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Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

ResoCudán 0665-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Para determinar la falsedad o la adulteración de un 
documento, es necesario verificar que aquél no haya sido 

expedido ya seo pare/árgano o agente emisor correspondiente, 
o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 

suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido." 

Lima, 1 7 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 15 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3313/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa PRC EMPRESARIAL 5.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato y haber 

presentado documentación falsa en el marco de la Adjudicación Directa Pública N2  04-

2015-SUSALUD - Primera Convocatoria, convocada por la Superintendencia Nacional 

de Salud - SUSALUD; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 13 de julio de 20151, la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública Nº 04-2015-

SUSALUD - Primera Convocatoria, por relación de Ítems, para la "Contratación 

del servicio de seguridad y vigilancia para el Archivo Central, CECONAR, IPROM, 

IPROT e Intendencia Macro Regional Norte", por un valor referencial de 
5/ 318,500.00 (trescientos dieciocho mil quinientos con 00/100 soles), en 

adelantj. proceso de selección. 

oceso de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

gislativo N" 1017, modificado por la Ley N" 29873, Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 

De la relación de ítems convocados, se encuentra el Ítem 	1, que tenía como 

obj 	contratación del "Servicio de vigilancia y segunda ,  para la Intendencia 

MacrT Regional Norte", con un valor referencial de S/ 113,W:10.00 

trés mil quinientos con 00/100 soles), y el Ítem N° 2, para 

1 	Se n ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante en 	ol. 49 del 
expediente administrativo. 
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vigilancia y seguridad para el Archivo Central, CECONAR, IPROM, e IPROT", con 

un valor referencia] de 5/ 195,000.00 (ciento noventa y cinco mil con 00/100 
soles). 

El 30 de julio de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

3 de agosto del mismo año, se publicó en el HACE, el otorgamiento de la buena 

pro de los ítems N' 1 y 2 del proceso de selección a favor de la empresa PRC 
Empresarial S.A.C. 

El 26 de agosto de 2015, la Entidad y la empresa PRC Empresarial 5.A.C., en lo 

sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato N' 017-2015-5115ALUD/OGA, en 

adelante el Contrato, por la ejecución de ambos ítems, por el monto total de 5/ 

301,150.00 (trescientos un mil ciento cincuenta con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

Oficio N° 00038-2017-5USALUD/PPSUSALUD, presentados el 24 de octubre de 
2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción al haber ocasionado que aquélla resolviera el 

Contrato, y por haber presentado presunta documentación falsa o adulterada en 

la etapa de ejecución del referido contrato. 

A fin de sustentar lo denunciado, presentó el Informe Técnico Legal N° 002-
2017-SUSALUD/OGAI del 19 de abril de 2017, a través del cual precisó lo 

siguiente: 

i. Indicó que, mediante Carta N° 220-2016/GG-PRC EMPRÉSARIAL 5.A.C., 

recibida p 	su institución el 1 de diciembre de 2016, el Contratista 

COITIU 	que el agente de vigilancia privada Félix Artemio Juárez 

Fe 	dez fue designado en el cargo de "descansero" a la 	•ad ' .cro 

ión Norte de Chiclayo, en reemplazo del señor Ery Jim ez Pahuacho 

Admini 
form 
acuer.  

In 

En atención a ello, mediante correo electrónico del 
2016 y Carta N° 00272-2016-5115ALUD/OGA de la mi 

cián de Gestión Logística informó al re 
es que debía cumplir para efectuar el cambio de 

a lo establecido en los términos de referencia 

das. 

2 de diciembre 
ma fecha, el ' 
rido 

e 
dor s 

gente, e 
las Bas 5 
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HL 	En ese sentido, refiere que, a través de la Carta N° 525-2016-Contab. /PRC 
EMPRESARIAL SAC, presentada el 27 de enero de 2016, el Contratista 
remitió la documentación solicitada respecto del nuevo agente de 
seguridad designado para la ejecución del servido. 

Respecto de la documentación presentada, manifiesta que, en virtud al 
principio de privilegio de controles posteriores, mediante Carta 0010-2017-
SUSALUD/OGAJ del 12 de enero de 2017, consultó al Policlinico Divino Niño 
Jesús E.I.R.L., respecto a la veracidad del Certificado de Salud Mental N" 
2016-3242, supuestamente emitido por su institución a favor del señor 
Félix Artemio Juárez Fernández; tal requerimiento fue atendido a través del 
Oficio N' 00006-2017-GG/PDVN del 19 de enero de 2017, en el cual se 
indicó que la citada persona no había sido evaluada por su centro de salud. 
En mérito a lo expuesto, sostiene que el referido documento sería falso. 

