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Resolución .75117 0792-2019-TCE-S4 

Sumilla: 
	

"La información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
una forma de falseamiento de ésta." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2526-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas F & L PERVOL SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. y SERVICIOS GENERALES CASTK S.R.L., integrantes del Consorcio 

Transportes Unanca, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información 

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

Simplificada N' 1-2017-UGEL SAN PABLO - Primera Convocatoria; infracciones que 

estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 9 de enero de 2017', la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2017-UGEL SAN 

PABLO - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de transporte 

para la distribución de material educativo y fungible para las instituciones 

1 
 e 	cativas de nivel inicial, primaria, secundaria y Pronoei de la jurisdicción de la 

EL San Pablo para el año 2017"; con un valor estimado ascendente a S/ 

7,200.00 (ciento siete mil doscientos con 00/100 soles), en adelante el 
rocedimiento de selección. 

El 19 de enero de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación dep.Wtas 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIdTRANSPORTES 

UNANCA, integrado por las empresas F & L PERVOL SERVICIOS ÍENERALES S.R.L. y 

SERVICIOS GENERALES CASTK S.R.L., en adelante el Consorcio. 

El 31 de enero de 2017, el Consorcio Nor Oriente presentó recurso de ape 

contra el otorgamiento de la buena pro, siendo resuelto con Resolución 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante a 
expediente administrativo. 

Dicho pre ,edimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Cont . 	iones del Estado, Ley N' 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

a. 	dado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 
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N° 139-2017-UGEL-SP2, del 16 de febrero de 2017, a través de la cual la Entidad 

decidió revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio y declarar 

la no admisión de su oferta, disponiéndose además, comunicar la referida 

Resolución al Tribunal de Contrataciones del Estado, con la finalidad de que evalúe 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

integrantes del Consorcio por presuntamente haber presentado información 

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

2. 	Mediante Oficio N° 116-2017-GR-CAJ-DRE/UGEL-SP-D, presentado el 24 de agosto 

de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de 

Cajamarca, y recibido el 28 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en la comisión de las infracciones 

consistentes en haber presentado información inexacta y documentación falsa en 

su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Para ef os de argumentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el 

Infor 	écnico Legal N' 91-2017-GR-CAVDRE-CAVUGEL-SP3  del 21 de agosto de 

2017, a avés del cual indicó lo siguiente: 

Tcmando en consideración la Resolución Directoral N 139-2017-UGEL-SP del 

1 de febrero de 2017, a través de la cual su representada dispuso revocar el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, se procedió a efectuar 

una revisión a la documentación presentada por aquel, verificándose —de 

acuerdo a lo concluido en el Informe N° 001-2017-CE4  del 22 de mayo de 

2017— que en su propuesta existiría documentación falsa, consistente en: 

Car 	e Compromiso del personal clave para chofe 	 por por el 

per José Orlando Chilón Cueva y Constancia de T abajo emitid por la 

ñnpresa R&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del citad señor. 

Carta de Compromiso del personal clave para 

señor Gerardo Aguilar Merlo y Constancia de a ajo e 

empresa R&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del citado señor. 

2  Documento obrante a fs. 21-28 del expediente administrativo. 

3  Documento obrante a fs.9-20 del expediente administrativo. 

4  Documento obrante a fs. 36-38 del expediente administrativo. 
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Carta de Compromiso del personal clave para choferes, suscrita por el 

señor Milton Michel Sánchez Mendoza y Constancia de Trabajo emitida 

por la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. a 

favor del citado señor. 

En relación a las constancias mencionadas anteriormente, refiere que estas 

serían falsas o contendrían información inexacta, debido a que las fechas en 

las que supuestamente los referidos señores habrían iniciado a laborar, no 

tendrían conexión lógica con las fechas de inicio de actividades de cada una 

de las empresas que emitió las 3 constancias. 

Contrato Privado de Servicio de Transportes de Carga, suscrito por las 

empresas Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. y F & L Pervol Servicios 

Generales S.R.L. 

