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ResoCución .TP9 0711-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"En otras palabras, la supuesta emisora del documento 
cuestionado, a través de la citada afirmación, advierte que 
dicho documento ha sido alterado de manera fraudulenta en 
su contenido, en los extremos referidos a las fechas de su 
emisión y caducidad". 

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' 1767-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas Patrón Santiago Seguridad 

Privada S.R.L. y Organización de Seguridad y Vigilancia Privada Electrónica S.R.L. (ahora 

OSEVIPE S.R.L.), integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa o adulterada ante la Entidad en el marco del ítem N° 5 

del Concurso Público N° 07-2015-PNADP (Primera convocatoria); infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones 

del Estado, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

fr 

El 18 de noviembre de 2015, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

obres "Juntos", en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 07-2015-

PNADP (Primera convocatoria), por relación de ítems, para la contratación del 

"Servicio de seguridad y vigilancia para la Sede Central y las Unidades Territoriales 

del Programa Juntos", con un valor referencial de S/ 7'987,033.62 (siete millones 

novecientos ochenta y siete mil treinta y tres con 62/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 6 de enero de 2016 se 

llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 22 del mismo mes y año, se notificó, a 

través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 5 al Consorcio 

integrado por las empresas Patrón Santiago Seguridad Privada S.R.L. y 

Organización de Seguridad y Vigilancia Privada Electrónica S.R.L. (ahora OSEVIPE 

S.R.L.), en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 374,687.87 (trescientos 

setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 87/100 soles). 

El 29 de febrero de 2016, el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N° 15- 

' 

	

	2016-PNADP derivado del ítem N' 5 del procedimiento de selección, en adelante 

el Contrato. 

Mediante formulario, presentado el 15 de junio de 2017 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 
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comunicó que el Consorcio le habría presentado documentación falsa o 

adulterada, como parte de la documentación para la suscripción del Contrato. 

Para dichos efectos, la Entidad remitió, además de los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección y los actuados de la fiscalización 

posterior que llevó a cabo, el Informe N' 000133-MIDIS/PNADP-UAJ del 8 de junio 

de 2017, en el cual manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Como parte de la fiscalización posterior, mediante Carta N° 003-2017- 

MIDIS/PNADP-OCI del 17 de marzo de 2017, el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad solicitó a la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 

Civil - SUCAMEC que confirme la veracidad de, entre otros documentos, el 

Carné N° 246731, emitido a favor del agente de seguridad Camacho Trujillo 

Saturnino, materia de análisis. 

Al respecto, a través del Oficio N° 02259-2017-SUCAMEC-GSSP, recibido el 

6 de abril de 2017, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC 

manifestó, entre otros aspectos, que la información contenida en el citado 

carné no corresponde con la información encontrada en su base de datos. 

Conforme se aprecia de lo expuesto, evidencia que la empresa Patrón 

Santiago Seguridad Privada S.R.L., integrante del Consorcio, presentó 

documentación falsa o inexacta ante la Entidad, incurriendo así la 

infracción. 

3. 	Por decreto del 3 de julio de 2017, se admitió a trámite la solicitud de aplicación 

de sanción y previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 

se solicitó a la Entidad que cumpla con remitir un informe técnico legal 

complementario a través del cual señale y enumere los documentos 

supuestamente falsos o adulterados, así como copia legible del documento, donde 

conste la fecha de recepción por parte de su institución, a través del cual los 

integrantes del Consorcio presentaron los requisitos para perfeccionar el 

Contrato. Para tales efectos, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional. 

A través del Oficio N° 000052-2018-MIDIS/PNADP-UA-LOG del 25 de octubre de 

2017, presentado en la Mesa de Partes del Tribunal en la misma fecha, la Entidad 

adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 000243-2018-MIDIS/PNADP-UAJ 
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del 24 de octubre de 2017 (en calidad de informe legal complementario), en el 

cual manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

La Unidad de Administración de la Entidad ratifica que el documento 

cuestionado fue presentado por el Consorcio a través de la Carta N° 027-

2016-PSSP/SPST del 18 de febrero de 2016, para la suscripción del 

Contrato. 