Ante dicha situación, a través del Oficio N' 00037-2017-SUSALUD/OGA del 
15 de marzo de 2017, diligenciada notarialmente el día 23 del mismo mes y 
año, exigió al Contratista que presente el respectivo certificado de salud 
del citado agente de vigilancia, de acuerdo a lo establecido en las Bases 
Integradas, otorgándole el plazo de un (1) día calendario, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

En ese sentido, señala que, al no haber cumplido con presentar el 
documento requerido, a través de la Carta N° 00049-2017-SUSALUD/OGA, 
diligenciado por conducto notarial el 30 de marzo de 2017, comunicó al 
C 	tratista su decisión de resolver el Contrato. 

3. 	jfflante Decreto del 8 de noviembre de 2017, se admitió a trámite la denuncia, 
se requirió a la Entidad, para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla 

con informar si la resolución contractual fue sometida a proceso arbitral u otro 
mecanismo de solución de controversias, debiendo indicar, de 	 51.1 
estado situacional; asimismo, se le requirió remitir copia 	as Cartas N°00 
2017.SUSALUD/OGA del 12 de enero de 2017 y N° 0111 -2017-SUSALUD/OGA 

mente recibidas y diligenciadas, así como de la c 	notarial a través de a 
municó al Contratista la resolución del contrato. 

4. 	C n escrito s/n, ingresado el 28 de febrero de 2018 ante la Me 
bunal, la Entidad presentó los documentos requeridos a trav 
de noviembre de 2017, entre ellos el Memorándum 
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SUSALUD/OGA del 23 de febrero de 2018, por medio del cual la Directora 

General de Administración de la Entidad informó que la resolución contractual 

no fue sometida a ningún mecanismo de solución de controversias. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 2 de julio de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que se emita pronunciamiento respecto a 

los hechos denunciados. 

A través del Decreto del 15 de noviembre de 20182, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales "e" e 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, al supuestamente haber 
ocasionado que la Entidad resolviera el Contrato y haber presentado 

documentos falsos o adulterados a la Entidad en la ejecución del referido 

contrato, consistente en el Certificado Médico N' 0041966 (Certificación de 
Salud Mental N° 2016-3242), aparentemente expedido por el Policlínico Divino 

Niño Jesús E.I.R.L. a favor del señor Félix Artemio Juárez Fernández. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 

obrantes en autos. 

De igual modo, se solicitó a la Entidad informar si el Contratista habría realizado 

un cambio de domicilio a efectos de realizar las notificaciones correspondientes 

durante la ejecución contractual, debiendo, de ser el caso, remitir copia del 

docurnep o que sustente dicha variación. 

Piecreto del 10 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 

solver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, al no 
haber cumplido el Contratista con apersonarse al procedimiento ni con formular 

sus descargos a las imputaciones efectuadas. Asimismo, se remitió expe • - nte 

a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

'del escrito s/n presentado el 8 de enero de 2 9 ante la Mesa de 
Tribunal, la Entidad remitió la información so icitada 

Notificad a la empresa PRC EMPRESAMAL S.A.C. y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SA 

Cédulas 	Notificación W 55652/2018.TCE y N° 55651/2018.7CE el 22 y 23 de novie 
respectivamente; véase folios 64 al 67 del expediente administrativo. 
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Decreto de fecha 15 de noviembre de 2018, precisando que el Contratista había 

comunicado la variación de su domicilio a través de la Carta N' 008-2017/PRC 
EMPRESARIAL. 

	

9. 	Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2  007- 

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, a través de la cual se formalizó el Acuerdo Ne 001 de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N2  001-2019/0SCE-CD, mediante el 
cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través 

del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 

proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la 

Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al supuestamente haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado del proceso de 

selección, y haber presentado a la Entidad documentación falsa o adulterada, en 
el marco de la ejecución del referido contrato; infracciones que se encontraban 

tipificadas en los literales e) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225 en su versión 

primigenia, en adelante Ley N° 30225, normativa vigente al momento de 
suscitarse los hechos imputados. 

