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"Para que se configure el tipo infractor, no constituye un elemento 
del tipo infractor que el documento cuestionado (únicamente) se 

haya presentado a través de la Unidad de Trámite Documentario 

de la Entidad, puesto que basta que el administrado haya puesto a 

disposición de la Entidad aquél y que exista evidencia de ello para 
que se verifique que se produjo su presentación, como ocurren, por 

ejemplo, en los casos de presentación de ofertas en acto público, 

donde los postores entregan al comité de selección los 

documentos, o en el caso de procedimientos electrónicos, donde la 
entrega es digital.". 

Lima, 2 J ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3246/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa DETROIT DIESEL— MTU PERÚ 

S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o 

adulterados, en el marco de la Licitación Pública N° 3-2017-ESSALUD/GCL (LP N° 

1799L00031) — Primera convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 31 

de marzo de 2017, el Seguro Social de Salud — EsSalud (en adelante, la Entidad), 

convocó la Licitación Pública N° 3-2017-ESSALUD/GCL (LP N° 1799L00031) — 

Primera convocatoria para la "Adquisición por reposición de dos (02) grupos 

electrógenos de 500 Kw para el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de la 

red Asistencial Cuzco" (en adelante, el procedimiento de selección), por un valor 

referencial ascendente a S/ 2 607 870.80 (dos millones seiscientos siete mil 

ochocientos setenta con 80/100 soles). 

aro de 

elan 

e precisar que el procedimiento de selección fue convocado al a 

dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciorres del Estado [e 

LCE (L 30225)1; y, su Reglamento, aprobado por el »ecreto Supre 

EF [en lo sucesivo, el RLCE (DS 350)]. 

El 12 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto público de presentac ón de las 

ofertas2, en tanto que el 21 del mismo mes y año, se registró el otorg miento de 

Obrante en el folio 357 del expedi 	e administrativo. 
2 
	

Según la información registrifi2or la Entidad en el SEACE, del reporte que obra en el folio 358 del expediente 

administrativo yen el acta qilfra en los folios 361 a 362 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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la buena pro a la empresa DETROIT DIESEL - MTU PERÚ S.A.C. [en adelante, el 

Adjudicatario], por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 2 113 368.51 

(dos millones ciento trece mil trescientos sesenta y ocho con 51/100 soles). 

El 13 de julio de 2017 el Adjudicatario presentó la Carta N° DC11-173  a la Entidad, 

por medio de la cual le remitió los documentos requeridos para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección; sin 

embargo, la Entidad, mediante la Carta N° 518-DGA-GA-GCL-ESSALUD-20174  del 

17 del mismo mes y año, formuló observaciones a la documentación presentada, 

las cuales fueron subsanadas con la Carta N° DC14-175  presentada el 20 de julio 

de 2017. 

Posteriormente, el 21 de julio de 2017, Adjudicatario y la Entidad suscribieron el 

Contrato N° 4600049169 — Prestación Principal6  [en lo sucesivo, el Contrato] y el 

Contrato N° 4600049170 — Prestación Accesoria' [en adelante, el Contrato 

accesorio]. 

2. 	A través de la Carta N° 3131-GCL-ESSALUD-20178, presentada el 18 de octubre de 

2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado [en adelante, 

el Tribunal], la Entidad  puso en conocimiento la presunta comisión de la infracción 

en que habría incurrido el Adjudicatario, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 [en lo 

sucesivo, la LCE (DL 1341)]; para lo cual adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Técnico N° 06-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2017  [emitido por la Gerencia 

Cent al de Logística], e indicando lo siguiente: 

.1. El 6 de julio de 2017 el comité de selección registró en el SEACE el 

consentimiento del otorgamiento de la buena pro, siendo que, con la Carta 

NyDC11-17 del 13 del mismo mes y año, el Adjudicatario presentó los 

documentos necesarios para la suscripción del contrato correspondiente. 

Entre tales documentos, se adjuntó el Certifica 	de Vige 

expedido a favor del señor Carlos Eduardo Sal uana P ede 	e 

General del Adjudicatario], en cuyo numeral 5.0 	dicaba q 	icho 

3 
	

Obrante en el folio 231 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrante en el folio 230 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 65 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 58 a 64 del expediente adpli istrativo. 
Obrante de folios 50 a 57 del expediente 	nistrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente adrhi rativo. 
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9 
	

Obrante de folios 47 a 49 del ex 	te administrativo. 

Obrantes de folios 15 a 16y 23 del expediente administrativo. 
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representante podía suscribir documentos a nombre del Adjudicatario, con 

la única condición de que lo hiciera, de manera conjunta, con otro 

apoderado. 

