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Sumilla: "Conforme al literal c) del numeral 50.2 del artículo SO 

de la Ley, en concordancia con el literal a) del artículo 

227 del Reglamento, se aplica la sanción de 

inhabilitación definitiva al proveedor que en los 

últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más 

de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en 

conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 23 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 180/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Ejecutores y Consultores El 
Roble S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesto documento 

falso o adulterado para la suscripción del Contrato N° 159 del 26 de agosto de 2016, 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 1605A00331 — Primera Convocatoria (AS-

SM-33-2016-ESSALUD/RAS-1), para la contratación del servicio de "Mantenimiento del 

recubrimiento antiradiactivo de los muros en las salas de operaciones del servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Saboga! Sologuren", convocada por la 

Seguro Social de Salud — EsSalud; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 20 de julio de 2016, el Seguro Social de Salud — EsSalud, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N' 1605A00331 — Primera Convocatoria (AS-

SM-33-2016-ESSALUD/RAS-1), para la contratación del servicio de 

"Mantenimiento del recubrimiento antiradiactivo de los muros en las salas de 

operaciones del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren", con un valor estimado de 5/115 000.00 (ciento quince mil con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 4 de agosto de 2016 se realizó la presentación de ofertas, y el día 10 del mismo 

mes y año, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro a la 

empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., por el importe de su 

propuesta económica ascendente a S/107 000.00 (ciento siete mil con 00/100 

soles), publicado el mismo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE). 

Finalmente, el 26 de agosto de 2016, la Entidad y la empresa EJECUTORES Y 

CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el 
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Contrato N° 159, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante formulario de "Aplicación de sanción — Entidad", presentada el 22 de 

enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren informó 

que el Contratista habría incurrido en la presentación de una carta fianza de fiel 

cumplimiento falsa. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes y el Informe 

Técnico Legal N° 001-0L-ADM-G-HNASS-ESSALUD-2018 del 9 de enero de 20181, 

en los que expresa lo siguiente: 

Que la Entidad otorgó la buena pro y suscribió contrato con el Contratista en 

siete (7) adjudicaciones simplificadas relacionadas al mantenimiento del Centro 

Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, entre los cuales se 

encontraba el Contrato N° 159, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 

1605A00331, en la cual el Contratista presentó la Carta Fianza N° 001-

00008745. 

El Contratista presentó cartas fianzas solidarias, irrevocables, incondicionales, 

indivisibles y de realización automáticas a solo requerimiento, a favor de la 

Entidad, por concepto de fiel cumplimiento, ascendentes al 10 % del monto 

total de cada uno de los contratos. 

Las prestaciones fueron ejecutadas en su totalidad sin que el área usuarias 

evidencie la inejecución, demora o contingencias respecto a las prestaciones; 

sin embargo, en el marco de una auditoría de cumplimiento, el Órgano de 

1—Control Institucional de la Entidad consultó al presunto emisor de las cartas 

fianzas (Caja Huancayo) sobre la autenticidad de las mismas, con Carta N° 135-

SGCDI-SHYO-GC1-0C1 del 5 de octubre de 2017. 

En respuesta, Caja Huancayo remitió la Carta N° 00204-2017-.11CS-CMACHY0 

del 17 de octubre de 2017, con la que informó que las cartas fianzas 

consultadas no existen en sus registros, por lo que no son válidas. 

La conducta desplegada por el Contratista fue la de falsificar las cartas fianzas 

con el único objetivo de beneficiarse con la suscripción de los contratos, 

habiendo puesto en riesgo a la Entidad en caso no hubiera ejecutado las 

Documento obrante a fs. 8-12 del expediente. 
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prestaciones contractuales. 