Refiere que en la Cláusula Quinta del Contrato señalado en el literal d), se 

acordó que la vigencia corría a partir de enero del 2015 hasta junio del 2015; 

sin embargo, advierte que la fecha de suscripción de dicho Contrato fue el 9 

de febrero del citado año; situación que le hizo presumir la falsedad de dicho 

documento. 

ji. 	lo expuesto, concluye que corresponde informar al Tribunal de 

	ntrataciones del Estado sobre las infracciones en las cuales habrían 

ncurrido los integrantes del Consorcio al presentar documentación falsa y/o 

con información inexacta como parte de su oferta. 

iii. 	Solicitó el uso de la palabra y lectura de expediente. 

reto del 7 de setiembre de 20175, se admitió a trámite la solicitud de 

ción de sanción y se requirió a la Entidad que, de manera previa a la 

aluación del inicio del procedimiento administrativo sancionador t me itiera, 

	

entre otros documentos, un Informe Técnico Legal Complem 
	

ario, en do 

debía detallar aquellos documentos que supuestamente co end rían informa d 

inexacta y/o falsa o adulterada; otorgándole para tal efec 

días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la docum un plazo de diez 

	

en 

	( 

autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucio 

3. Con 

a 

4. 	Mediante Oficio N° 473-2017-GR-CAJ/DRE-CAJ7UGEL-SP7AAJ-D, 

de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubic 

5  Obrante a fs. 4-5 del expediente administrativo. 
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de Cajamarca, y recibido el 13 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad, de 

acuerdo a lo solicitado por el Decreto del 7 de setiembre de 2017, remitió, entre 

otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 110-2017-GR-CAVDRE-CAJAJGEL-

5P6  del 9 de octubre de 2017, a través del cual informó que se había procedido a 

cursar comunicación a cada una de las empresas implicadas, a fin de que 

confirmen la veracidad de los documentos cuestionados en su primer Informe 

Técnico Legal. 

5. 	Con Decreto del 25 de octubre de 20187, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

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

presuntamente falsa o adulterada y/o presunta información inexacta, en el marco 

del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

i. 	Respecto a la documentación falsa o adulterada y/o con información 

inexacta.- 

1 	icado del 20 de noviembre de 2012, emitido por la empresa 

tructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. a favor del señor 

ton Michel Sánchez Mendoza, por haberse desempeñado como 

ofer de camioneta desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de setiembre 

e 2012. 

2) Constancia de trabajo del 5 de setiembre de 2016, emitida por la 

empresa R&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del señor Gerardo Aguilar Merlo, 

por haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 24 de 

novie 	re de 2013 hasta el 31 de agosto de 2016. 

la empresa 

Cueva, por 

e el 

stancia de trabajo del 4 de enero de 2017, 	'tidri ir 

&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del señor José • lando Chiló 

haber desempeñado el cargo de chofer d camioneta de 

febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre d 2016. 

4) Contrato privado de servicio de transportes • arga de • de brero de 

2015, suscrito por las empresas Emp. Transportes 
	

Servi os Keito 

E.I.R.L. y F & L Pervol Servicios Generales S.R.L. 

6  Documento obrante a fs. 283-285 del expediente administrativo. 

7  Véase fs. 280-281 del expediente administrativo. 
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5) Conformidad de servicios 0/C. 4540006483 del 15 de julio de 2015, 

emitida por la empresa Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. a favor 

de la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.R.L., en atención al 

Contrato privado de servicio de transportes de carga. 

ii. 	Respecto a la documentación con información inexacta.- 

Anexo N' 8 — Carta de compromiso de personal clave para chofer de 

fecha 19.01.2017, suscrito por el señor Milton Michel Sánchez Mendoza. 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso de personal clave para chofer de 

fecha 19.01.2017, suscrito por el señor Gerardo Aguilar Merlo. 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso de personal clave para chofer de 

fecha 19.01.2017, suscrito por el señor José Orlando Chilón Cueva. 

Anexo N° 7 — Experiencia del postor de fecha 19.01.2017, suscrito por 

Mercedes Reinerio Castrejón Vásquez, representante común del 

Consorcio Transportes Unanca. 