Asimismo, mediante Carta N° 032-2016-PSSP/SPST del 25 de febrero de 

2016, el Consorcio adjuntó las pólizas corregidas para la firma del Contrato. 

5. 	Con decreto del 7 de noviembre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por sus presuntas 

responsabilidades en la comisión de la infracción prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 

toda vez que habría presentado documentación falsa o adulterada a la Entidad 

como parte de la documentación para la suscripción del Contrato, consistentes en 

el Carné N° 246731, emitido supuestamente por la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-

SUCAMEC a favor del agente de seguridad Camacho Trujillo Saturnino. 

y 

Asimismo, se dispuso otorgar a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 

días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación que obra en el expediente. 

Por decreto del 18 de diciembre de 2018, considerando que los integrantes del 

Consorcio no presentaron sus descargos en el plazo otorgado, se dispuso hacer 

efectivo el apercibimiento decretado, y se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

f
E1  l decreto fue notificado las empresas Patrón Santiago Seguridad Privada S.R.L. y Organización de 

Seguridad y Vigilancia Privada Electrónica S.R.L. (ahora OSEVIPE S.R.L.) a través de las Cédulas de 

j 	Notificación N° 56894/2018.TCE y N° 56896/2018.TCE el 29 y el 30 de noviembre de 2018, 
respectivamente. 

7. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, según lo dispuesto 

mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió 

el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 23 

del mismo mes y año, con su entrega al Vocal Ponente. 
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8. 	Por decreto del 19 de marzo de 2019, a fin que la Sala tenga mayores elementos 

de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó la siguiente 

información adicional: 

"A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC:  

Sírvase informar si emitió o no el Carné N° 246731 a favor del agente de seguridad 
Saturnino Camacho Trujillo (cuya copia se adjunta). 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si dichp documento ha sufrido alguna 
adulteración en su contenido, respecto del que hubiere expedido. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

Mediante Oficio N° 098-2019-SUCAMEC-GG, presentado el 28 de marzo de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la SUCAMEC remitió copia del Memorando N° 

00660-2019-SUCAMEC-GSSP del 20 de marzo de 2019, a través del cual manifestó, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

especto al carné de identidad emitido a favor del señor Saturnino Camacho 

rujillo, según la base de datos de la SUCAMEC, se tiene lo siguiente: 

DATOS DEL DM N°  RUC EMPRES CóDIG FECHA DE FECHA DE 

PERSONAL CARNÉ A O EMISIÓN CADUCIDA 

DE D 

SEGURIDA 

D 

Saturnino 3103315 24673 2049017669 Patrón 1708 29/12/201 29/12/2015 

Camacho 3 1 2 Santiago 4 

Trujillo Segunda 

d Privada 

S.R.L. 

II. 	ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado con la 

finalidad de determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del 

Consorcio, por la presunta presentación de documentos falsos o adulterados a la 

Entidad, para el perfeccionamiento del Contrato, lo cual habría tenido lugar el 18 

de febrero de 2016, fecha en la que se encontraba vigente la Ley N* 30225-Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será 

aplicada para resolver el presente caso. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 15 de junio de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N" 

056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

13412. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF3. 

Así, la infracción imputada al Consorcio se encuentra tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción imputada: 

En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP). 

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 

2  Decreto legislativo N° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto 
Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado." 

3  De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo 
siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión de/procedimiento y de prescripción 
establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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4 del artículo 248 del Texto Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el 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 lo 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 determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

\ infracción administrativa. 

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 Registro Nacional de Proveedores o ante el Tribunal. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, 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 veracidad, el cual 

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

(ntegra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

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

autor; por su parte, documento adulterado es aquel que, aunque emitido 

válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta. 
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Para todos los supuestos —documento falso o adulterado— la presentación de un 

documento con dichas características, 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, en concordancia con lo señalado en el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se 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 contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

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

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción: 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado en el procedimiento de selección, como parte de la documentación 

j?  para la suscripción del Contrato, el documento presuntamente falso o adulterado 

que se detallan a continuación: 

Carné N° 246731, emitido supuestamente por la Superintendencia Nacional 

de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 

Civil- SUCAMEC, a favor del agente de seguridad Camacho Trujillo Saturnino. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el documento antes enumerado fue presentado por el Consorcio a la Entidad. 

