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Sumilla: Para la configuración del supuesto de hecho de la 

norma que contiene la infracción imputada, se requiere 

previamente acreditar la falsedad del documento 

cuestionado,' es decir, que éste no haya sido expedido por el 

órgano emisor correspondiente, que no haya sido firmado 

por quien aparece como suscriptor del mismo o que, siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la información inexacta supone la 

presentación de documento cuyo contenido no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de ésta. 

Lima,  4 ABR. 1019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3244-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa ALLIONS SECURITY S.R.L., por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información 

inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 02-2017-RSSCN-CUSCO; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 29 de marzo de 2017, la RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2017-RSSCN-

CUSCO — Primera Convocatoria, para la "Contratación de servicio de seguridad y 

vigilancia privada para las diferentes dependencias de la Red de Servicios de Salud 

Cusco Norte", con un valor referencial ascendente a S/ 246,400.00 (doscientos 

cuarenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 

de selección. 

Cabe a ecisar que el procedimiento de selección fue convo 

di .vesto en la Ley de Contrataciones del Estado, apro 

0225, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 

Nº 350-2015F5, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según info 	ción obrante en la ficha del SEACE2, el 10 de abril 

a cabo 4 presentación de ofertas. 

1 

Obrante en el folio 47 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2  Según el reporte: 'Presentación de ofertas", obrante en el folio 49 del expediente administrativo. 
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De conformidad con el acta de apertura, evaluación, calificación de propuestas y 

otorgamiento de la buena pro3  del 11 de abril de 2017, publicado en el SEACE el 

12 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor de la empresa ALLIONS SECURITY S.R.L., por el 

monto de su oferta ascendente a S/ 210,000.00 (doscientos diez mil con 00/100 

soles). 

El 24 de abril de 2017, se registró el consentimiento de la buena pro en el SEACE. 

El 5 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa ALLIONS SECURITY S.R.L., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 02-2017-RSSCN-CUSC05, en lo 

sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante "formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 18 de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Cusco, y recibido el 19 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante la Entidad, el 

señor GUIDO JESUS ROMERO FLORES, en lo sucesivo el Denunciante, puso en 

conocimiento que el Contratista habría cometido una infracción, al haber 

presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en su 

oferta en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de darle mayor sustento a su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el 

escrito con sumilla "Interpone Denuncia Penal" 6  del 6 de marzo de 2017, 

presentado, en su oportunidad, por el representante legal de la empresa CLÍNICA 

PARDO E.I.R.L ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, por medio 

del cual, se denunció lo siguiente: 

Que, 1Yacuerdo a lo comunicado por el señor Gil e. 
Guíe de la empresa AGENCIA PROSECURITY S VICE S.A.C. 

C., el Contratista habría presentado, como arte de su ofert 

N° 16-07-2015-CONTRATACION DE SERVI OS DE SEGURIDA 

31,850.00,( :-  inta y un mil ochocientos ci 

presuntamente suscrito con su representa

fr 	 uenta con 00/ *O sol 

a, por un monto asce 

..-/i 
Indica cru ", para efectos de corrob. ar 	veracidad 

anter orm nte referido, el señor Romero Flores le hizo llegar 

3  Obrante en los folios 3-6 del expediente administrativo. 

° Información extraída de la ficha SEACE obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 

s Obrante en los folios 44-46 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
' Obrante en los folios 15-16 del expediente administrativo. 

a ero Flores, Sub 

AGENSEGUR 

el Contrato 
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Es así que, de la revisión efectuada a dicho documento, advirtió que, el 

Contratista sí le había prestado servicios a su representada, pero no durante 

el periodo ni mucho menos por el monto consignados en el contrato en 

cuestión. 

c) 	Teniendo en consideración lo expuesto, el representante legal de la Clínica 

Pardo E.I.R.L. denunció a la Contratista por la presunta comisión del delito 

contra la fe pública bajo la modalidad de falsificación de documentos. 