3. 	Mediante Decreto N° 337166 del 9 de noviembre de 20182  se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, para la suscripción del Contrato, 

documentación falsa o adulterada, en el marco del procedimiento de selección; 

en consecuencia, se dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar 

sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Además, se requirió al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren para que, en 

un plazo de cinco (5) días hábiles, remita copia legible del documento mediante el 

cual el presunto infractor presentó la Carta Fianza N° 010-0529140-116-

2016/CMAC-H del 22 de agosto de 2016, documento presuntamente falso, en el 

cual conste que fue debidamente recibido, bajo apercibimiento de poner en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad en caso de 

incumplimiento. 

Mediante Escrito N' 1, presentado el 26 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió lo solicitado, informando que la nueva 

denominación del hospital es Red Prestacional Sabogal — EsSalud. 

Con Decreto N° 339814 del 5 de diciembre de 2019,2  se dio cuenta que el 

Contratista no presentó sus descargos; razón por la cual, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado y se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal, para que resuelva. 

sf (P
;  

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 1 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que se 

aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución de 

los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 23 de enero de 2019 se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 

conformada por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

2  Notificado al Contratista el 20 de noviembre de 2018, con Cédula de Notificación N° 54717/2018.TCE 

(obrante a fs. 555-556 del expediente). 

3  Publicado el 21 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

4  Fecha en la que se realizó la entrega efectiva del expediente a la Sala. 
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Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad del Contratista al haber presentado para la 

suscripción del Contrato, supuesto documento falsos o adulterado; infracción que 

se habría producido el 23 de agosto de 2016, cuando el Contratista presentó sus 

documentos para la suscripción del Contrato, es decir, durante la vigencia de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante el 

Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 

del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, 

sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 22 de enero de 2018, fecha de la 

presentación de la denuncia, se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

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

N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento modificado, por lo que el procedimiento administrativo 

sancionador aplicable, en principio, era el regulado en el artículo 222 del 

Reglamento modificado, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444 estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de 

1..3 Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

9 de noviembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 

administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)". 
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3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora, el Tribunal, 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 determinar responsabilidad 

administrativa, la Administración debe crearse la convicción de que el 

administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 

1) La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

ji) Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) 

hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), el RNP o 

el Tribunal. 
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Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra 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 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

de los documentos presentados, independientemente de quién haya sido su autor 

o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello 

en salvaguarda del principio de presunción de veracidad5, que tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que a su vez integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

fra
su autor o suscriptor; mientras que un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

según la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 

administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

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

. prueba en contrario, en la medida que es atribución de la administración pública 

rincipio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 

fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida 

en el numeral 1,16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 

privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

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 deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

8. 	En el presente caso, se atribuye al Constratista haber presentado el siguiente 

documento cuestionado como falso o adulterado: 

La Carta Fianza N° 010-0529140-116-2016/CMAC-H (N° 001-00008745) del 22 

de agosto de 20166, suscrito por el señor Raúl G. Ingaruca Saavedra y el señor 

David Amaro Taipe, en calidad de apoderado y administrador de la CMAC 

Huancayo S.A., respectivamente, emitida a favor del Seguro Social de Salud — 

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, como garantía de fiel 

cumplimiento por el importe de 5/10 700.00 (diez mil setecientos con 00/100 

soles). 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del presunto documento falso o 

adulterado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documento 

presentado. 

ocumento obrante a fs. 558 del expediente. 
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10. Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de 

la Carta N° 074-2016/ECERSAC de fecha 22 de agosto de 20167, recibida el día 23 

del mismo mes y año por la Entidad, mediante la cual el Contratista presentó los 

documentos para la suscripción del contrato derivado del procedimiento de 

selección, entre ellos la carta fianza objeto de cuestionamiento. 

Cabe señalar que, conforme al numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica 

de las Bases Integradas8  del procedimiento de selección, la documentación para 

el perfeccionamiento del contrato fue presentada en el módulo de atención al 

proveedor de la Oficina de Adquisiciones del Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren, ubicado en Jr. Colina N° 1081, distrito de Bellavista, provincia 

constitucional del Callao. 