Nor Al( , tirante tora el análisis del • resente coso 

27. 	otos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos 

cada una de ellas, a efectos de conocer qué normativ 

infracciones imputadas, es preciso verificar cuál es el marc 
ateria del presente procedimiento administrativo sancionador con uran las 

lir 

a 

para el procedimiento de la resolución del contrato, 	 n 
tipific 	en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de a y N' 30225. 

aplicable 

orresponde conside 

el caso de la infracci 

• a 

3. 	En 	clon con lo acotado, es necesario precisar que, en principio 

j di a, desde su entrada en vigencia, es de aplicación in 
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situaciones jurídicas existentes3; no obstante ello, es posible la aplicación 
ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente4, 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos 

para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

4. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

modificaciones a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N' 1341 

y el Decreto Legislativo N" 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el Reglamento vigente, 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del TUO de la Ley N' 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Por lo tanto, todas las 
diligencias propias al desarrollo del proceso de selección, en el caso concreto 

referido a la suscripción del contrato derivado del referido proceso de selección, 
se regirán por las disposiciones de la Ley y el Reglamento, toda vez que el postor 

sometió su actuación a dicha normativa al momento de participar en el proceso 

de selección. 

En tal sentido, considerando que el proceso de selección se convocó el 13 de 

julio de 2015, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y'Su Reglamento; 
entoyes, debe colegirse que, para el análisis del procedimiento de resolución 

ntrato solución de controversias, se aplicará dicha normativa. 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del 	, el cual • pone que 
"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 1 relaciones y $ uaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos apuestos, en mat la penal 

cuando favorece al reo Cr)" 

Lo que se cond 	n el articulo 62 de la Constitución Pol(tica del Per', la cual, 	a li rtad de 

contratar esta 	o siguiente:"(...)/os términos contractuales no pueden s mod 	os por e u otros 

disposicione 	guier clase un aspecto que se ha desarrollado en a Sentencia del ribunal 

Constituciona 	itida en el Expediente W 00008-2008-PDTC. Cabe señalar que 
	mat la de 

contratacion 	tatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, princi Imente, n las 

bases con 	convocado un procedimiento de selección. 
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Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin 

de determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 
imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JÚS, en adelante el TUO de la 
LPAG5, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige 

por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

infracción salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones e imposición 

de la sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley N' 
30225 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en 

adelante el Reglamento de la Ley Ne 30225, por ser las normas vigentes al 

momento en que se produjeron los hechos, esto es, la presentación del supuesto 
documento falso o adulterado (el 27 de enero de 2016), así como la 

comunicación de la resolución del contrato (el 30 de marzo de 2017). 

Respecto a la infracción consistente en presentar documentación falsa o 
adulterada ala Entidad.  

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 establece que los 
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 

present 	documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Con 	iones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

re el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto 	eral 

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del c 

conductas sancionables administrativamente las 

expr, 	ente en normas con rango de ley mediante su 
r interpretación extensiva o analogía. 

w lo 248: Principios de lo potestad sancionadora administrativa 

La pe estad sancionadora de todas las entidades está regido adicionalmente por lo 
espe tales: 

5. 	irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el m 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más faya 

solo constitu 

racciones previst 5 

ación como tal 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el 

caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 

establecer responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 
como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 
Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
dicha it acción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 

adul 	ión del documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

in 	endientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
yan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 	agua a del 

principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuacU en el maro de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien j  ídico tutelado e la 

fe pública. 

Ello se s 

la presen 
en su m 

marco de 

ad 
dete 

ciones 

nte, post 

de así, toda vez que en el caso de un posib bene 

n de un documento falso o adulterado, que no aya sid 
nto, éste será aprovechable directamente, en sus act 

5 contrataciones estatales, por el proveedor, partic 
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contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N°30225, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 

administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 

directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable 

que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en 

caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 

suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 

posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone 

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG. 

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

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el • ber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

aute 

	

	dad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

ampare en la presunción de veracidad. 

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

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritc~t .os 

presenten los administrados para la realización" de procedimiento 

istrativos, se presumen verificados por quien hac uso de ellos. 

in embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título 

el TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en • 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar lp docum 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el ri mer 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

ra en la 

ntación 

1.16 del 

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

12. En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta documentación falsa o adulterada consistente en: 

El Certificado Médico N°0041966 (Certificación de Salud Mental N°2016-

3242), aparentemente expedido por el Policlínico Divino Niño Jesús 

E.I.R.L. a favor del señor Félix Artemio Juárez Fernández. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: 1) la presentación efectiva del documento cuestionado 

ante la Entidad y N) la falsedad o adulteración del referido documento. 

Sobre el particular, en el presente expediente obra la Carta N" 525-2016-Contab. 