Con Decreto' del 2 de noviembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción efectuada por el Denunciante y se corrió traslado a la 

Entidad8  para que, de manera previa a la evaluación del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, remitiera, entre otros documentos, un Informe 

Técnico Legal, en donde señale la procedencia y supuesta responsabilidad del 

Contratista, precisando las supuestas infracciones en las que habría incurrido; 

otorgándole para tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 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° 0350-2018-CUSCO-RSSCS/D.E.RSSCN9  presentado el 23 de 

marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Cusco, e ingresado el 26 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe de Asesoría Legal N' 003-

2018-RSSCN/DRSC/OALl°  del 3 de enero de 2018, a través del cual indicó lo 

siguiente: 

a) 	Sostiene que el Contratista habría presentado documentación falsa a fin de 

acreditar /experiencia en la prestación de servicios similares en el marco del 

proce 	lento de selección. 

así que, c 	parte de la fiscalización poste or realizada, requirió a 1 

empresa 	A PARDO E.I.R.L., mediante  

GRC/RSSCN/ L11  del 26 de abril de 2017, confirme la veracidad de os 

siguiente o umentos, presuntamente suscritos por dicha Clínic • 

Obrante en el folio 2 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

a Notificada el 22 de noviembre de 2017, mediante Cédula de Notificación N° 65307/2017.TCE, obrante en los fo 

y reverso) del expediente administrativo, 

9  Obrante en el folio 61 del expediente administrativo, 
90  Obrante en los folios 64-76 del expediente administrativo, 

Obrante en el folio 199 del expediente administrativo. 
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Contrato N° 16-07-2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA del 28 de junio de 2015. 

Constancia de Cumplimiento de Servicios del 20 de julio de 2016. 

En respuesta a dicho requerimiento, con Carta s/n12  del 12 de mayo de 2017, 

el Gerente General de la Clínica advirtió que los documentos anteriormente 

citados habrían sido adulterados en su contenido y que, por tanto, no eran 

veraces ni mucho menos habían sido expedidos por su representada. 

Alega que el Contratista habría incurrido en la comisión de las infracciones 

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

Por otro lado, señala que los servidores de la Entidad habrían incurrido en 

omisiones y actos irregulares al no haber declarado, en su momento, la 

nulidad de oficio del Contrato derivado del procedimiento de selección, pese 

a haber tenido conocimiento oportuno de la presentación de documentación 

falsa e información inexacta por parte del Contratista en su oferta. 

5. 	Con Decreto13  del 14 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista', por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información 

inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de 

selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Respecto a la documentación falsa o adulterada.- 

" Obrante en el folio 185 del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 62-63 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Notificado el 22 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 55827/2018.TCE, obrante en los folios 249-250 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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El Anexo N° 7 - "Experiencia del Postor" del 10 de abril de 2017, suscrito 

por el señor Sebastián Chacón Loayza, Gerente General del Contratista. 

El documento denominado "Contrato", referido al Contrato N° 16-07-

2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, en el cual se 

indica que el monto facturado por el servicio suma un total de S/ 

382,200.00. 

En virtud de ello, se le otorgó al Contratista un plazo de diez (10) días hábiles para 

que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Así también, se le 

otorgó a la Entidad un plazo de cinco (05) días hábiles para que cumpla con remitir 

copia de la oferta presentada por el Contratista en el marco del procedimiento de 

selección, bajo apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional, 

en caso de incumplimiento. 

Por Decreto' del 11 de diciembre de 2018, considerando que el Contratista no 

cumplió con remitir sus descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en autos; en ese sentido, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, 

para que resuelva conforme a sus atribuciones. Asimismo, se comunicó dicho 

decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, debido al incumplimiento 

de ésta respecto del requerimiento formulado anteriormente. 

Mediante escrito16  presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 13 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista remitió sus 

descargos, en los siguientes términos: 

Alega que la denuncia interpuesta por el Denunciante 9s-eat 

haberse, *sto favorecido con la buena pro del pr 

Tan 	así, según manifiesta, que el propio 

édiante Carta s/n17  del 4 de diciembre de 

fectuad», u momento no se ajustaba a la ver 

sí pres 

Así t 

Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq - Cu co decl o que no 

al no 

edimiento de selecc n. 

uido Jesús Romero Flore 

018, señaló que la denunci 

presenta a 

umentación veraz como parte de su oferta. 

n, señala que con Disposición N° 0218  del 29 d agosto d 	017, la 

15  Obrante en el folio 251 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 257-261 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 264 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 270-274 del expediente administrativo. 
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procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en contra 

del señor Guido Romero Flores por la presunta comisión del delito contra la 

fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, en agravio de la 

Clínica Pardo E.I.R.L.; declarándose consentida, mediante Providencia N° 0119  

del 31 de enero de 2018, la disposición de archivamiento definitivo de la 

denuncia penal. 