En ese sentido, advirtiéndose que no se habían remitido los documentos 

relacionados a dicho apoderado, a través de la Carta N° 518-DGA-GA-GCL-

ESSALUD-2017, la Entidad le requirió que los presente; lo cual fue atendido 

por el Adjudicatario en su Carta N° DC-14-17 del 20 de julio de 2017 [que 

propuso como apoderado adicional al señor César Erick Avalos Polo]. 

El 21 de julio de 2017 se apersonaron a la Entidad los señores que 

manifestaron ser Carlos Eduardo Salhuana Paredes [Gerente General del 
Adjudicatario] y César Erick Avalos Polo [apoderado], quienes suscribieron, 

en nombre del citado postor, el Contrato y el Contrato Accesorio. 

2.2. En este extremo, la Entidad refirió que, habiéndose advertido que la firma 

del señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes que se consignó en ambos 

contratos, no coincidía con la que obra en la copia de su DNI; obtuvieron el 

Certificado de Movimiento Migratorio N 27104/2017/M IGRACION ES-AF-C9  

del 26 de julio de 2017, correspondiente a dicho representante, 

observándose en él que había salido de territorio nacional, con rumbo a 

España, el 17 de julio de 2017 [sin retorno hasta la fecha de emisión del 

certificado], por lo que era materialmente imposible que haya suscrito los 

contratos aludidos el 21 del mismo mes y año. 

eniendo en cuenta lo expuesto, la Entidad requirió al Adjudicatario que 

identifique a la persona que suscribió los contratos en lugar del señor 

Salhuana, pedido que se atendió con dos cartas s/rl'° emitidas por el referido 

señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes y César Erick Ava os Polo, 

respectivamente; quienes afirmaron que, en lug del señor Sal 	a, firmo 

,(-----Jcse-ontratos el señor Dante Adolfo Romero squez, qui con 

facultades de representación delegadas [que in 	e uso del 

Gerencia General], otorgadas por la Junta de Accionistas del 15 de mar o de 

2017. 



2.3. Por otro lado, también se requirió información a la señora Enith Carmen 

Vásquez Centeno [personal de la Sub Gerencia de Adquisiciones, 

responsable de verificar los plazos, documentos y requisitos para el 

perfeccionamiento de los contratos], quien manifestó que el Adjudicatario, 

en ningún momento, le indicó la imposibilidad de alguno de sus 

representantes para suscribir los contratos; por lo que, debido a la premura 

del tiempo (considerando los plazos previstos en la normativa de 

contrataciones del Estado), no pudo percatarse de la situación descrita. 

2.4. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Entidad concluyó que el señor Salhuana 

no se apersonó a suscribir los contratos, sino que una persona distinta a él 

[el señor Romero] se presentó ante la Entidad, firmó en su lugar, e hizo uso 

del sello y visto bueno de la Gerencia General del Adjudicatario; situación 

que no fue puesta en conocimiento de la Entidad con anticipación. Por ello, 

a su criterio, se habría configurado la infracción prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

3. 	Mediante decreto del 26 de noviembre de 201811, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado el Contrato, el Contrato accesorio y el escrito 

s/n del 20 de julio de 2017, todo lo cual configura la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Cabe precisar que el escrito s/n del 20 de julio de 2017, es la Carta N° DC14-17 por 

la cu el Adjudicatario subsanó las observaciones formuladas por la Entidad a la 

do 	mentación para el perfeccionamiento del Contrato. 

ese orden de ideas, se dispuso notificar al Adjudicatario para que en el plazo de 

diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

esolv con la documentación obrante en el expediente administrativo'. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de/expediente administrativo y el escrito 

N° 0113  presentados el 18 de diciembre de 2018 ant 	Mesa de artes del 

Tribunal, el Adiudicatario formuló sus descargos,  soli itando que e eclare la 

Obrante de folios Sal 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El citado decreto se hizo de conocimiento de la empresa DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C., en su domicilio decla 
ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP sito en Avenida Argentina 2020 Zona Industrial/Lima-Lima-Lima], 5 de 

diciembre de 2018, con la Cédula de Notificac. 	N° 58258/2018.TCE [obrante de folios 365 a 366 (anverso y reve o) del 

expediente administrativo]. 
13 	Obrante de folios 372 a 382 del expedien 	ministrativo. 
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inexistencia de responsabilidad administrativa y se archive lo actuado, indicando 

lo siguiente: 

4.1. Afirmó que la conducta que se le imputa no se subsume en la infracción 

descrita en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

puesto que el verbo rector de la misma es "presentar documentos"; lo que, 

a su criterio, implica que el documento supuestamente falso haya estado 

bajo su dominio. 