/PRC EMPRESARIAL SAC del 26 de diciembre de 20166, presentada a la Entidad el 

día 27 del mismo mes y arlo, a través de la cual el Contratista remitió la 

documentación correspondiente al agente de seguridad Félix Artemio Juárez 

Fernández, a fin de que sea destacado a las instalaciones de la Unidad Macro 
Región Norte de Chiclayo, en reemplazo del agente Ery Jiménez Pahuacho, 

adjuntando a dicha comunicación el certificado de salud mental aparentemente 

falso 

ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad del 

ocumento cuestionado, resta determinar si existen en el expediente suficientes 

elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto 
del quebrantamiento de la presunción de veracidad qu 	evis 	a aquel 

-7 documento. 

Al respecto, el certificado en cuestión fue presentado 
Félix Artemi Juárez Fernández cumplía con uno d 

para el 	I de los agentes de vigilancia, 
correspon 	nte al numeral 5, del Capítulo III, d 

Bases I 	radas del proceso de selección, el cual exigía la pres 

Urente en el olio 22 del expediente administrativo. 
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;UN 
omento de la evaluación no presento ningún síntoma y/o desajuste mental APTO 

ro obtener Licencia de Posesión y Uso de Armas de Fuego de Uso Chdl. 

Se expide el presente para los fines pertinentes. 

Firma 	 Firma 
Ilferminici Espinazo Muñoz 	(Liliana fleaman Ruiz, 

Director] 	 Psicólogo] 

N°0041966 

Firmo 
[Da José Luis Apeado 
Hernán, Psiquiatra) 

16. 	Conforme se aprecia de la imagen a la vista, el certificado habría sido 
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certificado de salud mental que incluya examen psicológico y psiquiátrico 
expedido por un establecimiento autorizado tal como se aprecia del documento 
bajo análisis, el cual se grafica para mayor detalle: 

Logo 
(aleo médico del Pen) 

Consejo Nacional) 

CERTIFICADO MÉDICO 

Consejo Regional XVIII Callao 

El que suscribe, Médico Cirujano CMP N' 

Certifica. 

POLICLINICO DIVINO NIÑO JESÚS E.LR.L 
Av. Arequipa 2457 segundo piso Lince Telef. .221.2040 

CERTIFICADO DE SALUD MENTAL 

LICENCIA DE POSESIÓN Y USO DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL 

N° 2016-3242 

Nombre: JUÁREZ FERNÁNDEZ FEUX ARTEMIO 
DNI N 42010688 	 Edad: 35 Mos (08-04-1981) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Área intelectual 
	

NORMAL PROMEDIO 
Área de la Personalidad 
	

SIN PATOLOGÍA 
Área de Organieidad 
	

5I1V COMPROMISO ORGÁNICO 
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los especialistas en Psicología y Psiquiatría del Policlínico Divino Niño Jesús 
E.I.R.L., como se exigía en las Bases del proceso de selección, señalando además 
que el señor Félix Artemio Juárez Fernández se encontraba apto para obtener 
licencia de posesión y uso de arma de fuego de uso civil; en ese sentido, se 
evidencia que la exigencia del referido certificado como requisito para el 
personal ingresante al servicio y la presentación del citado documento a la 
Entidad, tuvo por objeto acreditar que la persona evaluada se encontraba apta 
psicológicamente para la ejecución del servicio de seguridad y vigilancia, la cual 
implicaba portar una arma de fuego. 

Ahora, en relación al cuestionamiento realizado al documento señalado, fluye de 
los antecedentes administrativos que, en el marco de la fiscalización posterior 
realizada a la documentación presentada por el Contratista para el destaque del 
señor Félix Artemio Juárez Fernández al servicio de seguridad, la Entidad solicitó 
al Policlínico Divino Niño Jesús E.I.R.L., mediante Oficio N° 00006-2017-
GG/PDVN, confirmar la autenticidad del Certificado Médico N 0041966, 
supuestamente expedido por su institución a favor del señor Félix Artemio Juárez 
Fernández. 

