

En la etapa de ejecución de los 
servicios de mantenimiento de 
comisarios que la empresa descrita 
obtuvo la buena pro no he sido 
convocado para trabajos a realizar 
estando en la terna de profesionales 
en mi caso como INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA, por lo 
tanto, no he realizado ningún tipo de 
documento, protocolo, ni firmado 
documento alguno en la etapa de 
ejecución de los servicios, de los 
siguientes servicios de Adjudicación 
Simplificada la cual se detalla: 

- Adjudicación Simplificada INIL3  197-
2017-IN/OGIN, CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
COMISARIA PNP SECTORIAL 
TEMBLADERA, CUYO CONCURSO 
REALIZADO PROCESO DE SELECCIÓN 
OBTUVO LA BUENA PRO LA 
EMPRESA (C&G CONSTRUCCIONES Y 
SERvicir GENERALES E.I.R.L.) 

Al res ecta comunico al Ministerio del 
Inte 	cuyos procesos corresponden 
al misterio en mención, que en la 

n de los servicios de 
ones simplificadas cuya 

e describe en e p esente, no 
e sido convocado ni I ado para 

"Asunto: ejecución de trabajos: 

Es grato dirigirme a Uds. Para 
informarles que de acuerdo a las 
Adjudicaciones 	Simplificadas 
realizadas por el Ministerio del 
Interior para los mantenimientos 
de las Comisorias, donde yo como 
profesional Ingeniero Mecánico 
Electricista 	especialista 	en 
instalaciones 	eléctricas 	y 
perteneciendo a la terna de 
profesionales claves de las 
empresas que ganaron la buena 
pro en los concursos de selección 
como 	son 	 C&G 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
GENERALES E.I.R.L. 

Al respecto solamente me han 
convocado para realizar los 
trabajos correspondientes a mi 
especialidad como personal clave 
Ingeniero Mecánico Electricista 
especialista en Instalaciones 
Eléctricas a la fecha solamente a 
los siguientes man teçjkffsentos de 
comiscírías lo cual 

- Adjudicación Simplific 
197-2017-IN/OGIN, 
CONTRATACIÓN DEL ERVICIO DE 
MANTENIMIENTO , 	 Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
COMISARIA PNP YONAN 

apa de ejecuc 
las adjudic 
reloc" 

e - 
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los trabajos que competen al 
ingeniero mecánico electricista en el 
desarrollo, procedimientos de la 
ejecución de los servicios de 
mantenimientos, no teniendo ningún 
tipo de participación alguna, tampoco 
he participado como profesional 
clave propuesto como especialista en 
instalaciones eléctricas para tal fin, 
para la cual fue utilizado mi perfil 
profesional, curriculum vitae, tal 
como se indica en la Carta N° 459-
2018/1N/OGIN /UE032/ADM1 que se 
envía por parte del Ministerio del 
Interior en calidad de consulta. 

En caso no me convoquen para los 
trabajos dejo en conocimiento el 
deslinde de cualquier tipo de 
responsabilidad alguna, como 
responsabilidades posteriores que 
pueda existir como profesional 
especializado y en algún otro 
mantenimiento donde este en la 
terna como profesional especializado 
por no convocarme." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

En tal sentido si he participado y 
realizado 	los 	trabajos 
correspondientes solamente de las 
comisorias que se describen en el 
presente 	informe, 	donde 
solamente participé en los trabajos 
y haber realizado las pruebas 
respectivas 	y 	firmado 
documentación 	como 	los 
protocolos, planos que se exige de 
acuerdo al informe técnico de 
mantenimiento de las comisarías. 

Asimismo, dejo claro que en los 
mantenimientos del resto de 
comisarías que estoy como 
profesional clave no he tenido 
ningún tipo de participación en los 
mantenimientos, tampoco he 
realizado ni firmado ningún 
documento de protocolos, planos y 
otros." (sic) 

TEMBLADERA 
	

CON TUMAZÁ 
CAJAMARCA, 	 C&G 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
GENERALES E.I.R.L. 

(..) 