Agregó que, el tipo exige que los documentos sean falsos o adulterados; por 

lo que, sostuvo que los mismos deben ser elaborados por el agente activo, 

o que éste lo haya adulterado cuando estuvo en su dominio. 

En ese sentido, considerando que el contrato deriva de la proforma de 

contrato de las bases integradas [las cuales son elaboradas íntegramente 

por la Entidad], la conducta que se le imputa es atípica, puesto que [según 

su postura] dicho contrato nunca salió de la esfera de dominio de la Entidad. 

4.2. Sin perjuicio de lo antes indicado, afirmó que la señora Enith Carmen 

Vásquez Centeno [personal de la Sub Gerencia de Adquisiciones de la 

Entidad] incurre en incongruencias y falsas afirmaciones, las cuales serían: 

El señor Dante Adolfo Romero Vásquez sí le indicó que firmaría los 

contratos en lugar del señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes, quien se 

encontraba fuera del país, y que se encontraba debidamente autorizado 

para ello según el acta de la Junta de Accionistas del 15 de marzo de 

2017. 

La señora Vásquez le señaló que los contratos ya estaba firmados por 

los representantes de la Entidad, siendi que por la pr 	u a del tiem 

no- se podía cambiar el contrato consigna do los d 	s del se r Ro 

en lugar de los correspondientes al señor Sa uana. 

La señora Vásquez habría inducido a error al señor Romero, ya ue le 

indicó que consigne el sello y rúbrica del señor Salhuana. 

Agregó, como elemento de convicción, que la Entidad haya solicitado el 

movimiento migratorio del señor Salhuana, luego de tres días de suscritos 

los contratos; cuarjdp lo usual, en casos de detectarse presunta falsificación 

de documentos, Jealizar una pericia grafológica. 
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4.3. Solicitó el uso de la palabra. 

Por medio del decreto del 19 de diciembre de 201814, se tuvo por apersonado al 

procedimiento, y por formulados sus descargos, al Adjudicatario, dejando a 

consideración de la sala el uso de la palabra; asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal  para que evalúe la información que obra 

en autos, siendo recibido por ésta el 31 del mismo mes y año. 

A través del decreto del 21 de enero de 201915, se dispuso que la Tercera Sala del 

Tribunall6  se avoque al conocimiento del expediente N° 3246/2017.TCE, en 

virtud de la reconformación de Salas del Tribunal, aprobada con el Acuerdo N° 001 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD y 

formalizada con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 16 de enero de 2019, remitiéndose el expediente a dicho 

Colegiado el 24 del mismo mes y año. 

Mediante decreto del 18 de febrero de 201917, a efectos de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la 

siguiente información adicional: 

"A LA EMPRESA DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C.: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Remita entre tres (3) a cuatro (4) documentos originales que hayan sido suscritos por el 

señor Dante Adolfo Romero Vásquez, identificado con DNI N°09973485. 

2)/Remita entre tres (3) a cuatro (4) documentos originales que hayan sido suscritos por el 

,S'eñor Carlos Eduardo Salhuana Paredes. 

Indique si ha registrado en Registros Públicos la delegación de facultades de representación 

del numeral 5,00 de la escala de poderes inscrita en el asiento C00028 de la partida electrónica 
029548 del Registro de Personas Jurídicas de Lima remito, de ser el caso, la 

documentación que sustente su respuesta. 

Teniendo en cuenta que, según el Certificado de Movi iento Migratorio 2710 
MIGRACIONES-AF-C, el señor Carlos Eduardo Salhuana Par des salió del t ritorio naci 

día lunes 17 de julio de 2017, y que los Contratos Nc's 4 049170 4600049169 fueron 

suscritos el día viernes 21 de julio de 2017, indique si inform 	Seguro Social de Salud — 

EsSalud [la Entidad], de manera previa  a la firma de los mencionados contratos, que el señor 

14 	Obrante en el folio 383 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 400 del expediente adfiinistrativo. 
16 	Conformada por los vocales Gladys Ceci 9il Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 

Obrante de folios 401 a 402 (anverso y 	so) del expediente administrativo. 
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18 	Aprobada con la Ley N° 30225, cada con el Decreto Legislativo N° 1341. 
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Salhuana Paredes no se encontraría presente para dicho acto. De ser el caso, adjunte la 
documentación que sustente su respuesta. 

