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TríbunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCución .9‘f° 0774-2019-TCE-S4 

Sum lila: "(...), se debe tener en cuenta que, para establecer la 

responsabilidad de un administrado se debe contar con las 
pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la 
comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto 
de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la 
inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos 
cuestionados, (...)." 

Lima, 2 4 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 334/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa Culquer Group Sociedad 

Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 023-2017-HEP (Primera Convocatoria); infracciones que 

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

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; 

y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECED ES: 

1. 	D 	revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

ntrataciones del Estado — SEACE1, el 30 de noviembre de 2017, el Hospital de 

Emergencias Pediátricas, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 023-2017-HEP (Primera Convocatoria), para la "C 	atacion 

servicio de esterilización a baja temperatura", con un va 	referencial de S/ 

122,108.32 (ciento veintidós mil ciento ocho con 32/196 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de 

302 5, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelan 

40( ' : amento, aprobado por Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, 

1.1911"to Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folio 116 del expediente administrativo. 
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El 22 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, 

entre las cuales se encontraba la oferta presentada por la empresa Culquer Group 

Sociedad Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., y el 27 del mismo mes y año se 

otorgó la buena pro a la empresa T & CH Asociados S.A.C. 

Cabe referir que la oferta presentada por la empresa Culquer Group Sociedad 

Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., en lo sucesivo el Postor, si bien cumplió 

con los requisitos de calificación, quedó en segundo lugar en orden de prelación, 

según consta en el "Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas"2. 

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

Escrito N°1, ambos con registro Nº 2486, presentados el 5 de febrero del 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 

el Tribunal, la empresa T & CH Asociados S.A.C., en adelante el Denunciante, puso 

en conocimiento que el Proveedor, habría incurrido en causal de infracción al 

haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su oferta, en el 

marco del procedimiento de selección. Con la finalidad de sustentar dicha 

comunicación, en el Escrito N° 1, indicó lo siguiente: 

a) En la o 	a del Postor, se presentó el Anexo N' 8 — Carta de compromiso 

del 	rsonal clave suscrito por el señor Wilber Leonel Meza Aguirre y la 

nstancia de trabajo del 20 de diciembre de 2017 emitida por el Postor a 

favor del mencionado señor, y en ambos documentos se consignó la 

experiencia del señor Wilber Leonel Meza Aguirrec.onq Jefe de 

mantenimiento de central de esterilización. 

Del mismo modo, en la oferta del Postor, se pres)éntó el Anexo N°8 iCarta 

d 	mpromiso del personal clave suscrito por I señor 	argarita P 	o 

rez y la Constancia de trabajo emitida 	Postor a f or 1 Je la 

ncionada señora; advirtiéndose que, en ambos doc entols se 

signó la experiencia de la señora Margarita Pajuelo Gutiér ez com. Jefe 

d central de esterilización. 

Documento obrante a folios 352 al 353 del expediente administrativo. 
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Asimismo, solicita tener en cuenta que de acuerdo a la información 

declarada en el mes de diciembre de 2016 por el Postor ante la SUNAT, 

este contó con dos (2) trabajadores en planilla y ninguno como locador de 

servicios, lo que es congruente con el inicio de sus operaciones como 

central de esterilización, esto es el 11 de noviembre de 2016, fecha en la 

cual mediante Resolución Directoral N° 1042-2016-GRC/DIRESA/DG, 

emitida por la Dirección Regional de Salud del Callao, se le asignó la 

categoría de Servicio Médico de Apoyo — Central de Esterilización, después 

de haber obtenido la Licencia de funcionamiento N° 0525-2016, expedida 

por la Municipalidad del Callao. 

Considera imposible que desde el 2014, los señores Wilber Leonel Meza 

Aguirre y Margarita Pajuelo Gutiérrez, hayan podido prestar el servicio 

descrito en los documentos cuestionados, porque en dicho año el Postor 

no contaba con la resolución de autorización para brindar Servicio Médico 

de Apoyo — Central de Esterilización, ni contaba con licencia de 

funcionamiento del establecimiento. 

Además, que el señor Wilber Leonel Meza Aguirre no podía emitir 

comprobante de pago alguno como locador de servicios, debido a su 

condición 	baja de oficio en el Registro Único de Contribuyentes de la 

SUNA 

otro lado, indica que en la oferta del Postor se presentó la Factura 0001 

N' 000455 emitida el 16 de marzo de 2015 por el señor Pedro Zacarías 

Graciano Núñez; sin embargo, el mencionado señor en aquella-fea-a—tenía 

la condición de contribuyente como baja de oficio. 

Por último, señala que el Postor presentó en su oferta la ac 	01 N° 

0025655 emitida el 28 de noviembre de 2017, por la empresa Utilitario 

icos S.A.C., la misma que se encuentra redactada a 

bargo, también se encuentran otras facturas emitidasr la ref 

resa, tales como, la factura 001-0025770, factura Cr01-002 

ctura 001-24610, y estas se encuentran redactadas en for" me 
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A través del Memorando N° 767-2018/STCE con registro N' 8614, presentado el 4 

de mayo de 2018 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Formulario 

de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y el escrito s/n, por medio 

de los cuales, la empresa T & CH Asociados S.A.C. solicitó la atención de la 

denuncia presentada el 5 de febrero de 2018. 

Con Decreto del 24 de mayo de 2018, se corrió traslado a la Entidad, de la denuncia 

presentada por la empresa T & CH Asociados S.A.C., para que cumpla con remitir, 

entre otros documentos, un Informe Técnico Legal, en donde debía señalar la 

procedencia y supuesta responsabilidad de la empresa denunciada, por haber 

presentado presunta documentación con información inexacta; así como, copia 

completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud de los 

documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior; 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. 

s. 	Por medio del Oficio N° 163-OEA-2018-HEP/MINSA con registro N' 11072, 

presentado el 13 de junio de 2018 ante el Tribunal, la Entidad cumplió con el 

requerimiento formulado mediante el Decreto del 24 de' mayo de 2018, en 

atención a ello, re 'tió, entre otros documentos, el Informe técnico N° 162-2018-

ETA.OL-HEP/ yA del 8 de junio de 2018, en el que se señaló lo siguiente: 

posible inferir que los Anexos N' 8— Carta de compromiso del personal 

clave de los señores Wilber Leonel Meza Aguirre y Margarita Pajuelo 

Gutiérrez, así como, las Constancias de trabajo emiticias—rfor\9) mismo 

, 	Postor a favor de los referidos señores, contendrían ' (ormación pexacta, 
- 

en tanto que no existe relación con lo evidenciado ,,'n la SUNAT. \ 

alaFactuarlaguOn0a e01nNje  a 

fecha

OlO0455 

 de 

su  l 16 ren.m.  marzo a cha de 

o la 

39 no 

obasjea 
cp ueecuttora  

relación 

 

e oficio del señor Pedro Zacarías Graciano Núñez, por lo que no podría 

aber emitido dicho comprobante. 
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Notificado a la Entidad y al Postor, mediante Cédulas de Notificación N° 48335/2018.7CE y N° 48336/2018 

octubre de 2018, respectivamente; véase los folios 235 al 238 del expediente administrativo. 
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6. 	Por Decreto del 24 de setiembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 

el Postor, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta y/o documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta 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: 

Supuestos documentos falsos y/o con información inexacta. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre 

de 2017, suscrito por el señor Wilber Leonel Meza Aguirre. 

Anexo N' 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez. 

Factura 0001- N°000455 del 16 de marzo de 2015, emitida por Inversiones 

Nuñez - Pedro Zacarías Graciano Nuñez, a favor de la empresa Culquer 

Group S.A.C. 

Factura 0001 - N' 0025655 del 23 de noviembre de 2017, emitida por la 

empresa Utilitarios Médicos S.A.C., a favor de la empresa Culquer Group 

S.A.C. 

Supu 	información inexacta contenida en: 

Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 

Culquer Group S.A.C., a favor de la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez. 

6. Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 

Culquer Group S.A.C., a favor del señor Wilber Leonel Meza Aguirre 

Asi 	otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles sara que formule 

sus es gos, bajo apercibimiento de resolver el proce 	con la 
docu 	ntación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 
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7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, ambos con registro N' 18664, presentados el 19 de octubre de 2018 

ante el Tribunal, el Postor presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

Solicita que se le imponga la sanción por debajo del mínimo, por la 

presentación de información inexacta contenida en el Anexo N° 8 - Carta de 

Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre de 2017, suscrito por la 

señora Margarita Pajuelo Gutiérrez, y que se resuelva el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, a fin de no dilatar el procedimiento, 

considerando el reconocimiento parcial de los hechos imputados. 

En cuanto a la presunta presentación de documentación falsa, solicita se 

declare no ha lugar a la sanción, por los siguientes motivos: 

Respecto al Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 

19 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Wilber Leonel Meza 

Aguirre, indica que no se ha demostrado su falsedad, además que se 

encuentra debidamente suscrito por el señor Wilber Leonel Meza 

Aguirre y legalizado por Notario Público. Asimismo, precisa que, queda 

desvirtuado que contenga información inexacta respecto al tiempo de 

servicio 	ferido señor, toda vez que existe un contrato privado del 

1 cl, 	..re de 2014, cuya fecha de vencimiento fue el 31 de octubre 

.e *18. 

Sostiene que no se ha considerado que su representada 

inicio de actividades el 26 de setiembre de 2014, 

independiente de contar con permisos, pues prime I" e 

con los equipos e instalaciones puestos en funci 

caso, asegura que desde el inicio de activid . 

sonal profesional, que si bien no se incluyó 

trato, por lo que correspondería una rectificación tri 

existe un elemento constitutivo que desvirtué que el 

eonel Meza Aguirre no trabajó en su empresa desde el 

de 2014. 

a 

es 

o 

• 

te n 

tara, ás 

eñor Wi ber 

de oct bre 

ene co 

echo que 

se debe cont 

namiento; en e 

se necesita 

'gua, "•-- 
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También alega en cuanto a la presunta inexactitud de la información, 

que no se requiere previamente contar con la licencia de 

funcionamiento y Resolución Directoral, a fin que un personal trabaje 

en una empresa brindando servicios, como en el presente caso; así el 

señor Wilber Leonel Meza Aguirre, desde su contratación realizó la 

función de jefe de mantenimiento de la central de esterilización y para 

ello realizó la verificación y puso en funcionamientos los equipos 

adquiridos. 

Respecto al Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 

19 de diciembre de 2017, suscrito por la señora Margarita Pajuelo 

Gutiérrez, alega que no se ha demostrado su falsedad, además que se 

encuentra debidamente suscrito por la señora Margarita Pajuelo 

Gutiérrez y legalizado por Notario Público. 

Sostiene que no se ha considerado que su representada tiene como 

inicio de actividades el 26 de setiembre de 2014, hecho que es 

independiente de contar con permisos, pues primero se debe contar 

con los equipos e instalaciones puestos en funcionamiento; en ese 

caso, afir 	que la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez, laboró para su 

repre ntada desde el 15 de julio de 2016 hasta e131 de julio de 2018, 

t. como se evidencia en los recibos por honorarios y depósitos. 

segura que no haberla registrado como trabajadora, corresponde a 

un tema tributario. 

Sin embargo, precisa que el Anexo N' 8 - Carta de Compromiso del 

Personal Clave del 19 de diciembre de 2017, suscrito por' la señora 

Margarita Pajuelo Gutiérrez, contiene información inexacta respecto 

al tiempo del servicio declarado, por lo que, se hace resp_ons-abte—po 

la presentación de aquel documento. 

.... - 
	

ga que la Factura 0001 - N' 000455 del 16 de marzo 

erdadera, adjuntando el original de aquella a fin de com.  

de 

r 
Sostiene que primero se realizó la instalacióil y puest 

funcionamiento del equipo y luego de la conformi` ad pro 
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solicitar la emisión del comprobante correspondiente a fin de realizar 

el abono, advirtiendo en esa instancia que la factura no tenía valor 

legal alguno por cuanto el emisor se encontraba con baja de oficio ante 

la SUNAT, por lo que solicitó se emita un comprobante válido a fin de 

cumplir con su obligación, sin tener hasta la fecha otra factura para tal 

efecto. Al respecto, adjuntan fotografías que demuestran que el 

equipo continúa funcionando en sus instalaciones. 

Adjunta el PDT del año 2015 donde se aprecia no haberse utilizado la 

referida factura como crédito fiscal o beneficio tributario, y menos 

para sorprender al Tribunal o a la Entidad; asimismo, refiere que se 

cumplió con el requisito exigido en las bases, adjuntando el medio 

probatorio que demuestra que cuenta con el equipo para brindar el 

servicio, por lo que, a su entender, queda desvirtuado que se haya 

faltado a la verdad al indicar que cuenta con el equipo para brindar el 

servicio. 

Afirma que la Factura 0001- N°0025655 del 23 de noviembre de 2017, 

es verdadera, adjuntando su original a fin de comprobar ello, además 

que se encuentra declarada ante la—SUNAT en el periodo fiscal 

correspo• • nte. 

ara que la Constancia de Trabajo del 20 de diciem,bre_cte 2017, 

emitida por la empresa Culquer Group S.A.C., a 9v6-r de la 	ñora 

Margarita Pajuelo Gutiérrez, no es falsa pero critiene informatión 

inexacta, respecto al periodo laboral que fue ,declarado; por lo sue 

solicita se aplique una sanción por debajo del ríni 
›, 

Co, idera que la Constancia de Trabajo del 20 de diciembr 

da por la empresa Culquer Group S.A.C., a favor del 

el Meza Aguirre, no es un documento falso y 

ormación inexacta, por cuanto está debidamente 

nculo contractual con el señor Wilber Leonel Meza Agui 
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Con Decreto del 25 de octubre de 20184, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Postor; asimismo, se remitió el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

A fin de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento 

de emitir pronunciamiento, con Decreto del 4 de diciembre de 20185  se requirió 

lo siguiente: 

"r..) 

LA SEÑORA MARGARITA PAJUELO GUTIÉRREZ: 

Sírvase informar a este Tribunal si suscribió el anexo que se cita a 
continuación y si prestó los servicios a los que aluden los siguientes 

documentos: 

Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la 
empresa CULQUER GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
CULQUER GROUP S.A.C. a favor de la señora Margarita Pajuela 
Gutiérrez, por haber laborado como Jefa de la Central de 
Esterilización esde el 1 de octubre de 2014 al 20 de diciembre de 

2017(s-nta copia). 

e o N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de 
ciembre de 2017, suscrito por la señora Margarita Pajuelo 

Gutiérrez, en la cual se recoge, entre otros, la experiencia que habría 
obtenido en los servicios a los que se aluden en la Constancia de 
Trabajo del 20 de diciembre de 2017 que le fuera emitida 
empresa CULQUER GROUP SOCIEDAD ANON1MA 
CULQUER GROUP S.A.C. (se adjunta copia). 

so de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a 
unal la documentación con la cual se acredite la prestación 

mismos, para lo cual deberá adjuntar copia: i) de lo 

critos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el caso, los recibos p 

4 
	

Obra te a folio 259 del expediente administrativo. 
5 
	

Obra e a folio 313 del expediente administrativo. 

Página 9 de 42 



     

pscE L;,-tvz PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias que acrediten 
haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 

AL SEÑOR WILBER LEONEL MEZA AGUIRRE: 

Sírvase informar a este Tribunal si suscribió el anexo que se cita a 
continuación y si prestó los servicios a los que aluden los siguientes 
documentos: 

Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la 
empresa CULQUER GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
CULQUER GROUP S.A.C. a favor de señor Wilber Leonel Meza Aguirre, 
por haber laborado como Jefe de Mantenimiento de Central de 
Esterilización desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 20 de diciembre 
de 2017 (se adjunta copia). 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de 
diciembre de 2017, suscrito por el señor Wilber Leonel Meza Aguirre, 
en la cual se recoge la experiencia que habría obtenido en los 
servicios a los que se aluden en la Constancia de Trabajo del 20 de 
diciembre de 2017 que le fuera emitida por la empresa CULQUER 
GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CULQUER GROUP S.A.C. (se 
adj 	copia). 

En c 	e confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a 
Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva 

e los mismos, para lo cual deberá adjuntar copia: i) de los contratos 
suscritos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el caso, los recibos p 	onor os 
emitidos; y, ív) las constancias de operaciones bancaria que acreditan 
haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios • restados. 