En atención a dicha solicitud de información, el señor Gianni Chicmana Enríquez, 
gerente del referido policlínico, remitió el Oficio N' 00006-2017-GG/PDVN del 18 
de enero de 2017, a través del cual se pronunció por la supuesta evaluación 
médica realizada al señor Juárez, en los siguientes términos: 

7...) Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer e su conocimienti que 

responddfrie 

4 

 dentro del plazo, la carta de la referencia ediante el cual nos so 'cita 

la , co4or  ación sobre la autenticidad del document que tenemos a la vis se 

e un certificado médico de salud mental N° 

en nuestro c 	• e salud POLICLINICO DIVINO NIÑO JESÚS EUA- 
así como del archivo en nuestro sistema lo re ericla • ersona no ha 

EZ FERNÁNDEZ FÉLIZ ARTEMIO, al respecto, de la 

Sir  

(Resaltado y s.rayado son agregados). 
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Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal', para determinar la falsedad o la 

adulteración de un documento, es necesario verificar que aquél no haya sido 
expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya 

sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, 
habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, en la comunicación antes 

descrita, el Policlínico Divino Niño Jesús E.I.R.L. [representado por el señor Gianni 
Chicmana Enríquez, en calidad de gerente del referido centro de salud], supuesto 

emisor del documento cuestionado, ha señalado clara y expresamente que el 

señor Félix Artemio Juárez Fernández no fue evaluado en su centro de salud, 
circunstancia que permite verificar que no se emitió ningún certificado de salud a 

favor de dicha persona; por lo que, se colige que el documento que pretende 

certificar las evaluaciones en las especialidades de Psicología y Psiquiatría no 
fueron realizadas en el referido establecimiento de salud, de lo cual se 
desprende indefectiblemente que es falso. 

Al respecto, debe considerarse que el Contratista no ha presentado descargos en 

el presente procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido 

debidamente notificado el 22 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de 
Notificación N' 55652/2018.TCE; en ese sentido, no ha presentado fundamentos 
ni medios probatorios que desvirtúen los elemento probatorios que acreditan la 
falsedad del documento analizado. 

De tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, por parte del 
Contra 	del documento falso, consistente en el Certificado Médico N° 
004 • • • (Certificación de Salud Mental N°2016-3242), se encuentra acreditada 

nfiguración de la infracción que estuvo contemplada en el literal i) del 
meral 50.1 del artículo 50 de la Ley Na  30225. 

Respecto a infracción consistente en ocasionar qu  la Entidad resolviera e  
contrat., sic re ue dicha resolución ha a uedado c 	 n vía 
concilic3"7" 

Resoluciones N°  2531-2016-TCE-54, W 1139-2016-TCE-54, N°  468-2016-TCE-54, N° 
2014-TC-53, N° 273-2014-TC-52, N 284-2014-TC-S2, Nº 1412-2009-TC-53, Nº 14 
2009-TC-S3, N 1820-2009-TC-53, y Nº 2834-2009-TC-53, entre otras. 
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Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225 

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 
concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley y el 
Reglamento vigentes en su oportunidad. 

ji) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 
vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o aun 
cuando se hubieren llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 
controversia, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

Con relación al procedimiento de resolución contractual, es preciso reiterar que 
le es aplicable lo establecido en la Ley y el Reglamento [Ley de Contrataciones 

del Est 	aprobada por el Decreto Legislativo N°1017, modificada mediante la 

//Ley 	9873 y el Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  184-2008- 

En ese sentido, es necesario traer a colación el literal c) del 	culo 40 	la Ley, 

omento de la convocatoria del proceso de selección, 

sus modificatorias], toda vez que dicha normativa se encontraba vigente al 

el cual disponía que en caso de incumplimiento por p e del Contrati a de 

alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente esservada por la En idad, 
y no haya sido materia de subsanación, esta última po,i ra resolver e 	rEto 

forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial 	docu 	o en 

el que se manifieste esta decisión y el motivo qu la d tifica, q -dando el 

contrats 	suelto de pleno derecho a partir de la recepcU de dicha 

comu 	por el contratista; asimismo, el referido artículo enala que el 

requerí ento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los cascs que 

seña e Reglamento. 	 k  
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Por su parte, los artículos 168 y 169 del Reglamento, señalaban que la Entidad 

puede resolver el contrato en los casos que el Contratista: (1) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para ello; 01) haya llegado a acumular el 
monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

para corregir tal situación, o (iv) haya ocasionado una situación de 
incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, si alguna de las 

partes faltaba al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía 

requerirla mediante carta notarial, para que las satisfaga en un plazo no mayor a 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que 
dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la contratación podía ser mayor, pero en ningún caso superior a 

quince (15) días. Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorgaba 
necesariamente un plazo de quince (15) días. Adicionalmente establecía que, si 

vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resuelve el 

contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

Además, establecía que no era necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastaba con comunicar al 

contra.{ a, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

a lectura de las disposiciones reseñadas y canfor 	a los criterios utiliza 

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para qu la infracción imputada 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, ay 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no 	res 
ato con observancia de las normas citadas y el debido ocedimi 

eta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la E tidad 1 
onsabilidad respecto a tal situación. 