5) Teniendo en cuenta que la Entidad le formuló observaciones a su documentación 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, mediante la Carta N° 518-SGA-GA-GCL-
ESSALUD-2017 del 18 de julio de 2017 [recibida en la misma fecha], la cual fue respondida 
mediante su Carta s/n del 20 de julio de 2017; en ese sentido, explique por qué dicha Carta 
aparece suscrita por el señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes, si a la fecha de su emisión, 
según el Certificado de Movimiento Migratorio N° 27104/2017/MIGRACIONES-AF-C, su 
representante ya no se encontraba en territorio nacional. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hábiles 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD ¡La Entidad): 

Sírvase atender lo siguiente: 

Remita el original de la Carta s/n del 20 de julio de 2017, por la que la empresa DETROIT 
DIESEL MTU PERÚ S.A.C. subsanó la documentación para el perfeccionamiento de los 
contratos derivados de la Licitación Pública N° 03-2017-ESSALUD/GCL-1. 

Remita los originales de los Contratos Nos 4600049170 y 4600049169 del 21 de julio de 
2017. 

Remita un informe emitido parlo señora Enith Carmen Vásquez Cerro, en el que indique lo 
siguiente: 

3.1.)Si el día 21 de julio de 2017 corroboró la identidad de las personas que fueron a suscribir 
los Contratos No5  4600049170 y 4600049169, en representación de la empresa DETROIT 
DIESEL MTU PERÚ &A.C., con la exhibición de sus respectivos DM. 

3.2) Si es cierto lo afirmado por la mencionada empresa en sus descargos [cuya copia se 
adjuntan], en el extremo que afirman que: (1) le informaron a dicha servidora que el señor 

arios Eduardo Salhuana Paredes no se encontraba en ritorio nacional, (ji) le informaron 
que el señor Dante Adolfo Romero Vásquez suscribirí ambos contratos en I .ar del señor 
Carlos Eduardo Salhuana Paredes, (iii) ella habría suger do que el señor Dan A. • !fa Romero 
Vásquez utilice el sello y rúbrica de/señor Carlos Edua • Salhuana Par 

/' 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres 3) días hábiles (...). 

AL-SÉÓR DANTE ADOLFO ROMERO VÁSQUEZ: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado por el Trib al de 
Contrataciones del Estado en contra de la empresa DETROIT DIESEL MTU PERÚ S. .C., por 
haber cometido, presuntamente, la infracción prevista en el literal j) del numera 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado18, dicha empresa ha manifestado que usted 
contaba con poderes de representación de/a misma, en virtud de la delegación de facultades 
acordada por la Junta General de Accionistas de115 de marzo de 2017 [cuya copia se adjunta]. 



La empresa aludida también afirmó que usted, en ejercicio de dichas facultades delegadas, 
suscribió los Contratos N°5  4600049170 y 4600049169 del 21 de julio de 2017, en lugar del 
señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes, utilizando incluso el sello de Gerente General de este 
último. 

En ese sentido, sírvase informar lo siguiente: 

Confirme o, de ser el caso, rectifique, la versión dada por la empresa DETROIT DIESEL MTU 
PERÚ S.A.C. ante este Tribunal, la cual fue expuesta en los párrafos anteriores. 

Indique, de manera clara y expresa, si/afirma que utilizó en los Contratos N°5 4600049170 

y 4600049169 del 21 de julio de 2017 [cuyas copias se adjuntan], es/a que usted normalmente 
utiliza en todos sus actos. 

Teniendo en cuenta que, para la firma de/os Contratos N°5 4600049170 y 4600049169 del 
21 de julio de 2017, usted habría utilizado el sello de Gerente General del señor Carlos Eduardo 
Salhuana Paredes, explique el motivo por el cual no consignó la frase "...por...", "...firma por..." 
u otra equivalente, que deje constancia que usted suscribía tales documentos en lugar del 
señor Salhuana. 
La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hábiles...". 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Con decreto del 21 de febrero de 201919  se programó audiencia pública para el 27 
del mismo mes y año, la cual se frustró por inasistencia del Adjudicatario y de la 
Entidad. 

Por medio del Oficio N° 13-GCL-ESSALUD-20192°  presentado el 7 de marzo de 2019 
en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información que se le 
requirió con el decreto del 18 de febrero de 2019. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Adjudicatario incurrió en 
respo sabilidad, al haber presentado ante el Tribunal, supuesta documentación 

a o adulterada, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la LCE (DL 1341). 

Cabe precisar que, el análisis del procedimiento par perfecciona el Co trato (y, 
el Contrato Accesorio), será analizado según las dispo clones • - la LCE (L 
y el RLCE (DS 350), puesto que el procedimiento de se ección fue convoca 
cuando dichas normas estuvieron vigentes. 

19 	Obrante en el folio 403 (anverso y rever 
20 	Obrante en el folio 408 del expediente 

expediente administrativo. 
istrativo. 