En virtud de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio un plazo de diez (10) 

días hábiles para que cumplan con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de 

res 	er el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

ambién, se dejó a consideración de la Sala correspondiente, la solicitud de uso 

la palabra, en su oportunidad; y, se tuvo por autorizadas a las personas 

esignada ara que realicen el Informe Oral y accedan a la lectura de expediente, 

revia 	citud de programación. 

ultimo, se hizo efectivo el apercibimiento de comunica 

stitucional de la Entidad, el incumplimiento de la mi 

íntegro de la documentación e información solicitada 

setiembre de 2017, pese a haber sido debidamente notifica 

y año8; otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles para qu 

anteriormente señalado. 

• a e • 

ontrol 

ido el 

17 de 

o mes 

Organo de 

a al no haber remi 

través del Decreto d 

el mis 

8  Cédula de Notificación N° 53690/2017.TCE obrante a fs. 277-278 (anverso y reversiie 	diente 
administrativo. 
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Mediante Oficio N° 647-2018-GR-CAJ/DRE-CAVUGEL-SP/D, presentado el 14 de 

noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 

de Cajamarca, y recibido el 15 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad 

informó que los diversos oficios cursados a las supuestas empresas emisoras de 

los documentos cuestionados, fueron devueltos, motivo por el cual solicitó un 

plazo adicional para remitir lo solicitado con Decreto del 7 de setiembre de 2017. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N' 

019, ambos presentados el 16 de noviembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibidos el 19 del 

mismo mes y año por el Tribunal, la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.RL., 

presentó de manera individual sus descargos, en los siguientes términos: 

Adjunta copias certificadas del Contrato privado de servicio de transportes de 

carga del 9 de febrero de 2015 y de la Conformidad de Servicios 0/C. 

4540006483 del 15 de julio de 2015, ambos suscritos por la empresa Emp. 

Transportes y Servicios Keito E.I.R.L.; aseverando que dichos documentos que 

f ron presentados en el procedimiento de selección para acreditar su 

periencia en servicios de transportes, no son falsos y menos adulterados. 

u. 	olicitó el uso de la palabra y lectura de expediente. 

Po Decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa F 

& L Pervol Servicios Generales S.R.L. y por presentados sus descargos; dejándose 

a onsideración de la Sala correspondiente, la solicitud de uso de la palabra. 

Asimismo, en atención a lo solicitado por la Entidad mediante Oficio N° 647-2018-

GR-CAJ/DRE-CAVUGEL-SP/D, se le otorgó un plazo adicional de cinco (5) días 

hábiles, para que remita la documentación e información requerida con Decreto 

del 7 de/ etiembre de 2017. 

Me yante Oficio N° 651-2018-GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-SP D, presentad el 22 de 

n467x(lembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en a ciudad 

e Cajamarca, y recibido el 26 del mismo mes y año por el Trib al, la 

remitió la Carta N° 01-2018-CMLU' del 15 de novie 	re 

cual, la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S 

que el Certificado otorgado por su representada, a favor del se'ñ 

Sánchez Mendoza "(...) realmente se ajusta a la verdad (...)". 

9  Documento obrante a fs. 309-310 del expediente administrativo. 

1°  Documento Obrante a fs. 338 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 6 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala 

correspondiente, la información remitida parcialmente por la Entidad. 

Mediante Oficio N° 660-2018-GR-CAJ/DRE-CAVUGEL-SP/D, presentado el 29 de 

noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 

de Cajamarca, y recibido el 3 de diciembre del mismo año por el Tribunal, la 

Entidad remitió la Carta s/n11  del 16 de noviembre de 2018, a través de la cual la 

empresa Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. confirmó la veracidad del Contrato 

Privado de Servicio de Transportes de Carga del 9 de febrero de 2015 y de la 

Conformidad de Servicios 0/C. 4540006483 del 15 de julio de 2015 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala 

correspondiente, la información remitida por la Entidad. 

A través del Decreto del 13 de diciembre de 2018, se advirtió que la empresa 

Servicios Generales Castk S.R.L. no cumplió con presentar sus descargos dentro 

del plazo otorgado, pese a haber sido debidamente notificada el 27 de noviembre 

de 201812; haciéndose efectivo el apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, respecto de dicha empresa. 