1 SEÑOR PEDRO ZACARIÁS GRACIANO NÚÑEZ: 

P SOCIE 
- N° 000 

16 
írvase informar a este Tribunal si emitió o no la Factura 000 

del  de marzo de 2015 a favor de la empresa CULQUER GRO 
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ANONIMA CERRADA - CULQUER GROUP S.A.C., por la venta de un 
"Esterilizador 3M STERI-VAC" modelo 8XL N° 79086P y un "Esterilizador 3M 
ESTERI-VAC" modelo 5XL N° 400DG, pare! monto total de S/130,000.00 soles 
(cuya copia se adjunta) y, de ser el caso, confirme si ratifica su contenido. 

A LA EMPRESA UTILITARIOS MÉDICOS S.A.C.: 

Sírvase informar a este Tribunal si emitió o no la Factura 0001 - N° 0025655 
del 23 de noviembre de 2017, emitida por la empresa Utilitarios Médicos 
S.A.C. a favor de la empresa CULQUER GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - CULQUER GROUP S.A.C., parlo venta de 12 unidades de óxido de 

etileno por el monto de S/ 480.00 soles (cuya copia se adjunta) y, de ser el 
caso, confirme si ratifica su contenido. 

AL NOTARIO PÚBLICO MANUEL GÁLVEZ SUCCAR: 

Sírvase informar a este Tribunal si la certificación (de fecha 21 de diciembre 
de 2017), ma y sellos que obran en el Anexo N° 8 - Carta de Compromiso 
del Per. al Clave del 19 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Wilber 

Leo 	Meza Aguirre, le pertenecen. (Se adjunta copia del documento en 

ulta). 

(..) 

A LA NOTARIA LOUDELVI YAÑEZ ASPICUETA: 

Sírvase in armar a este Tribunal si la certificación (de fecha 22 

de 20 	firma y sellos que obran en el Anexo N° 8 - Carta de Compromi 

del 

	

	Clave del 19 de diciembre de 2017, suscrito por la -7. • 
Pajuela Gutiérrez, le pertenecen. (Se adjunta copia d 

en con Ita). 
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Por medio del Escrito N° 1 con Registro N° 22454, presentado el 11 de diciembre 

de 2018 ante el Tribunal, la empresa Utilitarios Médicos S.A.C. presentó la 

información requerida mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018. 

Mediante escrito s/n del 6 de diciembre de 2018, con Registro N° 22586, 

presentado el 12 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Notaria de Lima, 

Loudelvi Yañez Aspicueta, presentó la información requerida en el Decreto del 4 

de diciembre de 2018. 

A través del escrito s/n del 6 de diciembre de 2018, con Registro N° 22584, 

presentado el 12 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Notario Público Manuel 

Gálvez Succar, respondió al requerimiento efectuado en el Decreto del 4 de 

diciembre de 2018. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N2  001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo N2  001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

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

a la redistribución de los expedientes en trámite, en atención a ello, se dispuso 

que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente 

expedi 	e. 

'ante Decreto del 8 de marzo de 2019,6  se programó audi,¿cia pública, no 

bstante, el 19 del mismo mes y año' se declaró frustrada la risma, dbido a 

inasistencia de los representantes de la Entidad y el Postor. 

s del Decreto del 21 de marzo de 20198, este Tribunal a fin d 

res elementos de juicio al momento de resolver, reiteró 

lente: 

6 
	

Obrante a folios 339 del expediente administrativo. 
Véase folios 342 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 343 del expediente administrativo. 
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A LA SEÑORA MARGARITA PAJUELO GUTIÉRREZ: 

Sírvase informar si suscribió el Anexo N° 8- Carta de compromiso del 
personal clave del 19 de diciembre de 2017, cuya copia se adjunta a 
la presente comunicación. 

Sírvase confirmar o negar la información contenida en el Anexo N°8 
- Carta de compromiso del personal clave del 19 de diciembre de 
2017, cuya copia se adjunta ala presente comunicación. 

Sírvase confirmar o negar la información contenida en la Constancia 
de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 
Culquer Group Sociedad Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

Responda concretamente si ha laborado para la empresa Culquer 
Group Sociedad Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., como Jefa 
de Central de Esterilización, durante los procesos de esterilización 
des 	1 de octubre de 2014 al 20 de diciembre de 2017. 

n caso de confirmar haber prestado el referido servicio; sírvase 
remitir a este Tribunal la documentación con la cual se acredite la 
prestación efectiva del mismo, para lo cual deberá adjuntar copia: i) 
de los contratos suscritos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el caso, 
los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de 
operaciones bancarias que acrediten haberse efectuado las 
contraprestaciones por los servicios prestados. 

AL : • III  ' If ILBER LEONEL MEZA AGUIRRE: 

Sírvase informar si suscribió el Anexo N°8 - Carta de c 
personal clave del 19 de diciembre de 2017, cuya copi 
la presente comunicación. 
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Sírvase confirmar o negar la información contenida en el Anexo N°8 
- Carta de compromiso del personal clave del 19 de diciembre de 
2017, cuya copia se adjunta ala presente comunicación. 

Sírvase confirmar o negar la información contenida en la Constancia 
de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 
Culquer Group Sociedad Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

Responda concretamente si ha laborado para la empresa Culquer 
Group Sociedad Anónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., como Jefe 
de mantenimiento de Central de Esterilización, desde el 1 de octubre 
de 2014 al 20 de diciembre de 2017. 

En caso de confirmar haber prestado el referido servicio; sírvase 
remitir a este Tribunal la documentación con la cual se acredite la 
prestación efectiva del mismo, para lo cual deberá adjuntar copia: i) 
de los contratos suscritos; 11) /as boletas de pagos; iii) de ser el caso, 
los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de 
operaciones bancarias que acrediten haberse efectuado las 
contraprestaciones por los servicios prestados. 

AL SEÑOR PEDRO ZACARIAS GRACIANO NÚÑEZ: 

Sírvase inforáa ar si ha emitido o no la Factura 0001 - N° 000455 del 
16 de 	de 2015 a favor de la empresa Culquer Group 
A 	a Cerrada - Culquer Group S.A.C., cuya copia se 

esente comunicación. 

Sírvase informar si vendió a la empresa Culqu 
epónima Cerrada - Culquer Group S.A.C., un Este 

C, modelo 8XL N° 790B6P, serie 350055, y un Esteriliza 
STERI-VAC, modelo 5XL N' 400DG, serie 422520, por el m 

de 5/130,000.00 soles; y si por aquella venta, emitió la m 
Factura 0001 - N° 000455 del 16 de marzo de 2015. 
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A través del escrito s/n, con Registro N' 6896, presentado el 29 de marzo de 2019 

ante el Tribunal, la señora Margarita Teodora Pajuelo Gutiérrez, respondió al 

requerimiento efectuado en el Decreto del 21 de marzo de 2019. 

A la fecha, y a pesar de haber sido debidamente notificados con el Decreto del 21 

de marzo de 2019, los señores Wilber Leonel Meza Aguirre y Pedro Zacarías Núñez 

no han cumplido con remitir la información y documentación requerida. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Postor incurrió en responsabilidad administrativa al presentar documentos 

falsos o adulterados y/o información inexacta como parte de su oferta 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, respectivamente (norma aplicable al 

momento que ocurrieron los hechos). 

Naturaleza de las infracciones imputadas. 

El lite 	j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la óntratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

éumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

stado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor d evaluación que le 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selecci n o en la ejecución 

contractual. 

3. Sob cular, es importante recordar que uno de los principi 

ancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previst 

rtículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

Página 15 de 42 



     

p  
S E .111-1-r 

   
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 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. 

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

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

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados 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 

necesa s autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

ad 	strados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

f ultad 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 SEACEra-s-r'CoTo la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y/portales well,que 

contengan información relevante, entre otras. 

a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determirr la configuraciórl
i 
de 

a una de dichas infracciones, corresponde evaluar i se h 	edita. e a 

lsedad o adulteración o información inexacta, conteni a en el do,pimento 

resentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quié haya iido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su fa sificacióh o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, ue 
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tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en 

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

expedido í uscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

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

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

presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud 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; independientemente que ello se logre9, Igsw-e-se-er-TareFeia 

en concordancia con los criterios de interpretación que ha 'sído recogidos en eN 

Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018, publicado en el Diario Ñeruano el 2 de junio 

de 2018. 

quier caso, la presentación de un documento falsyo adultera 

ación inexacta, supone el quebrantamiento del princi lío de presunéión de 

alización de una es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota 
ucta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mis 
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veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

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

tienen el 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. 