OS 

e 
o_ 

ue 

to e 

nto, la 

exclusiva 

28 	P • r otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida 
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firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 
mecanismos de solución de controversias, es decir, a conciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 170 del Reglamento, establecía que el plazo para iniciar 
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 

de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entendía que 
la resolución del contrato había quedado consentida. 

Asimismo, mediante Acuerdo Ns 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, la Sala 

Plena del Tribunal, acordó que en el procedimiento administrativo sancionador, 

corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, 
constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esta 

decisión haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que 
su cumplimiento constituye un requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infr. 	on. 

4re el particular, mediante Informe Técnico Legal N°002-201UD/OGAJ 

del 19 de abril de 20178, la Entidad informó que el Contratis 	 ionado 

que la Entidad resolviera el Contrato por haber incum ente 

sus obligaciones contractuales. 

habría oca • 

do injustificad 

31. Así, 

201 
nota 

de los antecedentes administrativos que, mediante 

UD/OGA del 15 de marzo de 2017,8 	ada 

23 de marzo de 2017, la Entidad requirió al Contratista 

0037-
dudo 
en el 

Obrante a follas 16 y 17 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 61 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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plazo de un (1) día calendario cumpla con presentar el certificado de salud 
mental correspondiente al señor Félix Artemio Juárez Fernández, agente de 

vigilancia que iba a ser destacado al servicio de vigilancia, bajo apercibimiento de 
considerar su prestación como no ejecutada, y resolver el Contrato. 

De igual manera, se verifica que mediante Carta N' 00049-2017-5115ALUD/OGA 
del 27 de marzo de 201710, diligenciada por conducto notarial el 30 de marzo de 

2017, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo. 

Ahora es de resaltar que el diligenciamiento notarial se realizó en la siguiente 

dirección: Manzana 13, Lote 37, Urbanización Las Fresas - Santa Rosa. No 

obstante, en la cláusula vigésima del Contrato" suscrito entre ambas partes para 

la ejecución de la obra antes señalada, se consignó como domicilio del 
Contratista para efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual, la 

siguiente dirección de correo electrónico: gerencia@proseguridad.com. 

Habiendo advertido ello, mediante Decreto 15 de noviembre de 201812, se 
solicitó a la Entidad informar si el Contratista había comunicado un cambio de 

domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del Contrato. 

En atención a ello, mediante escrito s/n del 7 de enero de 201911, presentado el 
8 de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió la Carta 	e e: e 	PRC 
EMPRESARIAL del 5 de enero de 2017", a través de 	cual el Contrati 
comunicó a dicha institución el cambio de su domic 

	
fijando como nueva 

direcció Manzana B Lote 37 Urbanización Las Fresas San a Rosa domicilio al 
cual 	diligenciada la carta notarial de resolución del contrato; c 
q 	icha comunicación fue recibida por la Entidad el día 11 de ene 

decir, más de dos meses antes de la notificación de 

requerimiento y resolución descritas. 

o 	Obrante en el folio 62 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

14 	 ate en el folio 83 del presente expediente administrativo. 

Obran 	folios 23 al 25 del presente expediente administrativo. 

i05 folios 56 y 57 (anverso y reverso) del expediente admini rativo. 

e en el folio 80 del expediente administrativo. 
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Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido el procedimiento 

previsto en la normativa para la resolución del contrato, pues cursó por conducto 
notarial las cartas de requerimiento y de resolución del contrato, en el domicilio 

señalado de manera previa por el Contratista. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó 
consentida por el Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, es necesario precisar que, el análisis de los mecanismos de solución 

de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual se analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

del proceso de selección, esto es, la Ley y su Reglamento. 

Así, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Por su parte, en el artículo 170 del Reglamento, concordante con lo señalado en 

el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley, establecía que el plazo para iniciar 
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 

de la 	olución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entendería que 

la 	ución del contrato ha quedado consentida. 

Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje, 
las partes debían recurrir a una institución arbitral, e, . 	se arbitraje 

institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arb 	je correspo • lente, en 

caso de arbitraje ad hoc. 