Página 8 de 20 



psicEi=,., 
I I.1.11,<IW05 

14161ado PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal - de Contrataciones derEstado 

REsoCucíón .7\í1' 0781-2019-TCE-S3 

Asimismo, los elementos del tipo infractor imputado al Adjudicatario, serán 

analizados según las disposiciones de la LCE (DL 1341) y del Reglamento, 

modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF [en adelante, el RLCE (DS 
056)], puesto que la presentación de los supuestos documentos falsos o 

adulterados, se realizó cuando tales normas ya estaban vigentes. 

Naturaleza de la infracción 

11. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que, 

incurre en infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor, 

contratista y/o subcontratista que presente documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

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

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, el TUO de la LPAG), en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

los-administrados conozcan en qué supuestos sus a clones pueden dar I ar a una 
s 	ción administrativa, por lo que estas definicion de las conductas tu j ídicas 

n el ordenamiento jurídico administrativo deben 	r claras, ade as de te r I 
osibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, 5.e entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la pot tad 

sanci 	(lora [en este caso, al Tribunal] que analice y verifique si en e caso 

oncreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso específico, el 

administrado que es uj to del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta 	resamente prevista como infracción administrativa. 
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Atendiendo a ello, corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente falsos) fueron efectivamente presentados ante una 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

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

Asimismo, 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 éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 

fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así 

como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales 

web que contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de 

veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones 

estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

he o establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 

eviamente acreditar la falsedad del documento cuestionado; es decir, que éste 

haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad21 , contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la Administración presume que los d 

declaraciones formulados por los administrados, respo den a la 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contr 

mentos y 

d de lo 

21 	Téngase en cuenta que la aplicación d u principio consagrado en la LPAG a un proceso de contratación, ti ne su 

fundamento en el primer párrafo del a 	ul 2 de la Ley y en la Primera Disposición Complementaria Final de la LP G. 
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Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto 

a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, 

salvo prueba en contrario. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

C nfiguración de la infracción 

14. 	I respecto, en el decreto de inicio del procedi 'ento sa 	onad 	 al 
Adjudicatario haber presentado, los siguientes 	mentos, los 	que 
serían falso o adulterados. 

El escrito s/n del 20 de julio de 2017 (Carta N° DC14-1722). 
El Contrato N°4600049169 — Prestación Principa123  [el Contrat ]. 
El Contrato N° 4600049170— Prestación Accesoria24  [el Contrako accesorio]. 

Obrante en el folio 65 del expediente ad inistrativo. 
Obrante de folios 58 a 64 del exped . r nt administrativo. 

24 	Obrante de folios 50 a 57 del expe 	administrativo. 
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Cea air ruicry  
Cesar anota Poodne Pote 
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Atentamente. 

Análisis de la supuesta falsedad del escrito s/n del 20 de julio de 2017 (Carta N° 
DC14-17)  

15. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
que el escrito s/n del 20 de julio de 2017 haya sido efectivamente presentado ante 
la Entidad. 

Sobre el particular, en el folio 65 del expediente administrativo, obra copia del 
cargo de recepción del citado documento, remitido por la Entidad, el cual se 
reproduce a continuación: 

«Ir 
I

Line  20 cer tullo da >0171 

/OCIA- 1 I 

r1.171111e0 SOCIAL DE SALUD 

<trote 

Irtr eno. a 't go.orrak'  elerors'rrortst9a=e"Are65.1  ?.."1” Carente daAdqtS4U 

Por medio de la prenento lea tattoortaa entrega de tett documentos pare terno des Contrato 
de essisa CICI procaternlonto de eateocIón LP-0.1-2017-Seeet_litireiteL.- a 

Cerniréis de (Urente IsSerbencerle <000. 
Celaba da olgonete del poder del repretontanta legal Sr. careos Satatorto Pereda* 
Copla de YeSertela del poder del representante legal Sr. Cesar Erldr Apeen. Polo. 

a. Carea de DNI del rePronargerad legal Sr. Corees Edad:tolo Sotrorana Paredes. 
d. Copla de DNI del representen.. legal Sr Cenar Erlek. ~elan tirria 

Carta de dome:111o. 
7. Cattelle de Ires precios Ladearlos del pelele ateriste. 
a. Copio de lo ennt0000050 de lo timare.. y °apl. de Ose rreitlfiesselenes 

En ese sentido, ha quedado acreditado que el documento cuestionado sí fue 
presentado ante la Entidad el 20 de julio de 2017; por lo qu corresponde nalizar 

si es falso o adulterado. 