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

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba encontrarlo, en la 

medida q 	s atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presen : sa. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

misr s artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
_ 	 

eriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve 	erech de 

omprobar la veracidad de la documentación presentada. 

..— Configuración de las infracciones. 

E 	so materia de análisis se imputa al Postor haber presentad 

Enti d, presuntos documentos falsos o adulterados y/o informaci 

stentes en: 

Página 18 de 42 

rn- 

. Caltralamnes 



     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
1 0,~ 

[annum., 
eensat 

     

TribunaC dé Contrataciones deCEstado 

Resolución .7‘17° 0774-2019-TCE-S4 

Documentos presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta 

Anexo N' 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre de 

2017, suscrito por el señor Wilber Leonel Meza Aguirre.1° 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre de 

2017, suscrito por la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez.11  

Factura 0001 - N° 000455 del 16 de marzo de 2015, emitido por Inversiones 

Núñez - Pedro Zacarías Graciano Núñez, a favor de la empresa Culquer Group 

S.A.C.12  

Factura 0001 - N° 0025655 del 23 de noviembre de 2017, emitido por la 

empresa Utilitarios Médicos S.A.C., a favor de la empresa Culquer Group 

S.A.C.13  

Presunta información inexacta contenida en: 

Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 

Culquer Group S.A.C., a favor de la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez.' 

Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la empresa 

Culquer Group S.A.C., a favor del señor Wilber Leonel Meza Aguirre.15  

9. 	Confo e a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

co 	guración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

a Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documento presentado y/o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última sie 	ue esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o c 	la obtención d' ur) 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 	 Ç.  

10. Sobre 

la 

lar, de la documentación obrante en el expediente se Verifica 9e 

ación cuestionada fue incluida como parte de la Oferta_del_PcAtor 

que no ha sido negada por el mismo en sus descargo 11Sr-e-sentada a 

10 	Ob,:nte . folios 146 del expediente administrativo. 
11 	1 .rante folios 147 del expediente administrativo. 
12 	Obrante a folios 200 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 203 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 228 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 230 del expediente administrativo. 
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Entidad el 22.12.201716, ello en el marco de su participación en el procedimiento 

de selección. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad de los documentos 

cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a los referidos 

documentos. 

A. Respecto a la falsedad o adulteración y/o inexactitud de los documentos 

detallados en los literales a) y b), así como, de la inexactitud de los documentos 

señalados en los literales e y f), del numeral 8 de la presente resolución.  

11. 	En este extremo, cabe señalar que el Postor presentó como parte de su oferta: 

El Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de 

diciembre de 2017, supuestamente suscrito por el señor Wilber Leonel 

Meza Aguirre, donde se consignó experiencia como Jefe de mantenimiento 

de Central de esterilización (realizando manejo de esterilización a baja 

temperatura — gas de óxido— y alta temperatura), presentado por el Postor 

como parte de 	oferta en el procedimiento de selección. 

La Co tarcia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la 

e 	sa Culquer Group S.A.C., a favor del señor Wilber Leonel Meza 

guirre, por haberse desempeñado como Jefe de 	enimieNto.  de 

Central de esterilización (gas de óxido de etileno) i Alta temperNtura, 

desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 20 de dicie ere de 2017. 

El Anexo N' 8 — Carta de Compromiso del P rson 	ve del 

dicie 	e de 2017, suscrito por la señora Margarita Pajuelo 

entre otros, se consignó experiencia como Jefa d 

ación, presentado por el Postor como parte de 

dimiento de selección. 

16 	Véase folio 118 del expediente administrativo. 
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La Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitida por la 

empresa Culquer Group S.A.C., a favor de la señora Margarita Pajuelo 

Gutiérrez, por haberse desempeñado como Jefa de la Central de 

esterilización, desde el 1 de octubre de 2014, hasta el 20 de diciembre de 

2017. 

En ese sentido, fluye de los antecedentes administrativos que el Denunciante 

indicó que como parte de la oferta del Postor se aprecian los documentos 

señalados en el párrafo anterior, en los cuales, respecto del señor Wilber Leonel 

Meza Aguirre, se indicó que laboró como Jefe de Central de esterilización desde 

el 01 de noviembre de 2014, [en el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del 

Personal Clave del 19 de diciembre de 2017], y desde el 01 de octubre de 2017, 

[en la Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017]"; asimismo, respecto 

de la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez, se consignó que laboró como Jefa de 

Central de esterilización desde el año 2014, [en el Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre de 2017118, y desde el 1 de 

octubre del 2014, [en la Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017]. 

Sin enn 	go, refiere que ello sería incongruente con la realidad puesto que, recién 

me nte Resolución Directoral N° 1042-2016-GRC/DIRESA/DG19  del 11 de  

n viembre de 2016 se asignó al Postor la Categoría Servicio Médico de Apoyo — 

entral de Esterilización, y de igual modo, el 19 de abril de 2016 obtuvo la Licencia 

Municipal de funcionamiento; vale decir, en ambos casos, con fecha posterior a 

las señaladas como inicio de labores de los referidos señores en los documentos 

cuestionados, evidenciándose con ello la supuesta inexactitud de los documentos. 

Al respecto, la Entidad en su Informe N° 162-2018-ETA.OL-HEP/MINSA del 8 de 

junio de 2018, señaló que puede inferirse que la presentación de inf~G" 

referente a los señores Wilber Leonel Meza Aguirre y Margarita Pa' 	-o-Gutiérrez, 

17 	Al respecto, puede advertirse que tanto en el Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave e - 
diciembre de 2017, como en la Constancia de Trabajo del 20 de diciembre de 2017, se señalaron ce... •:. .-
labor -s como Jefe de Central de Esterilización el 1 de noviembre de 2017 y el 1 de 

iva 	nte, asimismo, se indicó como fecha de conclusión de la misma: "continua", 
, y "hasta la fecha"en el caso del segundo. 

18 	 del Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre de 
Margarita Pajuelo Gutiérrez, puede advertirse que en el mismo solo se consignó el 

es como Jefa de Central de esterilización. 
19 	e folios 23 y 24 del expediente administrativo. 

ubre de 2017 
el caso del pr 

017, susc 
"o de 
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se configuraría como inexacta, en tanto no existe relación entre los formatos y 

declaraciones presentados por el Postor y lo evidenciado en el portal de la SUNAT. 

Ahora bien, se aprecia que los documentos objeto de análisis, son cuestionados 

de ser falsos o adulterados y/o inexactos, porque con los mismos se pretendió 

acreditar la experiencia de los señores Wilber Leonel Meza Aguirre y Margarita 

Pajuelo Gutiérrez, como Jefe de mantenimiento de Central de Esterilización y Jefa 

de Central de Esterilización, desde el 1 de octubre de 2014; sin embargo — como 

ya se ha señalado— ello no sería congruente toda vez que, recién con la Resolución 

N° 1042-2016-GRC/DIRESA/DG del 11 de noviembre de 2016, se le otorgó al Postor 

la Categoría de Servicio Médico de Apoyo — Central de Esterilización, es decir con 

fecha posterior a la fecha indicada en los referidos documentos. 

A.1. Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración de los documentos 

señalados en los literales a) y b) del numeral 8 de la presente resolución.  

En este punto, y con la finalidad de tener, entre otros aspectos, la certeza de la 

suscripción de los Anexos N' 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 

de diciembre 	2017, este Tribunal con Decretos del 4 de diciembre de 2018 y 21 

de marzo 	019, requirió a los señores Wilber Leonel Meza Aguirre2° y Margarita 

Pajue 	utiérrezn, informar si suscribieron los referidos documentos, así como, 

co 	rmar o negar la información contenida en los mismos, respectivamente. 

No obstante, respecto del señor Wilber Leonel Meza Aguirre a la fecha, no se ha 

obtenido respuesta alguna, a pesar de haber sido debidamente notificado. 