Para ello, debe señalarse que la Entidad remitió copia legible de la Carta N° 027-

2016-PSSP/SPST del 18 de febrero de 2016 presentada por el Consorcio para la 

suscripción del Contrato, en la cual obra el citado documento cuestionado (29, 131 

y 310 del expediente administrativo). El cual se muestra a continuación: 
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Habiéndose verificado la presentación del documento cuestionado ante la Entidad ,_..Habiéndose 

el marco del procedimiento de selección, corresponde avocarse al análisis para 

_ determinar si el mismo es falso y/o adulterado. 

11. 

	

	Al respecto, los cuestionamientos a la documentación presentada por el Consorcio 

tuvieron origen en la fiscalización posterior que el Órgano de Control Institucional 

de la Entidad realizó a los documentos presentados por el Consorcio para la 

suscripción del Contrato. 
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Como parte de dicha verificación, con Carta N° 003-2017-MIDIS/PNADP-OCI 

recibida el 22 de marzo de 20174, el Órgano de Control Institucional de la Entidad 

solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC, que confirme la 

veracidad de, entre otros documentos, el Carné N° 246731 emitido 

aparentemente a favor del agente de seguridad Camacho Trujillo Saturnino, 

materia de análisis. 

Al respecto, se aprecia que en virtud de dicho requerimiento, el 6 de abril de 2017, 

la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC presentó al árgano de Control 

Institucional de la Entidad el Oficio N° 02259-2017-SUCAMEC-GSSP del 5 de abril 

de 20175  en el cual manifestó que la fecha de emisión y de caducidad de las copias 

simples de los carnés de identidad remitidas por la Entidad, no se corresponden 

con la información encontrada en su base de datos; en tal sentido, en el siguiente 

cuadro detalla los carnés de identidad que tuvieron vigencia en los años 2015 y 

2016: 

APELLIDOS NOMBRES EMPRESA DNI CARNÉ 

N° 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

Camacho Saturnino Patrón 310333153 246731 16/05/2016 16/05/2017 

Trujillo Santiago 29/12/2014 29/12/2015 
Seguridad 

Privada 

S.R.L. 

12. 	En tal sentido, nótese que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC, ha señalado 

que la fecha de emisión y de caducidad del documento cuestionado no 

corresponden con la información encontrada en su base de datos. En otras 

palabras, la supuesta emisora del documento cuestionado, a través de la citada 

) afirmación, advierte que dicho documento ha sido alterado de manera 

fraudulenta en su contenido, en los extremos referidos a las fechas de su emisión 

y caducidad. 

Es así que mientras en el carné cuestionado se consigna que tiene fechas de 

emisión y caducidad 29 de diciembre de 2015 y 29 de diciembre de 2016, 

respectivamente; la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC manifiesta 

4  Obrante en los folios (anverso y reverso) 19 al 22 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios (anverso y reverso) 14 al 18 del expediente administrativo. 
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que dicho carné tiene fechas de emisión y caducidad 29 de diciembre de 2014 y 

29 de diciembre de 2015, respectivamente, lo cual ha sido ratificado a través del 

Memorando N° 00660-2019-SUCAMEC-GSSP del 20 de marzo de 2019, remitido a 

este Tribunal por la SUCAMEC en el marco de la fiscalización realizada por este 

Colegiado. 

En este punto, cabe señalar que el Tribunal considera que para acreditar la 

falsedad de un documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor 

del documento cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis (lo cual implica no solo la afirmación directa, sino también afirmaciones, 

distintas a ésta, a través de las cuales se pueda concluir que el supuesto emisor 

manifiesta haber emitido en condiciones distintas a las expresadas en el 

documento objeto de análisis, tal como sucede en el caso concreto). 