(El resaltado es agregado) 

3 . 	Co o Se desprende de la comunicacIone antes transcritas, a través de la Carta 
-2018-INC.MEC. RDDD del 9 de marzo de 2018, el señor Dongo ha señalado 

que, en la etapa de ejecución de los servicios materia del proce 	lento de 
lección' que nos ocupa, no fue "convocado o Ilam do" por el C tr ista para 

que preste los servicios que competen a un ingeniero ecánico ectrici a 

Asimismo, informó que 	poco he participado como profesional clave 
propuesto como especialis 	instalaciones eléctricas para tal fin, para la cual 
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fue utilizado mi perfil profesional, currículum vitae," (sic), aseveración que 

proporciona indicios de la falsedad de la Anexo N°8: Carta de compromiso del 

personal clave del 14 de octubre de 2017 (documento cuestionado) toda vez que 

en este último documento dicho señor se comprometió a prestar servicios para 

el Contratista en el cargo de "Especialista en instalaciones eléctricas", en caso 
este último sea favorecido con la buena pro del procedimiento de selección y 

suscriba el contrato para la ejecución del servicios objeto del procedimiento de 

selección. 

Por otro parte, se advierte que, contrariamente a los señalado en su Carta N° 07- 
2018-INC.MEC. RDDD del 9 de marzo de 2018, a través de la Carta N° 10-2018-

INC.MEC. RDDD del 2 de mayo de 2018, el señor Ruido Diómedes Dongo Dango 
confirmó que trabajó como "Especialista en instalaciones eléctricas" en la 

ejecución de los servicios objeto del procedimiento de selección y que formó 

parte del personal clave del Contratista. 

En tal contexto, considerando las versiones contradictorias del señor Ruido 

Diómedes Dongo Dongo y teniendo en cuenta que en el presente procedimiento 
administrativo sólo se ha cuestionado la veracidad del Anexo N° 8: Carta de 

compromiso del personal clave del 14 de octubre de 2017; este Tribunal, en 
virtud del principio del verdad material, a través el Decreto del 14 de febrero de 

2019, requirió al señor Dongo confirme la veracidad del referido documento 

cuestionado, oportunidad en la cual se le remitió copia del mismo. Asimismo, 
considerando que la firma del referido señor, consignada en el documento 
cuestionado, habría sido legalizada por el Notario Público Guillermo Guerra 
Salas, se requirió al referido Notario confirme la veracidad de la certificación 

notarial, para cuyo efecto se le remitió copia del mismo. 

En respuesta, a través de la Carta N° 01-2019-IN .MEC.RDDD de 1 de febrero 
de 2019, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo i ormó lo sig 

"Al re • ecto de los documentos adjuntos, presentado por el 
con cio C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I. 

esa ganadora de la buena pro en los procesos que se des iben 

n la present , correspondiente al Anexo N° 8 Carta de Comp omiso 

del Persa 	Clave confir o ser parte del personal ch como 

¡alisto en insta! 	nes Eléctricas" como Ingeniero ecánico 

Electricista, donde: 
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Si suscribí el anexo N° 8 Carta de Compromiso del Personal 
Clave, donde me comprometo a prestar mis servicios en el cargo 
de especialista en instalaciones eléctricas. 
La carta de compromiso Anexo N° 8 no fue adulterada en su 

contenido. 
El contenido del anexo N° 8 refleja tal como indican mis 
certificados de servicios profesionales. 

Confirmo la autenticidad de mi sello, firma y huella dactilar 
legalizada por el Dr. Guillermo Guerra Salas de la Notaría Guerra 
Salas de Trujillo, trámite que personalmente he realizado en dicha 
Notaria para tal fin." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Por su parte, el mediante el Oficio N° 045-2019-NTGS-ADM del 25 de febrero de 
2019, el Notario Público Guillermo Guerra Salas, informó lo siguiente: 

"Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y dar 
repuesta a su Oficio de la referencia de fecha de recepción 18 de 
febrero de 2019 e informarle que la copia simple que adjunta a su 
oficio de la referencia corresponde a un trámite extra protocolar de 
certificación de firma, de los cuales conforme a los dispuesto por el 
Art. 960  del Decreto Legislativo N° 1049— Ley del Notariado — NO se 
guarda registro; ante esta situación y al tratarse de fotocopias 
simples lamentablemente NO es posible determinar con certeza 
indubitable la autenticidad de la certificación de firma de fecha 
14/10/2017; sin embargo, la firma y sellos que aparecen en los 
documentos adjuntos al oficio de la referencia, son muy similares a 
los 	ados en mi oficio Notarial." (sic) 

resaltado es agregado) 

36. 	orno se ver ca, con la Carta N° 01-2019-ING.MEC. 
or Rildo Diómedes Dongo Dango ha c 

contenido, firma y hulla da9tir del Anexo N° 8 .  
personal clave del 14 de oct9Ørj de 2017. 

DDD del 21 
nfirmad 

de com 

febrero de 

) omiso 
acidad del
/ 
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Asimismo, el Notario Guillermo Guerra Salas, mediante su Oficio N° 045-2019-
NTGS-ADM del 25 de febrero de 2019, no ha desestimado ni confirmado la 

veracidad de la certificación notarial de la firma del señor Mido Diómedes Dongo 

Dongo que habría efectuado en el Anexo N°8: Carta de compromiso del personal 

clave del 14 de octubre de 2017; sin embargo, ha precisado que la firma y sellos 
que aparecen en el referido documento (cuya autoría se le atribuye), son muy 

similares a los usados en su oficio notarial. 

En tal contexto, de la evaluación conjunta de la documentación obrante en 

autos, se aprecia que, si bien a través de la Carta N° 07-2018-INC.MEC. RDDD del 

9 de marzo de 2018 el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo daría a entender que 
no autorizó al Contratista a proponerlo como personal en el procedimiento de 

selección para ocupar el cargo de "Especialista en instalaciones eléctricas", lo 

cual a su vez permitiría suponer que no suscribió el Anexo N° 8: Carta de 
compromiso del personal clave del 14 de octubre de 2017 -cuya autoría se le 

atribuye-; se tiene que tal hipótesis ha sido desestimada a través de la Carta N' 

10-2018-INC.MEC, RDDD del 2 de mayo de 2018 y la Carta N° 01-2019-

ING,MEC.RDDD del 21 de febrero de 2019, de las cuales se desprende que dicho 
señor confirma su participación en el procedimiento de selección como personal 

propuesto por el Contratista para ocupar el cargo de "Especialista en 
instalaciones eléctricas" y con ello la veracidad de su contenido y firma. 

Por lo tanto, se advierte que en el expediente no se cuenta con elementos de 
juicio de los cuales se pueda determinar la falsedad, adulteración o inexactitud 

del Anexo N' 8: Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 

2017, suscrito por el señor Mido Diómedes pongo Dongo. 

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

principios por los cuales se rigen el presente procedimiento administrativo 

sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las autoridades 

admini rativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 

cuer 	ljégal, consagra el principio de tipicidad, conforme al 	al las conduct 

ex 	mente descritas como sancionables no pueden a 	ir interpre 

siva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del m 	o 	iculo r 	1 

principio dc presunción licitud, en virtud del cu. . entidades •ebe pre dmir 

que los ministrados han actuado apegados a sus deberes miencuenten 
dencia en contrario, principio que guarda correlato con el 	presunción 

de veracidad, regulado en el 	eral 1,7 del artículo IV del Título reliminar del 

TUO de la LPAG, que es 	ce que las entidades, en la ramitación del 
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procedimiento administrativo, presumen que los documentos y declaraciones 
formulados partos administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a 

la verdad de los hechos que ellos afirman. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 
responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 
demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 
responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 
suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 
veracidad que protege el documento cuestionado y de licitud de la conducta del 

presunto infractor. 