Po 	parte, la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez, 

ado ante este Tribunal el 29 de marzo de 2019, s 

ediante e 

aló lo siguien 

rito s/n 

20 	Debidamente notificado con Cédulas de Notificación N° 58791/2018.TCE y N° 2078 
diciembre de 2018 y el 25 de marzo de 2019, respectivamente. 

21 	Debidamente notificado con Cédula de Notificación N° 20780/2019.TCE el 25 de marzo de 2019. 

019.TCE el 6 de 
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interrogante si es que suscribí o no el Anexo N° 8, es decir la CARTA DE 

COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE de fecha 19 de diciembre del año 

2017, no niego que ¡afirma y huella que aparecen es de la suscrita, (...)". 

(Sic.) (Resaltado es agregado) 

En la misma línea de análisis, se advirtió que las firmas de los señores Wilber 

Leonel Meza Aguirre y Margarita Pajuelo Gutiérrez, que aparecen en los anexos 

cuestionados, fueron legalizadas por los Notarios Manuel Gálvez Succar y Loudelvi 

Yañez Aspilicueta, respectivamente; en atención a ello, con Decreto del 4 de 

diciembre de 2018, debidamente notificados con Cedula de Notificación N' 

58795/2018.TCE22  y N° 58794/2018.TCE23, este Tribunal requirió a los aludidos 

notarios que confirmen si la certificación, firma y sellos les pertenecen. 

Al respecto, con escrito s/n del 6 de diciembre de 2018, el Notario Loudelvi Yáñez 

Aspilicueta [quien certificó la firma de la señora Margarita Teodora Pajuelo 

Gutierrez en el Anexo N' 8 - Carta de compromiso del personal clave del 19 de 

diciembre de 2017], señaló que dada la naturaleza del documento remitido le es 

imposible confirmar lo solicitado si el mismo no es exhibido en original. 

Asimismo, con escrito s/n del 6 de diciembre de 2018, el Notario Manuel Gálvez 

Succar, señaló que la legalización obrante en el Anexo N' 8 -Carta de Compromiso 

del Per anal Clave del 19 de diciembre de 2017 suscrito por el señor Wilber Leonel 

Me 	Aguirre, es conforme, y que los sellos y firma que aparecen en el documento 

I 	rresponden. /o 

tro lado, no se ha obtenido respuesta respecto de la veracidad de I 

o N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 dé iciembr 

supuestamente suscrito por el señor Wilber Leonel Meza Ag s  irre, el 

Obrante a folio 321 del Expediente Administrativo. 
23 	Obrante a folio 322 del Expediente Administrativo. 

1 	Como puede observarse, la señora Margarita Pajuelo Gutiérrez no ha negado la 

suscripción del Anexo N' 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave_clel-1-9-cle,  

diciembre de 2017, el mismo que cuenta con Certificación Not ial del Notario 

Loudelvi Yáñez Aspilicueta. 
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que cuenta con Certificación Notarial del Notario Manuel Gálvez Succar; no 

obstante, el aludido notario sí brindó la conformidad de la certificación de la firma 

que aparece en el referido documento. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que 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. 

Estando a dicha premisa, debe apreciarse que, los emisores de los Anexo N° 8 - 

Carta de Compromiso del Personal Clave del 19 de diciembre de 2017, no han 

negado la emisión de los mismos, y respecto al anexo del señor Meza Aguirre, 

inclusive el notario público ha confirmado la legalización de la firma. 

En tal sentido, no apreciándose elementos suficientes que permitan concluir en la 

falsedad o adulteración de los documentos cuestionados en este extremo, y por 

ende no .riéndose desvirtuado la presunción de veracidad que reviste a los 

docu • -ntos 	cuestionados, 	no 	corresponde 	atribuir 	responsabilidad 

ad 	istrativa al Postor por la presunta presentación de documentación falsa o 

ulterada, respecto de los documentos señalados en los literales a) y b) del 

numeral 8 de la presente resolución, no obstante ello, se procederá a evaluar la 

procedencia de la comisión de infracción por la presunta información inexacta en 

los referidos documentos. 

A.2. Respecto al extremo referido a la inexactitud de los docurbeht-o-s señajados en 

los literales a), b), e) y f) del numeral 8 de la presente res,dución.  

19. 	1110ra bien, en este punto cabe verificar el contenido d 

-1 20 de diciembre de 2017, emitida a favor de la se 

G 	iérrez, de donde se puede advertir lo siguiente: 

la Constancia cI9,Trabajo 

il)rd 	Margarit 	uelo 

4, N° 603-2 14-TC-S3, N 
° 1232 009-TC-S 

24 	esoluciones N° 2531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-TCE-54, N° 468-2016-TCE 
629-2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-52, N° 1412-2009-TC-53, N° 1453-2009-TC-S 
1820-2009-TC-53 y N° 2834-2009-TC-53, entre otras. 

N° 
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La Lic. Margarita Pajuelo Gutiérrez identificado con documento de identidad 
N° 06246147, domiciliado en Jr. Pachacutec N° 392 Urb. El Trébol — Los Olivos 
- Lima, labora en nuestra empresa, como Jefa CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
con experiencia en procesos de central de esterilización con permanencia en 
la central de esterilización durante los procesos de esterilización desde desde 
el 01 de octubre de 2014 hasta la fecha. 

( )". (Sic) 

Asimismo, cabe citar el contenido de la Constancia de Trabajo del 20 de diciembre 

de 2017, emitido a favor del señor Wilber Leonel Meza Aguirre, donde se consignó 

lo siguiente: 

El Ing. Wilber Leonel Meza Aguirre identificado con documento de identidad 
N° 10294606, domiciliado en CAL. MERCEDES GALA GHER DE PARK MZA. D2 
LOTE. 38 LIMA — SAN MIGUEL, como JEFE DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL 
DE ESTERILIZACIÓN con experiencia en manejo de equipos esterilizadores a 
baja temperatura (gas de óxido de etileno) y Alta Temperatura desde el 01 de 
oct 	re de 2014 hasta la fecha. 

(...)". (Sic) 

Del contenido de las aludidas constancias, se puede apreciar que las 

tienen como objeto acreditar que los señores Wilber Leonel 

Margarita Pajuelo Gutiérrez, laboraron como Jefe de mantenim 
de est • ilización y Jefe de Central de esterilización, respectivamente, des 
de • "I: e 2014. 

20. e extremo, cabe señalar lo afirmado por el Postor en sus d 

otros aspectos, señaló lo siguiente: 
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Asimismo, no ha tomado en consideración que nuestra [empresa] tiene inicio de 
actividades desde el 26 de setiembre del 2014, hecho que es 
independientemente de contar con las autorizaciones o licencias de 
funcionamiento, debido que primero se debe contar con los equipos e 
instalaciones adecuadas y una vez instaladas y puestas en funcionamiento recién 
se solicitan las autorizaciones a los órganos correspondientes; (...)" 

(Sic) (Resaltado es agregado) 

De esta afirmación se desprende que la fecha de inicio de actividades del Postor 

fue distinta a la obtención de sus autorizaciones y licencias para operar con la 

categoría de Central de Esterilización. 

21. En la misma línea, cabe tener en consideración lo expuesto en la Resolución 

Directoral N° 1042-2016-GRC/DIRESA/DG del 11 de noviembre de 2016, por la cual 

la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao, asignó la 

Categoría Servicio Médico de Apoyo — Central de Esterilización a la empresa 

Culquer Group S.A.C., en la cual se señaló lo siguiente: 

Que según el ar ulo 1000  del Reglamento de Establecimiento de Salud y 

Servicios 	cos de Apoyo, aprobado con Decreto Supremo N° 013-2006-SA, 

establ 	e los establecimientos de salud y servicios de apoyo deben 
so # te e a procesos de cate gorización y recategorización de acuerdo a 

as técnico sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. 