Al respecto, cabe señalar que una vez iniciado el presente procedimiento 

administrativo sancionador, el decreto del 7 de noviembre de 2018 (en el cual se 

dispone dicho inicio y se detallan los cargos imputados) fue notificado a los 

integrantes del Consorcio mediante las Cédulas de Notificación N° 

56894/2018.TCE y N° 56896/2018.TCE el 29 y el 30 de noviembre de 2018, ›respectivamente (cuyos cargos obran en los folios —anverso y reverso- 315 al 321 

del expediente administrativo), a la cual se adjuntó copia de todos los docunnentbs 

remitidos por la Entidad; razón por la cual, a la fecha los integrantes del Consorcio 

ya tuvieron conocimiento del documento cuestionado y la oportunidad de 

manifestar lo que considerara pertinente; sin embargo, habiéndose superado 

ampliamente el plazo otorgado para que presente sus descargos, ello no ha 

ocurrido. 

En esa línea, atendiendo a los medios probatorios que obran en el expediente 

administrativo, y de una valoración conjunta y razonada de estos, se concluye que 

el Carné N° 246731, emitido supuestamente por la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-

SUCAMED a favor del agente de seguridad Camacho Trujillo Saturnino, presentado 

por el Consorcio a la Entidad en el marco del procedimiento de selección (como 

consideraciones 

para la suscripción del Contrato), es adulterado, por las 

consideraciones expuestas. 

Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad que amparaba el mencionado documento; razón por la 

cual, corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

Página 10 de 19 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

p SC E 

     

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	0711-2019-TCE-S1 

de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar del principio de retroactividad benigna: 

En este punto, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el TUO de la Ley, 

el cual incorpora las modificatorias efectuadas mediante el Decreto Legislativo N° 

1444, en adelante el TUO de la Ley; no obstante ello, el tipo infractor sobre el cual 

se ha realizado el presente análisis (presentar documentación falsa o adulterada 

a la Entidad), no ha sido objeto de modificación alguna en cuanto a los supuestos 

para su configuración, ni al periodo de sanción que debe imponerse por su 

comisión, de tal manera que pueda significar un tratamiento más benigno y 

favorable al postor que es imputado; por tanto, en el caso concreto no 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Individualización de responsabilidades: 

Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento, respecto de las sanciones a consorcios, 

establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 

individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

En este punto, cabe precisar que, a la fecha, se encuentra vigente el Decreto 

Supremo NQ 344-2018-EF; en adelante el nuevo Reglamento, en el cual si bien se 

p
establecen los mismos criterios para la individualización de responsabilidades por 

la comisión de infracciones cometidas en consorcio, estos son desarrollados para 

su correcta aplicación. Por lo tanto, el tratamiento de la individualización de 

responsabilidades por la comisión de infracciones cometidas en consorcio 

establecido en el nuevo Reglamento no significa un cambio en los criterios 

establecidos en el Reglamento; sin embargo, al desarrollarse dichos criterios para 

su correcta aplicación, corresponde que, para el caso concreto, se tenga en cuenta 

el nuevo Reglamento. 

y/ En / En tal sentido, en el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento se 

establece que, a efectos de la individualización de la responsabilidad y conforme 

a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, deberán considerarse los siguientes 

criterios: 

Página 11 de 19 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
lhanstr. 

Grfinhal.n¢ 

      

Naturaleza de la Infracción. Este criterio solo puede invocarse ante el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de 

los integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los 

literales c), i) y k) del artículo 50 del TUO de la Ley. 

Promesa formal de consorcio. Este criterio es de aplicación siempre que 

dicho documento sea veraz y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

En este punto, cabe señalar que mediante Acuerdo de Sala Plena N° 05-

2017/TCE, se aprobó los siguientes criterios a efectos de analizar la 

promesa formal de consorcio para: 

No corresponde efectuar la individualización de responsabilidad en 

base a una promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz. 

No corresponde individualizar la responsabilidad por la 

presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la 

oferta en una persona natural o jurídica que no sea uno de los 

integrantes del consorcio, o en un consorciado que en la promesa 

formal de consorcio sólo asume obligaciones administrativas, y no 

la venta, suministro, prestación del servicio o ejecución de la obra, 

según corresponda al objeto contractual. 

En los casos en que se invoque la individualización de la 

responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, este 

documento deberá hacer mención expresa a que la obligación 

vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo 

consorcio. Si la promesa no es expresa al respecto, asignando 

literalmente a algún consorciado la responsabilidad de aportar el 

documento detectado como falso o asignando a algún consorciado 

una obligación específica en atención a la cual pueda identificarse 

indubitablemente que es el aportante del documento falso, no 

resultará viable que el Tribunal de Contrataciones del Estado, por 

vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva 

por la infracción respectiva a uno de los integrantes. 