En consecuencia, este Tribunal, conforme a la documentación obrante en el 
presente expediente administrativo, considera que no se ha podido desvirtuar la 

presunción de veracidad del Anexo N°8: Carta de compromiso del personal clave 

del 14 de octubre de 2017, suscrito por el señor Rildo Diómedes Dango Dongo 
(documento cuestionado), toda vez que en autos no se cuenta con elementos 
que evidencien su falsedad, adulteración o inexactitud de su contenido. Por lo 
tanto, la conducta del Contratista, de presentarlo como parte de su oferta en el 
marco del procedimiento de selección, no configuró las infracciones tipificadas 
en los literales) e O del articulo 50 de la Ley correspondiendo que este Tribunal 
declare no ha lugar a la imposición de sanción en contra de aquél y archive el 
presente expediente administrativo sancionador. 

Sin perjuicio de lo determinado en el fundamento precedente, de acuerdo a la 
evaluación conjunta de la Carta N° 07-2018-INC.MEC. RDDD del 9 de marzo de 
2018, la Carta N" 10-2018-INC.MEC. RDDD del 2 de mayo de 2018 y la Carta N" 
01-2019-ING.MEC.RDDD del 21 de febrero de 2019, emitidas por el señor Rildo 
Diómedes Dango pongo, este Tribunal aprecia inconsistencia en la información 
brindada por dicho señor en relación a su participación efectiva en su condició 
de "Esp:cialista en instalaciones eléctricas" del Contratista en la ejecución de 
servi ss objeto del procedimiento de selección a favor de la Enti d, tod 

qu 	. través de la primera misiva, el señor D riga señaló s aber 
vocado o llamado por el Contratista para p star sus ser 

que, en lasclb's cartas siguiente, señala que si lab ó a favor 	 a en 

la presiación de servicios o 	o del procedimiento 	sele 	 mayor 

exp icación de los motivo 	cambió de versión sobre su participaci n en la 

ejecución contractual. 

idos m' 
Contra  

on, sin da 
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En tal sentido, considerando que el señor Rildo Diómedes Dango Dongo ha 
brindado versiones contradictorias e inexplicables respecto de su participación 
efectiva en la condición de "Especialista en instalaciones eléctricas" del 
Contratista en la ejecución del servicio objeto del procedimiento de selección, lo 
cual podría configurar en ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 411 del 
Código Penal7; corresponde que este Tribunal, en aplicación del artículo 267 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, ponga en conocimiento de los Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Lima, copia del presente pronunciamiento y de los folios 
indicados en la parte resolutiva, para que proceda conforme a sus atribuciones 
en contra del referido señor. 

Finalmente, es preciso indicar que, en el marco del presente procedimiento 
administrativo sancionador, a través del decreto del 19 de marzo de 2019, se 
requirió información adicional a la Entidad; sin embargo, hasta la fecha, no ha 
atendido el referido requerimiento, transgrediendo el artículo 87 del TUO de la 
LPAG, que establece el criterio de colaboración entre entidades, incumplimiento 
que debe ser puesto en conocimiento del órgano de Control Institucional de la 
Entidad, a efectos que adopte las medidas que considere pertinentes en el 
marco de su competencia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y la Intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial "El eruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley de 	n rataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, mo ificada por e 
Decret Legislativo N° 1341, así como los articul 	20 y 21 • 	eglament 
Orga 	ón y Funciones del OSCE, aprobado por -creta 5 emo O  076- 
del 	e abril de 116; analizados los antecedentes y uego de ago 
co respondiente •or unanimidad; 

-Articulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrati o, oce una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando lo presunci 	veracidad establecido por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro añ 
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Archivar el presente expediente administr. 	sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publique 

Gil Candia. 
Ferrevra C ral. 
Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 
empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (con R.U.C. N° 

20570553161), por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la 

Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de Infraestructura - Ministerio de 

Interior un supuesto documento falso, adulterado o con supuesta información 
inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 
197-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria; infracciones tipificadas en los 

literales 0 e j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 17, 52 al 99, 114 al 124, 161 al 169, 

(anversos y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme 
a sus atribuciones, en relación a las contradicciones del señor Rildo Diómedes 

Dongo Dongo. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 

Institucional de la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de Infraestructura - 
Ministerio de Interior para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en la 

presente resolución. 

ado en das (2) Juegos originales, en virtud del Memorando rsla 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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