Que, según el numeral 6.1.1 de la NTS N° 021-MINSA/SGSP- 	Norma 

de Salud "Categorías de Establecimiento de/Sector Salu. , aprobada me 
la Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA estable 'e que la categoría 
establecimiento de salud está basada en la e stencia de determin 
Unidades Productoras de Servicios de Salud consi.eradas como mínimas 
e umplimiento obligatorio de actividades de at: ción direc • y de sopor 

ue, de acuerdo a lo informado por el Comité Técnico de Categor 
Dirección Regional de Salud del Callao aprobado media 
Directoral N° 1103-2011-DGR/GRS/DIRESA/DG, el servicio 
Central de Esterilización "CULQUER GROUP SAC", código CA 

nica 
ante 

un 
das 
en 

ación , e la 
e Resoldición 

édico de apoyo 
20160060, hiego 
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Servicio Médico de Apoyo 

Son unidades productoras de servicio de salud que funcion 
ndientemente o dentro de un establecimiento con internamient 

rnamiento, según corresponda, que brindan servicios comple 
iliares de la atención médica, que tienen por finalidad coa 

gnóstico y tratamiento de los problemas clínicos. 

.)" (Sic.) (Resaltado agregado) 
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de evaluarse la existencia de Unidades Productoras de Servicios de Salud y el 
cumplimiento obligatorio de actividades de atención directa y de soporte, ha 
concluido satisfactoriamente el proceso de cate gorización y se le debe 

asignar una categoría, 

(...)" (Sic.) (El resaltado es agregado) 

Del mismo modo, cabe traer a colación lo señalado en la Norma Técnica de Salud 

"Categorías de establecimientos del Sector Salud" — NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 

[norma aplicable a la fecha de otorgada la Categoría Servicio Médico de Apoyo — 

Central de Esterilización al Postor], que contiene algunas definiciones relevantes: 

Categoría 

Clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud, en base a niveles 
de complejidad y a características funcionales comunes, para lo cual cuentan 
con Unidades Productoras de Servicios de salud (UPSS) que en conjunto 
determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades socio 
sanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalente. 

Categorización 

Proces de conduce a clasificar los diferentes establecimientos de salud, en 

bas 	niveles de complejidad y a características funcionales que permitan 
pondero las necesidades de salud de la población que atiende. 



     

pSCE 
   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

En el mismo sentido, el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto Supremo N' 013-2016-SA (norma 

aplicable al momento de asignarse la Categoría de Servicio Médico de Apoyo — 

Central de Esterilización al Postor), señaló, entre otros aspectos lo siguiente: 

Artículo 132.- Infracciones 

Constituyen infracciones a las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento las siguientes: 

p) No cumplir con obtener la cate gorización o recate gorización del 

establecimiento o servicio. 

(...)" (Sic.) 

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que para que un establecimiento de 

salud obtenga la categoría, en este caso, de "Servicio Médico de Apoyo — Central 

de Esterilización", y pueda operar bajo la misma, debe cumplir con ciertos 

requisitos establecidos en la Norma Técnica de Salud, y una vez acreditado los 

mismos, la referida categoría será asignada mediante la respectiva resolución 

emitid or el órgano competente. 

concluye que, en el presente caso, el Postor solo podía operar como un 

entro de salud con categoría de Central de Esterilización, desde la emisión de la 

Resolución Directoral N° 1042-2016-GRC/DIRESA/SG, es decir desde_el_11 de 

noviembre de 2016. 

mo, es propicio señalar lo expuesto por la señora Marga /ta Teodora Paju lo 

' 	Trez, respecto de la Constancia de Trabajo del 20 d diciembre de 20 7, 

, ida a su favor por el Postor: 

SEGUNDO: Con respecto a la información contenida en la CONS 
TRABAJO de fecha 20 de diciembre de 2017, emitida por I 
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CULQUER GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA— CULQUER GROUP 5.A. C. 
debo señalar enfáticamente que mi persona desconocía la emisión del 

citado documento,  sin embargo refiero a usted que es correcta la 
información que aparece en él, en cuanto a mis datos personales y a la 
responsabilidad que ostentaba como Jefa de la Central de Esterilización 
durante los procesos de esterilización, pero quiero ser enfática en informarle 
que mi ingreso a la mencionada Empresa realmente fue en el mes de julio 

de año 2016 y NO el 01 de octubre del año 2014, tal como ahí se consigna, 

(...)" (Sic.) 

24. 	En ese contexto, debe tenerse en cuenta que, mediante la Declaración Jurada que 

obra en la oferta del Postor, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 

del Reglamento, aquél expresamente se declaró responsable de la veracidad de 

los documentos cuestionados que presentó en el procedimiento de selección. 

En dicho escenario, resulta oportuno reiterar que, como se ha precisado en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado el 2 de 

junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficiente que la información 

inexacta presentada se encuentre relacionada con alguno de estos aspectos 

[cumplimiento de un requisito o factor de evaluación], independientemente de 

que ello se logre, lo que viene a constituir una infracción cuya descripción y 

contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la 

producció 	e un resultado distinto al comportamiento del mismo. 

Al r specto, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es responsable de 

Veracidad de los documentos presentados ante las entidades, destacándose que 

ello obliga a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes esi_cuan a 

la veracidad de los documentos presentados. 

Consecuentemente, es importante recordar que las personas natura 	• rídicas 

que participan en los procedimientos de selección tienen la obligación de conocer 

mano las reglas y exigencias establecidas en la normativ 
	

e contratac.  

ca, durante el desarrollo de la fase selectiva y dura te la eje ción 

ntractual, a fin de actuar con diligencia y cumplir con los li eami tos que 

rresponden. 
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de O frpuesto que el emisor de la misma, se encon 

o" ante la SUNAT. 

con con e "baja 

28. 	e te contexto, dada la situación reseñada, resulta pertinen e señalar .ue, de la 

revi ión del apartado B.1 — Equipamiento estratégico, del litera B) del a ápite 3. 
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25. En virtud de ello, queda acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad que amparaba a los documentos en examen en este 

extremo, toda vez que es posible concluir válidamente que las Constancias de 

Trabajo del 20 de diciembre de 2017, emitidas por la empresa Culquer Group 

S.A.C., a favor de los señores Wilber Leonel Meza Aguirre y Margarita Pajuelo 

Gutiérrez, así como, los Anexos N°8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 

19 de diciembre de 2017, suscritos por los referidos señores, contienen 

información inexacta. 

B. 	Respecto a la falsedad o adulteración y/o inexactitud de los documentos 

señalados en los literales c) y d) del numeral 8 de la presente resolución.  

	

26. 	En este extremo, cabe señalar que el Postor presentó como parte de su oferta: 

La Factura 0001 - N° 000455 del 16 de marzo de 2015, emitida por la 

empresa Inversiones Núñez - Pedro Zacarías Graciano Núñez, a favor de la 

empresa Culquer Group S.A.C., para acreditar que contaba con los equipos 

Esterilizador 3M STERI-VAC modelo 8XL N' 790B6P y Esterilizador 3M 

ESTERI-VAC modelo 5XL N' 400DG. 

La Factura 0001 - N' 0025655 del 23 de noviembre de 2017, emitida por la 

empresa Utilitarios Médicos S.A.C., a favor de la empresa Culquer Group 

S.A.0 	ara acreditar que contaba con 12 unidades de óxido de etileno. 

	

27. 	Al r -:.- to, de los antecedentes administrativos se advierte que, el Denunciante 

cw elación a la Factura 0001 - N° 000455 del 16 de marzo de,2015, 	señaló que 

istiría duda razonable de su contenido, ello en virtud ciijeu redaccieli es en 

forma manual y no mecánica. 

Del mismo modo, señaló que existiría duda razonab respecto a la vera idad o 
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del capítulo III - Requerimiento de las Bases Integradas25, se aprecia que la Entidad 

solicitó, documentación que sustente la propiedad, posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido. 

Consecuentemente, puede verificarse que, a fin de cumplir dicho requerimiento, 

el Postor presentó, como parte de su oferta, la Factura 0001 - N°000455 del 16 de 

marzo de 2015, supuestamente emitida por la empresa Inversiones Núñez - Pedro 

Zacarías Graciano Núñez, y la Factura 0001 - N' 0025655 del 23 de noviembre de 

2017, emitida por la empresa Utilitarios Médicos S.A.C., para acreditar la 

propiedad de los bienes que en dichas facturas se consignaron. 