Ahora, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado ante 

la Entidad, por parte del Contratista, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo es falso o adulterado. 

Según lo informado por la Entidad, mediante la Carta N° 135-SGCDI-SHYO-GCI-

OCI-ESSALUD-2017 del 5 de octubre de 2017,9  el Órgano de Control Institucional 

de la Entidad requirió a la Caja Huancayo que confirme la autenticidad de siete (7) 

cartas fianzas presentadas por el Contratista a la Entidad, entre ellas la Carta 

Fianza N° 001-00008745, objeto del presente procedimiento sancionador. 

En respuesta, CMAC — Huancayo S.A. (Caja Huancayo), a través de la Carta 

N° 00204-2017-JKZS-CMACHY0 del 17 de octubre de 201710, la Caja Huancayo 

informó que realizada la verificación de su sistema, los números de las cartas 

fianza (incluida la que se cuestiona en el presente procedimiento sancionador), 

no existen. 

Asimismo, la Entidad obtuvo el correo electrónico de fecha 26 de octubre de 

201711, mediante el cual el Departamento de Atención al Usuario y Operaciones 

de la Caja Huancayo informó que las cartas fianza objeto de consulta, entre las 

que se encuentra la carta fianza cuestionada, "son falsas y no se tiene ninguna 

información de las mismas". 

ocumento obrante a fs. 559 del expediente. 

Documento obrante a fs. 365-396 del expediente. 

Documento obrante a fs. 16 del expediente. 

1° Documento obrante a fs. 17 del expediente. 

11  Documento obrante a fs. 18-19 del expediente. 
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Como puede observarse, la Caja Huancayo ha negado expresamente haber 

emitido la carta fianza cuestionada, indicando además que es falsa. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo a la declaración del supuesto emisor del documento 

cuestionado, esto es la Caja Huancayo, y no habiendo en el expediente 

administrativo elementos que desvirtúen su manifestación, toda vez que el 

Contratista no ha presentado descargos a pesar de haber sido debidamente 

notificado12  con el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, 

existe evidencia suficiente para concluir que la Carta Fianza N° 010-0529140-116-

2016/CMAC-H (N° 001-00008745) del 22 de agosto de 2016, es falsa. 

Habiéndose acreditado la falsedad del documento cuestionado, se ha configurado 

la infracción consistente en presentar documento falso o adulterado, que estuvo 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título p 

	

	Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En ese sentido, en principio, correspondería imponer al Contratista una sanción 

de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

'Mediante Cédula de Notificación N° 54717/2018.TCE, entregada el 20 de noviembre de 2018 a la señora 

Nilda Sauñe Capcha, quien se identificó como encargada del Contratista (obrante a fs. 555-556 del 

expediente). 
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de contratar con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses 

ni mayor de sesenta (60) meses, previa graduación de la misma. No obstante lo 

expuesto, conforme al literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, en 

concordancia con el literal a) del artículo 227 del Reglamento, se aplica la sanción 

de inhabilitación definitiva al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se 

le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en 

conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, pudiendo ser distintos tipos de 

infracciones. 

15. Al respecto, cabe señalar que, según la base de datos del RNP, se advierte que el 

Contratista ha sido sancionado previamente por este Tribunal, según se detalla a 

continuación: 

Con Resolución N° 388-2019-TC-S2 del 19 de marzo de 2019, la Segunda Sala 

del Tribunal impuso al Contratista la sanción de inhabilitación temporal por el 

periodo de treinta y ocho (38) meses en el ejercicio de su derecho a participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

presentar documento falso para la suscripción del contrato al Seguro Social de 

Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1605A00031 - Primera 

Convocatoria (AS-SM-3-2016-ESSALUD/RAS-1). Dicha sanción se encuentra 

vigente desde el 27 de marzo de 2019 y se cumplirá el 27 de mayo de 2022. 