16. En segundo lugar, conforme se aprecia en el documento bajo análisis, 
encuentra suscrito por los señore Carlos Eduardo Salhuana Paredes y Césa 

Avalo Polo, en calidad de repr 	ntantes legales del Adjudicatario. 

flas atol 

a 
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Asimismo, es necesario precisar que, el 13 de julio de 2017, el Adjudicatario 

presentó la Carta N° DC11-1725  a la Entidad, por medio de la cual le remitió los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, la Entidad, mediante la Carta N° 518-DGA-GA-GCL-ESSALUD-201725  

del 17 del mismo mes y año (notificada el 18 de iulio de 2017), formuló 

observaciones a la documentación presentada, las cuales fueron subsanadas con 

la Carta N° DC14-1722  presentada el 20 de julio de 2017 (cuya veracidad es objeto 

de cuestionamiento). 

17. Al respecto, es pertinente mencionar que, la Entidad ha adjuntado el Certificado 

de Movimiento Migratorio N° 27104/2017/MIGRACIONES-AF-C del 26 de julio de 
2016, el cual se reproduce a continuación: 

M.  I G RACIO N ES 

 

Cf.. Val 1...v..1,1.1g-raciona. .soth pa) l3b31/542...113.463 

Decenio de las Pe-Donas con Diccapacidad en el Pera 

CERTIFICADO DE 

MOVIMIENTO MIGRATORIO rvii 27104/2017/MIGRACIONES-AF-C 

La Superinlendencia Nacional de Migraciones, u solicitud do Don (a): DlAZ TORRES MILAORITO: 

GENARA 

PAS SALIDA 	 04MAY2017 	CE 

. 
Conforme se observa del documento anteri r, el senor C 

Paíedes salió del territorio nacional el 17 d ulio • - 017 y, 

emisión de dicho certificado (26 del mismo mes y año), no había 

634016S 
-...-•see 

uardo Sal 	a 

asta la fe a de 

re 	•..v al país. 

25 	Obrante en el folio 231 del exped'e te administrativo. 
26 	Obrante en el folio 230 del explete administrativo. 
27 	Obrante en el folio 65 del exp,jite administrativo. 
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Tomando en cuenta lo expuesto, resulta materialmente imposible que el señor 

Carlos Eduardo Salhuana Paredes haya suscrito la Carta N° DC14-17 del 20 de julio 

de 2017, puesto que, en esa fecha, no se encontraba en territorio nacional. 

Adicionalmente, es necesario advertir que la Carta N° 518-DGA-GA-GCL-ESSALUD-

2017, por la cual la Entidad le comunicó al Adjudicatario que debía subsanar 

algunos documentos para la suscripción del Contrato, fue notificada el 18 de julio 

de 2017, fecha en la cual el mencionado señor Salhuana Paredes ya no se 

encontraba en el país; por lo que, tampoco es materialmente posible que haya 

tomado conocimiento de las observaciones que formuló la Entidad, de tal manera 

que se pueda alegar solo una inexactitud en la fecha del documento. 

Cabe agregar que, sobre el particular, el Adjudicatario no ha formulado alegación 

alguna en sus descargos, los cuales se han limitado a justificar su conducta 

respecto de los otros dos documentos cuestionados (el Contrato y el Contrato 

Accesorio), y tampoco ha aportado medios de prueba al respecto. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que existen elementos suficientes para 

concluir que se encuentra acreditada la falsedad del escrito s/n del 20 de julio de 

2017 (Carta N° DC14-17), presentada ante la Entidad; por lo que, se ha desvirtuado 

la presunción de veracidad respecto del mismo. 

Análisis de la supuesta falsedad del Contrato y del Contrato Accesorio 

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

que el pontrato y el Contrato Accesorio hayan sido efectivamente presentados 

ante 	Entidad. 

re el particular, el Adjudicatario indicó, en los numerales 7.4 y 7.5 de su escrito 

descargos, lo siguiente: 

e la interpretación de la norma antes acotada se tiene que el primer verbo 

,que el docu • • nto haya 
r, particip te, postor, 

la Enti. od o al ribunal 

s tundo 

rector es "PRESENTAR DOCUMENTOS". Lo cual quiere dec 

estado bajo el dominio del presentante (provee 

contratista y/o subcontratista) y éste lo haya presentado a 

de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 	edores. El 

verbo rector es que sean falsos o adulterados, ello quiere decir que, el docu 

falso lo haya laborado [sic] el proveedor, participante, postor, contratista y 

subcontratista, o que éstos 	n adulterado el documento cuanto [sic] estaba n 

su dominio. 

a. 
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7.5 De lo anotado podemos colegir que para que una conducta se subsuma en este 
supuesto de hecho considerado como conducta infractora, el proveedor, 
participante, postor, contratista y/o subcontratista, haya elaborado un documento 
falso o adulterado un documento, cuando estaba en la esfera de su dominio, para 
posteriormente presentarlo a la Entidad o al Tribunal de Contrataciones del Estado 
o al Registro Nacional de Proveedores". 

(Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Al respecto, es necesario precisar que el primer elemento del tipo infractor 

analizado está constituido por la presentación del documento falso o adulterado, 

ante la Entidad. 

En ese sentido, la primera acepción del término "presentar", según el Diccionario 

de la Real Academia Española, es: 

"presentar 
Del lat. praesentóre. 
1. tr. Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien. U. t. c. 
pml." 

(El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, de una interpretación literal de la norma 

se puede advertir que el término "presentar" implica "poner en la presencia de 

alguien"; por lo que, "presentar" un documento ante la Entidad significa, en este 

ámbi o, "poner en la presencia" de la Entidad un documento. 

señalar que, para que se configure el tipo infractor, no constituye un 

mento del tipo infractor que el documento c 	onado (únicamente) se haya 

presentado a través de la Unidad de Trámite Dosumentario de I 	tidad, pues 

que basta que el administrado haya puesto a disposición de I ntid d aquél y 

, existaencia de ello para que se verifique qu 	•dujo su p 	on, 

como ocurren, por ejemplo, en los casos de presentación de ofertas n acto 

público, donde los postores entregan al comité de selección los docume os, o en 

el caso de procedimientos electrónicos, donde la entrega es digital. 

En el caso analizado, se advierte de autos que, el 21 de julio de 201 , el Contrato 

y el Contrato Accesori 9omo parte del procedimiento de perfeccionamiento de 

la relación contractua,IjfAeron puestos a disposición de los representantes legales 

sen 
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del Adjudicatario, los señores César Erick Avalos Polo y Dante Adolfo Romero 

Vásquez, oportunidad en la cual dichos documentos pasaron a estar bajo su 

dominio, precisamente para su suscripción. 

Estando los documentos bajo su control y pudiendo haberse negado a suscribirlos, 

en tanto en sus textos se aludía como representante del Adjudicatario al señor 

Carlos Eduardo Salhuana Paredes [Gerente General del Adjudicatario], el señor 

Dante Adolfo Romero Vásquez firmó los mismos como si fuese el señor Carlos 

Eduardo Salhuana Paredes, es decir colocó una firma sobre los nombres y 

apellidos del aludido Gerente General. Así, puede advertirse que personal del 

Adjudicatario colocó una firma en los contratos, que no correspondía al supuesto 

suscriptor, por lo que los documentos son falsos, en este extremo. Realizado ello, 

los representantes del Adjudicatario entregaron los documentos firmados a la 

señora Enith Carmen Vásquez Centeno, servidora del área de Logística de la 

Entidad. 

En ese sentido, dado que los documentos cuestionados fueron puestos a 

disposición de los representantes del Adjudicatario, los mismos entraron a la 

esfera de dominio de éste. De otro modo, no se entendería cómo éstos pudieron 

suscribir los mencionados contratos, si previamente no entraron a su esfera de 

dominio. 

Asimismo, luego de ello, estos "fueron presentados ante la Entidad", es decir, 

fueron puestos en su presencia, ya que luego de firmarlos, se los entregaron a la 

señora Enith Carmen Vásquez Centeno, quien para efectos del trámite de dicha 

suscri ión, representaba a la Entidad. 

Pi otro lado, en cuanto al argumento relacionado a que el Contrato y el Contrato 

esorio no fueron elaborados por el Adjudicatario sino por la Entidad, cabe 

precisar que el tipo infractor analizado no implica ni contiene disposición alguna 

referida a que los documentos deban ser elaborados por el administrado (postor, 

con 	tista o subcontratista), sino que el documenti en sí sea fals• • adulterado 

y que, incumpliendo su deber de verificar su veracid d, sean pre nt dos ante 

Entidad. 

Por todo ello, el Colegiado c9rl4idera  que el primer elemento del tipo inf actor 

analizado (presentarlos docj4ifentos ante la Entidad) sí se encuentra acre,,itado. 
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Respecto del segundo elemento (la falsedad o adulteración de los documentos); 

cabe señalar que el Adjudicatario ha reconocido, de manera expresa, que quienes 

suscribieron el Contrato y el Contrato Accesorio fueron los señores César Erick 

Avalos Polo y Dante Adolfo Romero Vásquez; siendo que éste último firmó tales 

documentos en lugar del señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes, situación que se 

corrobora por el hecho que el señor Salhuana Paredes se encontraba fuera del 

país en dicha fecha, conforme lo analizado en el fundamento N° 17. 

Sin embargo, el Adjudicatario justifica dicho accionar en la delegación de 

facultades de representación que, por Junta de Accionistas del 15 de marzo de 

2017, se efectuó a favor del señor Romero Vásquez, la cual lo facultaría a suscribir 

tales documentos en reemplazo del señor Salhuana. 