6.1. Respecto de la Factura 0001 - N° 000455 de116 de marzo de 2015 

29. 	Al respecto, obra en el expediente la verificación de la información del portal web 

de la SUNAT, efectuada el 5 de febrero de 201826, presentada por el Denunciante, 

advirtiéndose que se consignó como estado de contribuyente del señor Pedro 

Zacarías Graciano Núñez [persona natural con negocio], emisor de la Factura 0001 

- N' 000455 del 16 de marzo de 2015 como "baja de oficio", señalándose como 

fecha de baja desde el 31 de octubre de 2014. 

Ahora bien 	partir de lo afirmado por el Denunciante, este Tribunal procedió a 

verifica en el portal web de la SUNAT, el estado de contribuyente del aludido 

señ , en el cual se pudo advertir que a la fecha su condición de contribuyente 

f 	ra como "baja de oficio" y "no habido". 

De lo señalado, puede confirmarse que desde el 31 de octubre de 2014 hasta la 

actualidad, el señor Zacarías Graciano cuenta como condición de contribuyente 

"baja de oficio". 

30. 	te extremo, es importante notar que la SUNAT de oficio po 	d d.baja al 

ero de RUC cuando presuma, en base a la verificación 

gistros, que no se registra actividades generadoras de oblMciones tributar 

o de transcurrir el plazo de doce (12) meses de susp Sión temp 

25  ease el folio 310 del Expediente administrativo. 

26  Véase el folio 28 de Expediente administrativo. 
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actividades, y no se comunicó el reinicio de éstas. Sin embargo, este hecho no 

determina la extinción de la persona como sujeto de derechos y obligaciones. 

Por lo que, no necesariamente la condición de "baja de oficio" que emplea la 

administración tributaria, a efectos de calificar un determinado estado del 

contribuyente, implica que éste no exista, o que como empresa, se haya 

extinguido, más aún si en el presente caso nos referimos a una persona natural 

como el emisor del documento cuestionado. 

Siendo así, en el supuesto que la factura cuestionada hubiese sido emitida cuando 

el señor Pedro Zacarías Graciano Núñez [persona natural con negocio], tuvo como 

condición de contribuyente "baja de oficio", ello no hubiese implicado 

necesariamente que aquel se haya extinguido, más aún sí —como ya se ha 

señalado— es una persona natural, y que no pueda emitir en determinada fecha, 

el documento que es materia de análisis. 

Asimismo, a fin que este Tribunal tenga elementos de juicio para mejor resolver, 

requirió con Decreto del 21 de marzo de 2019 al señor Pedro Zacarías Graciano 

Núñez, entre otros aspectos, informar si emitió o no la Factura 0001 - N° 000455 

del 16 de marzo de 2015; sin embargo, a la fecha, no ha remitido la información 

requerida, pese haber sido debidamente notificado con Cédula de Notificación N° 

25032/2019.TCE' el 10 de abril de 2019. 

En te extremo, no se advierte en el presente expediente documentación alguna 

ue acredite la falsedad o adulteración y/o inexactitud del documento 

cuestionado, que de origen al quebrantamiento del principio / é 	n de 

veracidad del cual está revestido el referido documento. 

8.2. Respecto de la Factura 0001 - N°0025655 del 23 de novi mbre de 2017. 

En atención I cuestionamiento de la referida factura, este Tribun requ 

través del • i-to del 4 de diciembre de 201 a la empresa Utili rios M ' 

S.A.C., e 	• Ttros aspectos, informar si emitió o no la Factura 00 1- N°00 

del 23 de n embre de 2017. 

27  Obrante a folios 355 el Expediente administrativo. 

ió a 

dicos 

5655 
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Al respecto, con Escrito N° 1, presentado ante el Tribunal el 11 de diciembre de 

2018, la empresa Utilitarios Médicos S.A.C., señaló que la referida factura sí fue 

emitida por su representada y que el contenido de esta es verdadera. 

De lo expuesto en este extremo, este Colegiado verifica que, no se ha logrado 

desvirtuar la presunción de veracidad que reviste al documento cuestionado, más 

aún si el propio emisor ha confirmado la emisión del mismo. 

Por último, y en atención a lo desarrollado en los apartados B.1 y B.2 del literal B 

de la presente resolución, en mérito de la presunta falsedad o adulteración y/o 

inexactitud de las dos facturas cuestionadas, se debe tener en cuenta que, para 

establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas 

suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente 

sobre la inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, y 

con ello se logre desvirtuar la presunción de veracidad que los protege, lo cual no 

ha ocurrido en este extremo; en ese sentido, ateniendo al principio de licitud 

establecido en el numeral 9 de artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde 

declarar no ha lugar la imposición de sanción al Postor, en este extremo. 

Sobre la • osibilidad de a licación del • rinci • io de retroactividad beni na. 

Cab traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los arocedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable e aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. 	embargo, 
COMO 
	

pción, se admite que, si con posterioridad a la comisión d 

ent 
	

vigencia una nueva norma que resulta más ben iciosa prá el 
ad 	strado, debido a que mediante la misma se ha eliminado e tipo i ractor o 

ntempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella res tar aplicable. 
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Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 
inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en 
vigencia las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en 

adelante la Ley modificada, que, respecto a la presentación de documentación 

falsa o adulterada no estableció variación alguna, mientras que respecto a la 
presentación de información inexacta, detalló con más precisión los alcances del 

tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal i) de su numeral 50.1 de su 

artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ya la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las 
Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. Tratándose_de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el 
beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se 
sigue ante estas instancias 

(El énfasis es agregado). 

Conform 	advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la 

Ley 	ificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor 

stente en la presentación de información inexacta, es 
	estar 

elacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor e evaluaci 
	

'o 

requisitos que le representen una ventaja o beneficio. 

En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso con reto, se tie 

afecta el anÁlisis  realizado en los fundamentos precede 

concluyó cqf14onfiguración del tipo infractor. 

modifica 

isión d 
41. Asimismo, e itera' b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley 

mantenido 4  sanción que se encontró prevista en la Ley, por la c 
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infracciones materia de análisis, esto es, una inhabilitación temporal no menor a 

tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) meses, en el caso se presente información 

inexacta, y una inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses, en el caso de presente documentación falsa o 

adulterada. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

toda vez que la Ley modificada no contiene disposiciones sancionadoras que 

resulten más favorables al Contratista. 

Graduación de la sanción 

En el presente caso, la infracción imputada solo consiste en la presentación de 

información inexacta, conforme se abordó en los fundamentos precedentes. 

Por lo que, a fin de fijar la sanción a imponer al Postor, debe considerarse los 

criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como 

se señala a continuación: 

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

que ha incurrido el Postor vulneran los principios de presunción de veracidad 

e integri. 	los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contr 	ciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

la. - • -s jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

lares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en los descar s 

respecto del Anexo N° 8 — Carta de compromiso del perso al clave del 19 de \ 

diciembre de 2017, suscrito por la señora Margarita Paju 	Gutiérrez, 

admiti haber presentado documentación con información inexacta. 

ismo, se advierte que los documentos fueron presentad por el Pedtor 

la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito ele califitacion, 

nsistente en la experiencia del personal clave, exigido en el a' ..hado B.4 

A 

CO 
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del literal B, del numeral 3.2, del capítulo III — Requerimiento, de las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Por tanto, se aprecia que la inexactitud de la información contenida en los 

mismos, se encontraba dentro de la esfera de dominio del Postor, 

evidenciando con ello su intencionalidad de presentar los documentos con 

información inexacta para cumplir con los requisitos de calificación. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: si bien la Entidad ha 

señalado que la información inexacta presentada por el Postor no ha 

generado perjuicio y/o daño a la Entidad, en tanto solo obtuvo la calidad de 

postor en el procedimiento de selección; sin embargo, en el caso concreto, se 

advierte que la presentación de información inexacta se encontraba 

relacionada a acreditar la experiencia en la actividad del personal clave 

propuesto por el Postor, creando con ello una falsa apariencia de veracidad y 

legalidad en dichos documentos, conllevando a un menoscabo o detrimento 

en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 

pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizada en el 

ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su 

respon . el • ad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

encia de sanciones anteriores: se debe tener en cuenta que conforme a 

a base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Postor no cuenta 

con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el jeibunak 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Postor se personó al pre ente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó 4escargos. 

ción e implementación del modelo de preve ció --qcréíe-7—.  