Sostiene que la empresa Clínica Pardo E.I.R.L. reconoció que sí firmó el 

contrato con su representada, desconociendo únicamente el periodo de plazo 

de contratación. 

Finalmente, sostiene que no es prueba determinante para concluir la falsedad 

de un documento, el solo hecho de que alguien lo manifieste así. Más aún 

cuando existe un pronunciamiento del Ministerio Público, por medio del cual 

se dispuso el archivamiento definitivo de la denuncia penal interpuesta; por 

lo que, refiere, debería primar la presunción de licitud de los documentos 

cuestionados. 

Con Decreto2° del 19 de diciembre de 2018, considerando que los descargos del 

Contratista fueron presentados de manera extemporánea, se dejó a consideración 

de la Sala los mismos. 

Mediante Decreto21 de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Kl<2 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Dia 	Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N9- 001 de 

la Se 	Extraordinaria del Consejo Directivo N2 001-2019/0SCE-CD, mediante el 

cu,a4/  e aprueba la reconformación de Salas del Tribunal 	ispo 	que a través 

fi( Sistema Informático del Tribunal de Contratacion s del Estado — SITCE, se 

proceda a la redistribución de los expedientes en ramite, se disp so que los 

señores vocales integrantes de la Cuarta Sala el Tribunal, se voqu 

conocimiento defieresente expediente. 

Por Decreto/ el 14 de febrero del 2019, se pro ramó audie•eiá 

de marzo dél mmo año. 

" Obrante en el folio 275 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 276 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 281 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 282 del expediente administrativo. 
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11. El 7 de marzo de 201923, se frustró la audiencia pública programada por 

inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN. 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al presentar como parte 

de su oferta, documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el 

marco del presente procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, norma vigente al 

momento de la presunta comisión de la infracción [10 de abril de 20171. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 

presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que 

dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

efrro—N° 004-i-019 US, Administ9t5Wo General, aprobado mediante Decreto Su 

en ad (pie el TUO de la LPAG, en virtud del cu 	olo constituyen conduct 

san onables administrativamente las infraccio es previstas expresamente en 

ryórmas con rango de ley mediante su tipific.. • e como tales, sin admiti 

terpretació. -xtensiva o analogía. 

acta de audiencia obrante en el folio 283 del expediente administrativo. 

Por tanto, s ntiende que dicho principio exige al órgano qu 

sancion. • er, en este caso al Tribunal, que analice y y 

concreto se• a configurado el supuesto de hecho previsto en 

23  Conforme se aprecia I 1 
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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 y/o información inexacta) 

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. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el 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 

adulter 	n; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

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

ra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

/Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible be 

la presentación de un documento falso o adulterado o info ación inex 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprov hable directam 

sus actuaciones en el marco de las contrataciones es atales, por el pr 

participante, postor o contratista que, conforme lo d spone el pár o 

los ún 

• 

II 	• 

• 

150.1 del artículo 50 de la Ley modificada, so 

onsabilidad administrativa en dicho ámbito, 	a que 

acty` do de forma directa o a través de un representante, co 

,, 'su /ta razonable que sea también sea este el que soporte 

pot ncial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es fa 

• OS 

1 agen 

secuente 

s efectos 

SU 

ee 

cial del 

asibles 

e haya 

ente, 

e un 
!dB 

rivado de 

cta, que 

nte, en 
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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 quien aparece en 

el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se 

logre", lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 

que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

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

información inexacta, 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. 