Para que la individualización de responsabilidad sea factible, la 

asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe 

generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a 
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Cabe reiterar que la carga de prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor, por lo que este Colegiado analizará si es posible individualizar 

- administrativo. 

7. 

	

la responsabilidad teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente 

1 	En primer lugar, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el literal 

a) del numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, este criterio de 
individualización solo podrá invocarse ante el incumplimiento de una obligación 
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obligaciones específicas, sin que se adviertan contradicciones en su 

propio contenido ni inconsistencias con otros medios probatorios y 

elementos fácticos que puedan resultar relevantes, de valoración 

conjunta, para la evaluación del caso concreto. 

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún 

consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la 

oferta, "acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, 

no implica que sea responsable de aportar todos los documentos 

obrantes en la misma (inferencia que contradice la propia 

definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de 

los mismos, siendo necesaria, para que proceda una 

individualización de responsabilidades, una asignación explícita en 

relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna 

obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

Contrato de consorcio. Este criterio es de aplicación siempre que dicho 

documento sea veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la 

promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

Contrato suscrito con la Entidad. Este criterio es de aplicación cuando la 

literalidad del contrato suscrito con la Entidad permite identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

18. 	En ese contexto, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 

posible imputar a una de las partes del Consorcio la responsabilidad por los hechos 

expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del nuevo 

Reglamento, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 

determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 

derivadas de la infracción cometida (presentar documentación adulterada ante la 
Entidad). 
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de carácter personal por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso de 

las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del artículo 50 del TUO de la 

Ley; es decir, para las siguientes infracciones: (i) contratar con el Estado estando 

en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la 

Ley; (ii) presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al RNP, 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual y (iii) registrarse como participantes, 

presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 

inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su 

capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por 

el RNP. 

En ese sentido, dicho criterio (el de naturaleza de la infracción) no puede ser 

aplicable en el presente caso para efectos de la individualizar responsabilidad, 

toda vez que se ha configurado la infracción referida a presentar documentos 

falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP, prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

20. 	De otro lado, de la revisión del Anexo N' 4 — Promesa formal de consorcio del 6 de 

enero de 2016, obrante a folio 143 (reverso) del expediente administrativo, se 

advierte que no es posible individualizar las responsabilidades de los integrantes 

del Consorcio, toda vez que en dicho documento se indicó las siguientes 

obligaciones: 

Obligaciones de Patrón Santiago Seguridad Privada S.R.L. 

Proporcionará la facturación para la experiencia en la actividad para el 

presente proceso. 

Se encargará de la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia 

para la Sede Apurímac (ítem 5) del Programa Juntos. 

Tendrá la representación administrativa operativa, legal del consorcio y 

firmará el contrato. 

Proporcionará las constancias de conformidad para el cumplimiento del 

servicio para el presente proceso. 

/)• Se encargará del apoyo en la parte técnica y soporte administrativo de 

acuerdo con lo establecido en las bases. 

11.• Se encargará de la facturación total del servicio. 

/Obligaciones de Organización de Seguridad y Vigilancia Privada Electrónica 

S.R.L. (ahora OSEVIPE S.R.L.)  
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Proporcionará la facturación para la experiencia en la actividad para el 

presente proceso. 

Se encargará del apoyo en la parte técnica y soporte administrativo de 

acuerdo con lo establecido en las bases. 

Adviértase que en dicho documento no se hace mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del Consorcio, es decir, no es 

expresa al respecto, asignando a algún consorciado la responsabilidad de aportar 

el documento detectado como adulterado o asignando a algún consorciado una 

obligación específica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente 

que es el aportante del documento adulterado. 

Asimismo, de la revisión de contrato de consorcio obrante a folios 30 —reverso-, 

31 —anverso y reverso- y 32 —anverso- del expediente administrativo, se advierte 

que no es posible individualizar las responsabilidades de los integrantes del 

Consorcio, toda vez que de su contenido no se permite identificar 

indubitablemente a un solo responsable de la comisión de la infracción. 