I 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 de rtícul 

nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de gra ación 

n aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e im 

' • 
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después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la 

contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 

para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el Postor 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que el Postor en sus 

descargos ha admitido haber incurrido en causal de infracción, al haber 

presentado información inexacta como parte de la oferta presentada en el 

procedimiento de sección. En tal sentido, este Colegiado considera que queda 

acreditada la culpabilidad del Contratista conforme a lo establecido en el numeral 

10 del artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de 

la documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis 

expuesto, es posible advertir que los documentos que contiene información 

inexacta fueron presentados a la Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, 

lo cual de 	estra una negligencia respecto del deber de comprobación de la 

autenti . ad 

/.1i 

, de manera previa a su presentación ante la Administración, de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
z 

p 	unción de veracidad. En tal sentido, este Colegiado considera que queda 

creditada la culpabilidad del Postor conforme a lo establecido en el numeral 10 

del artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la de erminación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio d1azQbilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO e la 

or medio del cual las decisiones de la autoridad administr iva q 

n sanciones o establezcan restricciones a los admintrados deb 

arse dentro de los límites de la facultad atribuida y manté iendo decla 

porción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba ute r, a fin 

• 
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que que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción al Postor. 

48. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Postor, 

tuvo lugar el 22 de diciembre de 2017, fecha en que fueron presentados los 

documentos con información inexacta ante la Entidad, como parte de la oferta del 

Postor. 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9  007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 yen ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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: 

1. 	SANCIONAR 	empresa CULQUER GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

CULQUE 	SUP S.A.C. (con R.U.C. N° 20565673051), por un periodo de ocho (8) 

mes 	inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos 

d 	ección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

ormación inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Esta5e, modifioada con 

Decreto Legislativo N' 1341; la cual entrará en vigencia a par ir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

2. 	Declarar no ha lugar la imposición de sanción contra la e 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CULQUER GROUP S.A.C. 

N° 	565673051), por la presunta responsabilidad de h 

d. 	entación falsa o adulterada, como parte de oferta, 

proV dimiento de selección, infracción que estuvo tipificada 

R.U.C. 
entado 

rco del 

I j) del 

con 
er pre 

en el m 

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

modificada con Decreto Legislativo N° 1341. 

3. Disponer que, una vez que la p 	• resolución haya quedado 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíques 

41, 

PRESI ENTE 

SS. 

Villanuej  a Sandoval. 

Palomitio Figueroa. 

SaavOra Alburqueque. 

/ 	"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 

administrativamente firme, la Secreta 	 registre la sanción en el a del Tribun 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

La suscrita si bien participa de las consideraciones expuestas por el voto en mayoría, así 

como de las conclusiones esgrimidas, discrepa respetuosamente de los planteamientos 

formulados en los numerales del 29 al 33 de la fundamentación y a la conclusión del 

fundamento 36, en lo que concierne a la Factura 001 — N' 000455 del 16 de marzo de 

2015, documento cuestionado en el presente caso, por lo que procedo a emitir el 

presente voto bajo los siguientes fundamentos: 

B.1 Respecto de la Factura 0001 - N°000455 del 16 de marzo de 2015 

En el desarrollo del presente procedimiento administrativo sancionador, se señaló 

que el señor Pedro Zacarías Graciano Núñez [persona natural con negocio], emisor 

de la Factura 0001- N°000455 de116 de marzo de 2015, tenía a la fecha de emisión 

de la misma, la como condición de contribuyente "baja de oficio". Ello, según 

verificación de la información del portal web de la SUNAT realizada por el 

Denunciante el 5 de febrero de 2018 y presentada al Tribunal. 

En atención a lo señalado, se ha verificado en el portal web de la SUNAT el estado 

actual de contribuyente del señor Zacarías Graciano, advirtiéndose que a la fecha 

de emisión de la presente resolución, su condición figura como "baja de oficio" y 

"no habido", vale decir, desde el 31 de octubre de 2014 hasta la actualidad, el 

aludido señor contaba con la referida condición de contribuyente. 

Lo expuesto demuestra que, en la fecha de emisión de la factura cuestiónada„, es 

decir el 16 de marzo de 2015,  el señor Pedro Zacarías Graciano »íté-z [persona 

natural con negocio] no contaba con número de RUC28  que le pi6mitiera emitir 

comprobantes de pago, por lo que no resulta verosímil suponer ue el mismo haya 

realizado actividades comerciales en aquella fecha. 

28 	La SUNAT de oficio podrá dar de baja un número de RUC cuando presuma, en base a a verificació 
información que consta en sus registros, que el sujeto inscrito no realiza actividades gener oras de oblig 
tributarias, o de haber transcurrido el plazo de doce (12) meses de suspensión temporal de actividades, si 
comunicado el reinicio de éstas. En tales casos la SUNAT notific á dichos 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/ruc-empresaas/reactivacion-de 

	
ero-de-r 

empresas 

de la 
clones 
haber 
actos. 
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En esa línea, cabe precisar que si bien, la condición de "baja de oficio" es solo una 

condición que emplea la administración tributaria a efectos de calificar un 

determinado estado de contribuyente y no implica necesariamente que la persona 

natural o jurídica no exista; lo cierto es que la referida condición genera que quien 

la ostenta no pueda emitir comprobantes de pago, pues no cuenta con RUC activo. 

Ahora bien, respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, debe 

tenerse en cuenta que el Tribunal a efectos de tener elementos de juicio para 

mejor resolver, requirió al señor Zacarías Graciano", confirme si emitió o no la 

Factura 0001- N° 000455 del 16 de marzo de 2015; sin embargo, a la fecha no ha 

remitido la información requerida. 

Por tanto, no se cuenta con elementos probatorios que determinen la falsedad o 

adulteración de la factura cuestionada. 

s. 	No obstante, respecto al extremo referido a la inexactitud de la Factura 0001 - N° 

000455 del 16 de marzo de 2015, se advierte que la misma, supuestamente habría 

sido emitida dentro del periodo que el señor Zacarías Graciano, se encontraba con 

"baja de oficio" como contribuyente y no le estaba permitido emitir comprobantes 

de pago. 

Llegado a este punto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, ha quedado 

acreditado que el documento cuestionado contiene informacióracta, pús 

quien supuestamente lo emitió no se encontraba en condicide hacerlo, pues, \\ 

conforme  al análisis expuesto, existe constancia que en dicha fecha el emisor de 

la factura tenía la condición de contribuyente como "baja debf4caiií. 

Adicionalmente, se advierte también que la información inexac a-Con-s-ignacla 

el aludido documento estaba relacionada al cumplimiento d un requisito, pes 

de la revisión del apartado B.1 - Equipamiento estratégico, del tiIeral B) del .ápite 

Con Decreto del 21 de marzo de 2019, notificado con Cédula de Notificación N° 25032/2019.TC 
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3.2 del capítulo III - Requerimiento de las Bases Integradas30, se aprecia que la 

Entidad solicitó documentación que sustente la propiedad, posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

Pues a fin de cumplir dicho requerimiento, el Postor presentó, como parte de su 

oferta, la Factura 0001 - N' 000455 del 16 de marzo de 2015, supuestamente 

emitida por el señor Pedro Zacarías Graciano Núñez, para acreditar la propiedad 

de los bienes que en dichas facturas se consignaron. 

En dicho escenario, resulta oportuno reiterar que, como se ha precisado en el 

Acuerdo de Sala Plena N' 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado el 2 de 

junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficiente que la información 

inexacta presentada se encuentre relacionada con alguno de estos aspectos 

[cumplimiento de un requisito o factor de evaluación], independientemente de 

que ello se logre, lo que viene a constituir una infracción cuya descripción y 

contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la 

producción de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 

Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos, se concluye que el Postor 

ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, respecto a este extremo del acápite analizado. 

En tal sentido, en atención a lo analizado, la vocal que suscribe el presente voto, 

considera que el extremo referido al apartado B.1 del literal B de la presente 

resolución, sí se ha determinado la comisión de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; y por el contrario, respecto al literal 

B.2 comparte la opinión del voto en mayoría que declara no ha lugar la imposición 

a sanción en dicho extremo. 

1910-Q& 
Vocal 

3°  Véase el folio 310 del Expediente administrativo. 
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