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 escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embar:9, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV 	itulo Prelimin 

del TU ./de la LPAG, la presunción de veracidad admite p ueba en contrario, en la 

me e e a que es atribución de la Administración Pública ven 	documentación 

esentada. D" a atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

ismo artí 	cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posterior-, 	one que la autoridad administrativa se reserve 

comprobar veracidad de la documentación presentada. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conduct 

exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Respecto de la presentación de documentación falsa o adulterada 

Configuración de la infracción 

8. 	Sobre el particular, tenemos que la imputación efectuada en contra del 

Contratista se encuentra relacionada a la presentación de los siguientes supuestos 

documentos falsos o adulterados: 

Contrato N° 16-07-2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA del 28 de junio de 2015, presuntamente suscrito por la empresa 

Clínica Pardo E.I.R.L. y el Contratista. 

Constancia de Cumplimiento de Servicios del 20 de julio de 2016, 

presuntamente emitido por la empresa Clínica Pardo E.I.R.L. a favor del 

Contratista. 

9. 	Conforme a lo señalado en el acápite precedente, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

10. 	De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 136-139, 

el Contrato N° 16-07-2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA del 28 de junio de 2015; asimismo, en el folio 140, obra la Constancia de 

Cumplimiento de Servicios del 20 de julio de 2016, presuntamente emitido por la 

empresa Clínica Pardo E.I.R.L. a favor del Contratista. 

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados en el marco del 

procedimi.enÇo de selección, como parte de la oferta del Contratista. 

11. 	Al relpeao en base al principio de privilegio de cc ntr 

içiázNo 072-2017-GRC/RSSCN/0AL25  del 26 de abr.  

fa empresa CLÍNICA PARDO E.I.R.L. confirme la 

2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUR 

2015 y della ancia de Cumplimiento de S rvicios del 20 de julio 

es posteri 

de 2017, la Ent 

racidad del Contra 

e • es, mediante 

dad requirió 

N° 16-07- 
o AD PRIVADA del 28 e j 

En respuest 	dicho requerimiento, con Car 

Gerente ne al de la empresa CLÍNICA PARD 

a s/n26 • - 12 de 

.L. señaló 1 

Obrante en el folio 199 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 185 del expediente administrativo. 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle y a la vez dar respuesta al oficio 
de la referencia, cabiendo precisar que el Contrato N° 0016-07-2015-Contrato de 
Seguridad Privada y la Constancia de Cumplimiento de Servicios no son veraces  ya que 
habrían sido adulterados en su contenido, en consecuencia, dicho Contrato de 
Seguridad Privada y la Constancia de Cumplimiento de Servicios anexados al oficio de 
la referencia no han sido expedidos por mi representada. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

De lo anterior, se desprende que el supuesto emisor y suscriptor del contrato y la 

constancia bajo análisis, señor ALCIDES VARGAS ECHEGARAY, ha manifestado en 

forma categórica que desconoce ambos documentos, precisando que no son 

veraces y que fueron adulterados en su contenido; asimismo, indica que su 

representada no expidió los citados documentos. 

Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 

determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados 

y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la 

declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

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

análisis. 

En este punto, cabe traer a colación lo manifestado por el Contratista en sus 

descargos, en tanto ha señalado que mediante Disposición N° 022' del 29 de 

agosto de 2017, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq - Cusco declaró 

que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en 

contra del señor Guido Romero Flores por la presunta comisión del delito contra 

la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, en agravio de la 

Clínica Pardo E.I.R.L.; declarándose consentida, mediante Provid 	 28 del 

31 d 	ero de 2018, la disposición de archivamiento .- nitivo de la denunc 

Al respeptó-,/cabe anotar que el hecho que los documentos cuestionados s 

objet 

potestad 

tanto 

n proceso penal en sede judicial, no enerva el eje 

sancionadoras que, en sede administrativa, despl 

si el objeto del presente procedimiento administr 

2  Obrante en los fo os 270-274 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 275 del expediente administrativo. 

Página 11 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE I 
11,pan'smo 

Conhaboynes 
Mb-Iodo PERÚ 

determinar la responsabilidad administrativa del Contratista y no aquella 

responsabilidad (civil y/o penal) que pueda recaer en la persona que es 

representante del mismo, en este caso, el señor Guido Romero Flores, al no ser 

éste el participante o postor que en el procedimiento de selección presentó los 

documentos cuestionados. 