Con Resolución N° 400-2019-TC-S1 del 21 de marzo de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal impuso al Contratista la sanción de inhabilitación temporal por el 

periodo de cuarenta (40) meses en el ejercicio de su derecho a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

presentar documento falso para la suscripción del contrato al Seguro Social de 

Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1605A00091 - Primera 

Convocatoria (AS-SM-9-2016-ESSALUD/RAS-1). Dicha sanción se encuentra 

vigente desde el 29 de marzo de 2019 y se cumplirá el 29 de julio de 2022. 

Con Resolución N° 488-2019-TCE-S3 del 1 de abril de 2019, la Tercera Sala del 

ribunal impuso al Contratista la sanción de inhabilitación temporal por el 

periodo de treinta y siete (37) meses en el ejercicio de su derecho a participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

presentar documento falso para la suscripción del contrato al Seguro Social de 

Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1605A00011 - Primera 
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Convocatoria (AS-SM-1-2016-ESSALUD/RAS-1). Dicha sanción se encuentra 

vigente desde el 9 de abril de 2019 y se cumplirá el 9 de mayo de 2022. 

Con Resolución N° 492-2019-TC-S2 del 1 de abril de 2019, la Segunda Sala del 

Tribunal impuso al Contratista la sanción de inhabilitación temporal por el 

periodo de treinta y ocho (38) meses en el ejercicio de su derecho a participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

presentar documento falso para la suscripción del contrato al Seguro Social de 

Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1605A00361 - Primera 

Convocatoria (AS-SM-36-2016-ESSALUD/RAS-1). Dicha sanción se encuentra 

vigente desde el 9 de abril de 2019 y se cumplirá el 9 de junio de 2022. 

Con Resolución N° 536-2019-TC-54 del 5 de abril de 2019, la Cuarta Sala del 

Tribunal impuso al Contratista la sanción de inhabilitación temporal por el 

periodo de cuarenta (40) meses en el ejercicio de su derecho a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

presentar documento falso para la suscripción del contrato al Seguro Social de 

Salud, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1605A00081 - Primera 

Convocatoria (AS-SM-8-2016-ESSALUD/RAS-1). Dicha sanción se encuentra 

vigente desde el 15 de abril de 2019 y se cumplirá el 15 de agosto de 2022. 

En ese sentido se advierte que en los últimos cuatro (4) años al Contratista ya se 

le ha impuesto cinco (5) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 

suman ciento noventa y tres (193) meses, por lo que corresponde imponerle al 

Contratista sanción de inhabilitación definitiva en el ejercicio de su derecho a 
z, 	participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado. 

Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, así 

como la presunción de veracidad establecida por ley, y trata de evitar perjuicios 

que afecten la confiabilidad, especialmente en las adquisiciones que realiza el 

Estado. 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 
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hechos expuestos, a fin de que interponga la acción penal correspondiente, para 

lo cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este Colegiado considera 

pertinente remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Callao, copias de los 

folios 8-14 y 16-44 del presente expediente, así como copia de la presente 

Resolución, debiendo precisarse que tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

18. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de agosto de 2016, fecha 

en la que el Contratista presentó el documento falso para perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín lnga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

. 

nanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa EJECUTORES Y CONSULTORES EL ROBLE S.A.C., con 

RUC N° 20568794398, con inhabilitación definitiva en el ejercicio de su derecho 

a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por haber presentado documento falso para el perfeccionamiento 

del Contrato N° 159 del 26 de agosto de 2016, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 1605A00331 — Primera Convocatoria (AS-SM-33-2016-

ESSALUD/RAS-1), convocada por el Seguro Social de Salud — EsSalud, para la 

contratación del contratación de servicio de "Mantenimiento del recubrimiento 

antiradiactivo de los muros en las salas de operaciones del servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Saboga! Sologuren", conforme a los 

tundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

Remitir copia de los folios 8-14 y 16-44 del presente expediente administrativo, 

así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Callao, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 

correspondan. 

SS. 

Arteaga ZeTra 

inga Huamán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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