40. 	En es 	o, cabe traer a colación lo dispues en el Acuerdo 
publica 	en el Diario Oficial El Peruano el 19 d octubre 

	
012 

Sal 	a del Tribunal en el cual se dispone, en r 	• aspectos 
	sig 

Las Entidades están obligadas a cumplir con el p 

resolución contractual. La inobservancia del referido pr 

cedimi 

dimi 
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parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del 
contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los 

funcionarios y/o servidores responsables. 

b. En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario 

para imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado 

consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 
controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. De 

haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, un 

requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de 

conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual 

declarada por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia 
emitida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre 

esta decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo del 
proceso arbitral. 

En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 

corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la 

ejecución del contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a 

lo dispuesto en la normativa de contratación pública, deben ser evaluados en 
una conciliación y/o arbitraje. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 
del cont 	por parte del contratista, constituye una consecuencia que deriva 
de su 	lusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el proceso 
d 	ección, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas. 

t. • '' 'nto, 

solución del contr o 

arbitraje dentro d 

est 

41. 	el particular, se aprecia, en el presente caso, que la r 

Cont to fue notificada al Contratista el 30 de marzo de 2017.  en 
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establecía que cualquier controversia relacionada con la 

podía ser sometida por la parte interesada a conciliación 

los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la reso 
plazo 	ue se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende q 
la re 	ón del contrato ha quedado consentida. 
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éste tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación 

hasta el 24 de abril de 2017'. 

En ese escenario tenemos que, obra en el presente expediente el Memorándum 

W 00186-2018-5115ALUD/OGA del 23 de febrero de 201816, por medio del cual la 

Directora General de Administración comunicó al Tribunal que no existía 

documentación alguna en el expediente de contratación que evidencie que la 

resolución del Contrato haya sido sometida a conciliación y/o arbitraje; por lo 

que, se concluye que dicha resolución ha quedado consentida. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a 

las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, pese a haber sido válidamente notificado para ello; por lo que, este 

Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denunciados por 

la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida por el Contratista, 
se concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W30225. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

45. 	Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la 	ducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

46. 	atención a lo indicado, debe precisarse que, 

sancionadores, como regla general, la norma a ' able es aq 

encontraba vigente al momento de la comisión 
	

la infracción. Si 

on, se admite que, si con pos rioridad a la comi 

a en vigencia una nueva norma ue resulta más be 

Debe consid rarse que el la y 14 de abril de 2017 fueron feria .os a nivel nacional 

Jueves y Vie nes Santo; por tanto, se consideran días inhábiles. 

Obrante e el folio 59 del expediente administrativo. 

rocedimientos 
la que se 
embargo, 

ion 
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el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 
resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por los Decretos 

Legislativos Ng 1341 y N' 1444, compilado en el TUO de la Ley N' 30225; por lo 
que debe evaluarse la aplicación de retroactividad benigna al caso concreto. 

Sobre el particular, respecto a la presentación de documentación falsa o 

adulterada no ha establecido variación alguna en su tipo infractor; asimismo, el 

literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N" 30225 ha 

mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley N° 30225, por la 
comisión de la infracción materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no 

menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Asimismo, la infracción referida a ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 

no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, en 

ninguna de dichas modificatorias; por lo que, no resulta aplicable el principio de 
retroactividad benigna. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 
en el caso concreto, corresponde aplicar la Ley N° 30225 y su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, al no haberse establecido 
disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista en la actual 
normativa 

Con 	 acciones. 

51. jbre este aspecto, a fin de graduar la sanción a impon al infractor, se de 

precisar que, por disposición del artículo 226 del Regla ento de la Ley N° 3022 
en caso de incurrir en más de una infracción en un pr • dimiento de selecció 

como es en el presente caso, o en la ejecución de un mismo contra 
corresp de aplicar al infractor la sanción que resulte mayor. 

existe co 

r •ue 

ntido, considerando que en el caso que nos evoca 

nes [pues se ha configurado la infracción de ocasio 

el contrato sancionada, con inhabilitación temporal no 

urso de 

a Entidad 

flor de tres 
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(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación 

falsa sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) 

meses ni mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 
de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento de la Ley N°30225. 

Graduación deja sanción. 

En este punto, correspondiendo la imposición de sanción al Contratista, resulta 

pertinente verificar, en atención a los antecedentes de sanción que registra el 

mismo, si le corresponde, en el presente caso, una sanción de inhabilitación 

temporal, o si por el contrario, el mismo se encuentra en el supuesto para la 

aplicación de una sanción definitiva. 