En dicho contexto, para que se configure la infracción aludida, no posee relevancia 

determinar quién elaboró y/o generó el documento falso, adulterado o inexacto, 

dado que, con independencia de ello, es el proveedor, postor y/o contratista quien 

lo incorpora al procedimiento, teniendo, por ello, la responsabilidad de cautelar y 

verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de toda la documentación y de la 

información que presenta ante la Entidad, que por lo demás, constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrado y le da contenido 

al Principio de Corrección y Licitud que rige sus actuaciones con la Administración. 

A mayor abundamiento, de acuerdo con NIETO Alejandro: "La distinción entre 

autoría y responsabilidad tiene, una explicación específica en el Derecho 

Administrativo Sancionador basada en la estructura dual de las normas 

sancionadoras que, como sabemos, se descompone en dos elementos. Primero 

está la norma primaria que establece un mandato o una prohibición; y luego la 

norma secundaria que tipifica la infracción por incumplimiento de la norma 

primaria y establece la consecuencia de la sanción. Pues bien, estas normas tienen 

dos destinatarios distintos aunque puedan coincidir —y de ordinario coin dicen- en 

una misma persona. El autor de la infracción es el que realizó lo dispuesto en la 

norma secundaria; mientras que el destinatario de la norma primaria terminará 

siendo, en su caso, el responsable".29  (Subrayado es agregado) 

Así, a manera de ejemplo se señala que: "La norma primaria impone el mandato 

de esta ;cer y conectar aparatos de alarma en armerías: se dirige, por tanto, a 

los 5Jt kres de ellas; mientras que la norma secundaria castiga a los que no dan 

c nyflimiento a lo dispuesto en la norma anterior. Este incumplimiento puede 

ber sido realizado por el encargado o empleado y en tal caso éste será el autor 

material; pero el responsable será siempre el titular de la 	'a incluso aunque 

haya obrado con diligencia". 

En consecuencia, cabe mencionar que el resp nsable de la infra ció 	n un 
lá n pública 

uno de los 

e el autor 

ue resulta 

" NIETO Alejand o. En: "Derecho Administrativo Sancionador" Editorial Tecnos 2005. Pág. 464 

sie 
	

será el participante, postor y/o cont 
ma 	os previstos en la normativa de la m 

mate al (trabajador, empleado o encargado, p 

proce 	iento administrativo sancionador rel tivo a la contrata 

atista que y 	era 

teria,s 
z 

perjui 
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más claro cuando se trata de una persona jurídica) se responsabilice por los ilícitos 

cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la 

falsificación de documentos y/o la presentación de documentos con información 

inexacta. 

Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, no corresponde comparar la falta de 

responsabilidad -en el ámbito penal- del señor Guido Romero Flores, declarada 

mediante Disposición N° 02 del 29 de agosto de 2017, con la responsabilidad 

administrativa en que incurrió el Contratista, máxime si el presunto emisor de los 

documentos cuestionados ha desconocido los mismos, por tanto, se encuentra 

acreditado que aquél presentó, como parte de su oferta, documentos falsos o 

adulterados en el marco del presente procedimiento de selección. 

Adicionalmente, cabe traer a colación que el Contratista ha señalado en sus 

descargos que la empresa Clínica Pardo E.I.R.L. habría reconocido que sí firmó el 

contrato con su representada, desconociendo únicamente el periodo de plazo de 

contratación; lo cual, si bien no se encuentra debidamente acreditado en autos, 

por lo menos, evidencia que los documentos cuestionados fueron adulterados 

respecto del periodo del plazo contractual, conducta que también se encuentra 

inmersa en los supuestos previstos en la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

En tal sentido, no corresponde acoger los argumentos planteados por el 

Contratista. 

14. 	El Contratista también ha señalado que el señor Guido Jesús Romero Flores, 

mediante Carta s/n" del 4 de diciembre de 2018, refirió que la denuncia efectuada 

en su momento no se ajustaba a la verdad, ya que su representada sí presentó 

documentación veraz como parte de su oferta. 

Al res, .eío, debe señalarse que este Tribunal ha so 	o en reiterado y 

unif m/es pronunciamientos emitidos, que 	ulta relevante valorar I 

d Ciaración efectuada, por el supuesto órgano 

estionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haber 

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

análisis; en el caso propuesto por el Contratista, quien hace la declar 

la ver 

ni 

decl 

ad de los documentos cuestionados es el Denuncia 

nculación con la empresa Clínica Pardo E.I.R 

ción no resulta idónea para desmentir las imputacion 

" Obrante en el f.Iio 264 del expediente administrativo. 
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el Contratista; motivo, por el cual, debe desestimarse estos argumentos. 