 

J7‘ 

Finalmente, tratándose de documentación adulterada que se presentó para la 

suscripción del Contrato, no existe disposición en éste que pueda tener algún 

efecto o alcance retroactivo; por lo que, aún si se hubiese establecido en éste la 

individualización de la responsabilidad por la presentación de los documentos 

ante la Entidad, no correspondería tenerlo como medio probatorio válido para 

dicho fin; en consecuencia, no puede ser considerado como medio de prueba 

válido para individualizar responsabilidades. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no resulta posible 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión 

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

ahora tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, 

correspondiendo imponer sanción administrativa a aquellos. 

Critç4ps de graduación de la sanción: 

24( En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que 

en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se dispone que en caso de 

la comisión de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del mismo 

artículo, corresponde una sanción de inhabilitación temporal en el derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

meses. 

Así también, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

Por tanto, la sanción que se impondrá a los integrantes del Consorcio, deberá ser 

graduada dentro de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta 

lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer a los 

integrantes del Consorcio deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

gradualidad: 

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

que han incurrido los integrantes del Consorcio reviste una considerable 

gravedad, pues vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual 

debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho 

principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 

de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones 

suscitadas entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la 

presentación de documentación falsa o adulterada reviste una 

considerable gravedad. 

Intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de graduación, y de 

conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a los medios de 

prueba obrantes en el expediente administrativo, no es posible advertir si 

los integrantes del Consorcio tuvieron o no la intencionalidad de cometer 

la infracción imputada, lo cual será tomado en cuenta de forma positiva al 

ij.  momento de graduar la sanción en sus contras. 

/c) Da'ño causado: se evidencia que la sola presentación de la documentación 

falsa o adulterada conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la 

Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, así como de la 

buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los administrados y 

la Administración Pública. 
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Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración 

de presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan 

los administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 

documentación falsa o adulterada ante las Entidades, traicionan la 

confianza de la Administración Pública depositada en ellos pues aquella 

emite actos administrativos presumiendo que la documentación 

presentada es verdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de 
contratación pública. 

En el caso concreto, el Consorcio obtuvo la buena pro, e incluso 

perfeccionó el contrato derivado del ítem N' 5 del procedimiento de 

selección con la Entidad, pese a haber presentado un documento 

adulterado para la suscripción del Contrato. 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el 

cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido la infracción de 

presentar documentación falsa antes de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 

conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, los integrantes del Consorcio han sido sancionados 

anteriormente por este Tribunal. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que los integrantes del 

Consorcio no han presentado sus descargos y no han tenido conductas 

tendientes a obstaculizar el desarrollo del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

27. 	De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el último párrafo 

del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones 

administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 

correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 

Atendiendo a ello, es importante destacar que la falsificación de documentos 

constituye 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. 
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Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copia del anverso 

y reverso de los folios 7 al 29, 131, 143, 303 al 312 y 330 al 337 del presente 

expediente, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

28. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio ocurrió el 18 de febrero de 2016, fecha en la que se 

presentó la documentación que se ha demostrado es adulterada ante la Entidad. 

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

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huannán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

ribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

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

artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 

Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PATRÓN SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PSSP S.R.L., con RUC N°  

20490176692, con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal para participar 

- en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225 - Ley de Contrataciones del Estado, al haber presentado un documento 

adulterado ante el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "Juntos", 

para la suscripción del contrato derivado del ítem N° 5 del Concurso Público N° 07-

2015-PNADP (Primera convocatoria), convocado para la contratación del "Servicio 

de seguridad y vigilancia para la Sede Central y las Unidades Territoriales del 

Programa Juntos"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PRIVADA ELECTRÓNICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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(ahora OSEVIPE S.R.L.), con RUC N° 20528068791, con cuarenta y dos (42) meses 
de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

al haber presentado un documento adulterado ante el Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres "Juntos", para la suscripción del contrato derivado 

del ítem N° 5 del Concurso Público N' 07-2015-PNADP (Primera convocatoria), 

convocado para la contratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para la Sede 

Central y las Unidades Territoriales del Programa Juntos"; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, 

por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 

27 de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

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

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíques 

Ss. 
Arteaga Ze arra. 
lnga Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud de/Memorando Al9 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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