Así, cabe precisar que, según la base de datos del RNP, se advierte que el 

Contratista en el lapso de cuatro años anteriores al presente pronunciamiento, 

ha sido sancionado por este Tribunal según se detalla a continuación: 

Resolución N° 1313-2017-TCE-54 del 20 de junio de 2017, mediante la cual 

se impuso inhabilitación temporal por el periodo de treinta y ocho (38) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por haber incurrido en la causal de infracción 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225 
y modificada por el Decreto Legislativo N" 1341 (presentar documentación 

falsa). Di ha sanción inició su vigencia el 28 de junio de 2017 y se 

ría vi ente hasta el 28 de a:osto de 2020. 

solución N° 1282-2018-TCE-52 del 6 de julio de 20 
se impuso inhabilitación temporal por el periodo d 

derechos de participar en procedimientos de s 

Estado, por haber incurrido en la causal de in 
e) d 
Enti •`Ir 

eral 50.1 del artículo 50 de la Le 
er resolviera el contrato). Dicha sant • II 	 vig 

2018 se mantuvo :ente hasta el 16 de febrero d 

la cual 

n sus 

on el 

u I • 	: 

siete (7) meses 
ección y contratar 

edén tipificada en 
N° 30225 (oca  
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Resolución N° 1765-2018-TCE-51 del 19 de setiembre de 1018, mediante la 

cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete 

(37) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por haber incurrido en las causales de infracción 

tipificadas en los literales h) e del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225 (presentar información inexacta y documentos falsos o 

adulterados). Dicha sanción inició su vigencia desde el 20 de setiembre de 

2018 v se mantendrá hasta el 27 de octubre de 2021.  

Como se verifica, el Contratista en el lapso de los últimos cuatro años (2017 y 

2018), cuenta con tres sanciones, la cuales superan ampliamente los treinta y 

seis (36) meses de inhabilitación temporal; con lo cual se verifica que le 

corresponde la sanción de inhabilitación definitiva de sus derechos, conforme a 
lo contemplado en el literal a) del artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 
3022513. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penalls, el 
cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 
el tráfico jurídico. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento de la Ley N* 30225 dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que 
pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al 

11 
	

'Artículo 227.-Inhabilitación definitiva 

La sanción de inhabilitación definitiva contemplado en el literal c) del articulo 50.2 de/o Ley se aplico: 

o) Al pro dor que en los últimos cuatro (4) &Vos ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de 

bh 	loción temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. Para estos supuestos 

l 	=iones pueden ser por distintos tipos de infracciones. 

(. 
18 	KAftftujo 427.- El que hace, en todo o en porte, un documento falso o adultera no verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir paro probar un hecho, con el propósit de utilizar el documento, será 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativo d 	ertad no menor de dos n' 

mayor de diez años con treinta o noventa dios-multo si se trata de un documento pu 
titulo auténtico 	(Primer otro trosmisible por endoso o al portador y con peno priva 

menor de d 	r de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco d' 

de un doc flC  privado. 

El que ha' - un de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre 

result algún ierjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 
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Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en 
la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

57. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 27 de enero de 2016, fecha de presentación de la Carta 

N' 525-2016-Contab./PRC EMPRESARIAL SAC del 26 de diciembre de 2016, la 

cual adjuntó el documento falso; así como el 30 de marzo de 2017, fecha en la 
que la Entidad resolvió el Contrato por causal atribuible al Contratista. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 
Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Ovganización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa PRC EMPRESARIAL S.A.C. (con R.U.C. Nº 
204773190.), con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en 

proced 	ntos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Ca 	os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

onsabindad al haber ocasionado la resolución del contrato y haber 
esentado documentación falsa en el marco de la Adjudicación Directa Pública 

NIQ 04-2015-SUSALUD - Primera Convocatoria, conv da po la 

Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD; infracci es que estuvie on 
tipificadas en los literales e) e i) del numeral 50.1 del a ículo 50 de la Ley de 

Contratacio 	del Estado, aprobada por la Ley N°302 ; sanción que entrar- 

vigenc' 	r del sexto día hábil de notificada la pre ente Re 

2. 	Remi 	cipia de los folios (anverso y reverso) 1, 2, 16 al 25 el expe 

a 	inistativo, así como copia de la presente Resolución, al M sterio Pú 

Distrito iscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la fundament ión. 

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

Viiii. neva Sandoval. 
Pal mino Figueroa. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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