15. En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación 

expresa y clara del supuesto emisor y suscriptor del Contrato N° 16-07-2015- 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA del 28 de junio de 2015, 

y de la Constancia de Cumplimiento de Servicios del 20 de julio de 2016 

[manifestación del señor Alcides Vargas Echegaray, en calidad de Gerente General 

de la empresa CLINICA PARDO E.I.R.L.], quien ha negado fehacientemente la 

emisión de los mismos, precisando que éstos "no son veraces"; este Colegiado 
considera que los citados documento constituyen documento falsos o 

adulterados. 

Y Respecto de la presentación de información inexacta 

Configuración de la infracción 

16. En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada 

en contra del Contratista se encuentra relacionada a la presentación de 

información inexacta, consistente en: 

El Anexo N° 7 - "Experiencia del Postor" del 10 de abril de 2017, suscrito por 

el señor Sebastián Chacón Loayza, Gerente General del Contratista. 

El documento denominado "Contrato", referido al Contrato N° 16-07-2015- 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, en el cual se indica 

que el monto facturado por el servicio suma un total de S/ 382,200.00. 

17. 	De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 134, el 

Anexo N}— Experiencia del Postor del 10 de abril de 2017, suscrito por el 

repres tante del Contratista, en donde ésta declaró como experiencia, la referida 
al 	ntrato N° 16-07-2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 
P 	ADA, en el cual se indica que el monto facturado por el servicio suma un total 

e S/ 382,200.00; documento cuya falsedad ha quedado acreditado conforme a lo 

expuesto en el apartado precedente. 
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con el contrato cuya falsedad ha quedado acreditado conforme a lo expuesto en 

el apartado precedente. 

Asimismo, se ha verificado que dichos documentos fueron presentados por el 

Contratista, como parte de su oferta, precisamente para acreditar el requisito de 

calificación referido a la "Experiencia del Postor", recogido en el literal C.1 

contenido en el numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" contenido en las bases 

integradas. 

Ahora bien, recuérdese que, conforme a las conclusiones arribadas en los 

fundamentos precedentes, ha quedado acreditada la falsedad del Contrato N° 16-

07-2015-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA del 28 de junio 

de 2015, y de la Constancia de Cumplimiento de Servicios del 20 de julio de 2016; 

y, habiendo sido declarado como experiencia en el Anexo N° 7 — Experiencia del 

Postor del 10 de abril de 2017 y en el documento denominado "Contrato", se 

advierte que éstos últimos contienen información inexacta. 

Asimismo, se debe indicar que atendiendo a que su emisor no ha negado haber 

expedido los documentos bajo análisis, no se puede concluir que éstos sean 

documentos falsos o adulterados. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad 

del Contratista, en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, debe aplicarse la sanción 

administrativa correspondiente, previa graduación de la sanción. 

Respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna y el concurso de 

infracciones 

Por las consideraciones expuestas en los acápites precedenteste 	do se 

ha formd convicción respecto a la comisión de las p.fraiones referidas la 

prestífaión de documentación falsa y con informac n inexacta a la Entidad. 

n'este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las n vas 

modificatorias a la Ley N' 30225, aprobada por el Decreto Legislativo ° 

tipos infr tores analizados en la presente resolución, no 

varia 	n su configuración ni en su periodo de sanción, p 

apla e 	l principio de retroactividad benigna y correspond 

Ley m ficada y su Reglamento. 

sufri mayor 

r lo qu no resulta 

a ap 'cación de la 
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En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado, en caso lo administrados 

incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en 

la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley modificada. 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no menor de 

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

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento modificado, 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a 

imponer al Contratista será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 

sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previsto en el artículo 226 del Reglamento modificado, se considerará lo siguiente: 

a) Naturaleza de la infracción: debe precisarse que en lo que concierne a las 

infra 	nes cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o 

a 	Iterados e información inexacta, las mismas 	• una considerable 

éavedad, toda vez que con ellas se vulnera I principios d presunción de 

veracidad e integridad, que deben regir a odos los actos vi culados a las 

contrataciones públicas; dichos principi• ,junto a la fe pública con 

bienes jurídicos merecedores de prot: ción especial, • es c 

pilares 	as relaciones suscitadas ntre la Ad Ili• istra 
admi rtrjos. 