En ese sentido, este Colegiado no comparte la posición del Adjudicatario, puesto 

que se aprecia, en los documentos cuestionados, que no se ha hecho mención 

alguna a que el señor Romero Vásquez estaba firmando como representante suyo 

y en lugar del señor Salhuana, sino que, en todo momento, se menciona el nombre 

y los datos de este último. 

Por tanto, este Colegiado considera que existen elementos suficientes para 

concluir que se encuentra acreditada la falsedad del Contrato y del Contrato 

Accesorio, presentados ante la Entidad; por lo que, se ha desvirtuado la presunción 

de veracidad respecto de los mismos. 

Graduación de la sanción 

29. 	El 1 eral j) del numeral 50.1 del artículo 50 d 

1 	nfracción consistente en presentar docum 

ue corresponde aplicar es inhabilitación te 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 

y 
irtud de lo expuesto, se debe tener en consideración qu 	para la 

determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el p incipio de 

razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Títul. Preliminar 

del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de 1 autoridad 

administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infraccion , impongan 

sanciones, o estable 	n restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límite 	la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 
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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. 

31. En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario 

conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 

del RLCE (DS 056), en los siguientes términos: 

La naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 

que, si bien a través de dicho principio la administración pública se 

encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos 

presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada 

desde el momento en que se ha verificado la falsificación del escrito s/n del 

20 	de 	julio 	de 	2017 	(Carta 

N° DC14-17), del Contrato y del Contrato Accesorio, los cuales fueron 

presentados al Tribunal en el marco del procedimiento de 

perfeccionamiento del contrato, derivado del procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la 

comisión de la infracción objeto de análisis por parte del Adjudicatario, pues 

los documentos falsos presentados ante la Entidad tenían por finalidad 

acreditar el cumplimiento de los requisitos para perfeccionar el contrato, y 

para formalizar la relación contractual entre las partes. 

a inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que ha 

uedado acreditada la presentación de tres documentos falsos a la Entidad, 

y en este sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad, 

docum tos con los cuales el Adjudicatario acreditó cumplir los requisitos 

el perfeccionamiento de la relación contractual; no ob tante, de I 

información obrante en el expediente, no se puede d ertir da" 

patrimonial causado a la Entidad. 

iv. 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea • -ctada: debe te erse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expedi te, si 

bien el Adjudicatario reconoció que el señor Romero Vásquez frmó el 

Contrato y el Contrato Accesorio en lugar del señor Salhuana; sin embargo, 

justificó dicha condu t e, incluso, a su criterio, postuló que la misma sería 

atípica; por lo qu 	o se advierte documento alguno por el cual el 
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Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: el Adjudicatario no 

cuenta con antecedentes de sanciones impuestas por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 

administrativo sancionador, el Adjudicatario se apersonó a la instancia, 

presentó sus descargos pero, a pesar de solicitar el uso de la palabra, no 

acudió a la audiencia pública programada 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado por el artículo 427 del Código Penal, el cual 

tutela la presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios 

que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 

Estado; por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones, debiendo 

remitirse copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 233 del expediente, así como 

de la presente Resolución. 

Por último, se precisa que la comisión de la infracción imputada fue el 20y 21 de 
julio de 2017, siendo que, en la primera fecha, el Adjudicatario presentó el escrito 

s/n (Carta N° DC14-17), en tanto que, en la segunda fecha, presentó el Contrato y 

el Contrato Accesorio; documentos falsificados que han sido materia de análisis 
en la presente Resolución. 

or estos fundamentos, de conformidad co el informe de la Vocal ponente 

Viol a Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de as Vocales Gladys ecilia Gil Candia 
y1 	ge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conform ción de la Terc a 	a del Tribu I 
d Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en I Resolució • :e Pres dencia N° 
# e-19-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada e • • - • nero de 20 9 en 	rio 
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artícul 	e la Ley 
N° 30225,17ey de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reg mento de 

ación y Funciones del O C , aprobado por Decreto Supremo N2  6-2016-EF; 
analizados los antecedentes 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

ego de agotado el debate correspondiente, por 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Ca 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

Sancionar a la empresa DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C., con RUC 

N° 20100020441, por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en el ejercicio de su derecho a participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al 

presentar documentación falsa en el procedimiento de perfeccionamiento del 

contrato derivado de la Licitación Pública N° 3-2017-ESSALUD/GCL (LP N° 

1799L00031) — Primera convocatoria, infracción tipificada en el literal j) del 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente, una vez que quede consentida o firme la sanción 

impuesta. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, distrito 

fiscal de Cusco, remitiéndose copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 233 del 

presente expediente administrativo, así como de esta Resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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