stituyen los 

ública y los 

b) 	Ause c 	de intencionalidad del infractor: de os actua 
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contenido inexacto ha quedado acreditada, pues con tal documentación 

acreditó el requisito de calificación referido a la "Experiencia del Postor" 

establecido en las bases integradas, para la calificación de su oferta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

concreto, con la presentación de dos (2) documentos falsos o adulterados y 

dos (2) con información inexacta, el Contratista generó una apariencia de 

cumplimiento, lo cual, permitió que su oferta sea considerada como válida, 

obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir contrato 

con el Estado, sin cumplir con los requisitos de calificación establecidos en 

las bases integradas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que el Contratista, a través de la Resolución N° 2276-2018-TCE-S3 

del 17 de diciembre de 2018, fue sancionado por el Tribunal con 38 meses 

de inhabilitación temporal en 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; no 

obstante, dicho supuesto no constituye reincidencia, ya que la presente 

infracción no se produjo cuando dicha empresa ya había sido sancionada 

administrativamente, sino, anteriormente. 

Con cta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento 

ministrativo sancionador, y presentó sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de pr 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: no se a 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conform 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

• terminaci;.n de la 25. Adici 

con 

mente, se debe tener en consideración que para la 

resulta importante traer a colación el principio de raz abilidad 

rado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prelimi r dt TUO de la 

por medio del cual las decisiones de la autoridad admin rativa que 
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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. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 

427 y 411 del Código Penal; no obstante, de los antecedentes administrativos, se 

aprecia que por estos mismos hechos, mediante Disposición N° 0231  del 29 de 

agosto de 2017, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq — Cusco declaró 

que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en 

contra del señor Guido Romero Flores por la presunta comisión del delito contra 

la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, en agravio de la 

Clínica Pardo E.I.R.L.; declarándose consentida, mediante Providencia N° 0132  del 

31 de enero de 2018, la disposición de archivamiento definitivo de la denuncia 

penal. 

Por lo que, este Colegiado dispone ponerse en conocimiento del Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Cusco, los hechos expuestos para que interponga la 

acción penal correspondiente, referido al presunto delito de falsa declaración en 

procedimiento administrativo, debiendo remitirse a dicha instancia copia de los 

folios 8 al 16, 61 al 76, 185, 199 y 254 al 261 del presente expediente 

administrativo, 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. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas 

en 	terales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por 

e del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron lugar 

I 10 de abril de 2017, fecha en la que fueron presentados loclocumentos falsos 

y la información inexacta ante la Entidad. 

, 	Por estos fundamentos, de conformidad con el infor e de la Vocal Po 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocale Víctor Villanueva 

Peter Palomin 	ueroa y, atendiendo a la conformaci n de la Cutal.  

de Contrat 	del Estado, según lo dispuesto e 	esolució N 

OSCE/PRE del 1 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 201* y en 

las facultadeinferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de _ontrat 

Obrante en los foli 270-274 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 275 del expediente administrativo. 

ente 
	

a 

doval y 

el Tribunal 

007-2019-

jercicio de 

ciones del 

Página 18 de 19 

pscE Mlo 
3,01.014191.14 
Ontralachron 
11+41.40n 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I 
Orgpnivno 
Superwuz &lea 
°Ababa., 
4.4115.430) PERÚ 

Tribuna( de Contratacíones det-Esta(o 

ResoCucíón JVV  0753-2019-TCE-S4 

Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 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 ALLIONS SECURITY S.R.L., con RUC N° 20564491595, 

por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos falsos o 

adulterados e información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

conforme a los fundamentos expuestos, sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Cusco para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinente 	e con 	'dad con lo señalado en la 

fundamentación. 

Disponer que, una vez que la presente resol ión haya quedado 

administrativamente firme, la S 	 l Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático corresp 

Villanueva Sandoval. 

Saa edra Alburqueque. 

Pa omino Figueroa. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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