1 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N' 0113, ambos presentados el 13 de diciembre del 2018 ante la Oficina 

Desconcentr. 19: del OSCE, ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibidos el 17 del 

mismo 	año por el Tribunal, la empresa Servicios Generales Castk S.R.L., 

pres- • e de manera individual sus descargos, en los siguientes té mos: 

Alega que los argumentos expuestos por la Entidad en e 

GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-SP son subjetivos, puesto que para inn 

falsedad y/o inexactitud de los documentos cuestionados, 

de manera previa una fiscalización posterior. 

11  Documento Obrante a fs. 342 del expediente administrativo. 

12  Cédula de Notificación N° 52538/2018.TCE obrante a fs. 299-301 (anverso y rever 
administrativo. 

13  Documento obrante a fs. 352-360 del expediente administrativo. 

Por otro lado, se dio cuenta que la Entidad no ha cumplido con remitir la totalidad 

de la información requerida en el Decreto del 25 de octubre de 2018. 

.f l̀  'nalmente, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 

ue resuelva. 
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ji. 	Señala que las indagaciones efectuadas por la Entidad carecerían de 

motivación y veracidad al no haber presentado pruebas que acrediten 

fehacientemente la falsedad e inexactitud de la documentación incluida en 

la oferta de su representada; por lo que el hecho de basarse en suposiciones 

sospechas, demostrarían las deficiencias en la verificación posterior 

realizada por la Entidad. 

Concluye argumentando que no se ha desvirtuado la presunción de 

veracidad de los documentos cuestionados, ya que no existen pruebas, según 

manifiesta, de que la información contenida en su oferta no corresponde a la 

verdad de los hechos. 

Solicitó el uso de la palabra y lectura de expediente. 

Por Decreto del 19 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa 

Servicios Generales Castk S.R.L; dejándose a consideración de la Sala sus descargos 

presentados fuera del plazo establecido. Por último, se tuvo por autorizada a la 

persona designada para ejercer el uso de la palabra, en su oportunidad, y realizar 

la lectura de expediente, previa solicitud de programación. 

e•iante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-

9-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

ario Oficial El Peruano, a través de la cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la 

sión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el 

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

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

a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo se dispuso que los 

señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal se avoquen al 

cono 	lento del presente expediente. 
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A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISER VICIOS LUCERO UNANQUINO S.R.L.: 

Teniendo en cuenta que la persona jurídica que representa, figura constituida mediante 
Escritura Pública N' 81 del 11 de agosto de 2011, que fue registrada ante los Registros 
Públicos el 17 de/mismo mes y año, según se aprecia en su Partida Registra! N°11129501 
[del Registro de Personas Jurídicas - Oficina Registra! Cajamarca de la SUNARP], además 
que figura inscrita ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria — SUNAT, el 15 de setiembre de 2011, según se aprecia en el Sistema Consulta 
RUC de la SUNAT; se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar en forma concreta, si la empresa que representa, la Constructora y 
Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., ha emitido el Certificado del 20 de noviembre 
de 2012, emitido a favor del señor Milton Michel Sánchez Mendoza, por haber 
desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 
de setiembre de 2012 [cuya copia se adjunta a la presente comunicación/. 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida y la firma del Certificado 
del 20 de noviembre de 2012, emitido a favor del señor Milton Michel Sánchez 
Mendoza, por haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de abril 
de 2010 hasta el 30 de setiembre de 2012 [cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación), 

- 	Teniendo en cuenta la información expuesta en la Declaración Jurada de veracidad de 
certificado de trabajo del 15 de noviembre de 2018, presentada por la empresa que 
epresenta ante la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, sírvase señalar si el 

señor Milton Michel Sánchez Mendoza, desempeñó el cargo de chofer de camioneta 
desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de setiembre de 2012, para la Asociación Civil 
los Héroes de San Pablo o para la empresa Constructora y Multiservicios Lucero 
Unan quino S.R.L. 

De co 	ar que el señor Milton Michel Sánchez Mendoza, desempeñó el cargo de 
e camioneta desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de setiejyihre de 2012, 

la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unan q91i16 S.R.L. y • e fue 
aquella empresa la que emitió el Certificado del 20 de novie bre de 2012, emit o a 
favor del mencionado señor Milton Michel Sánchez M ndoza, sírvase remiti la 
documentación contable, financiera y laboral, que acre dite  tal información. 

A LA EMPRESA R & T INGENIEROS E.LR.L.: 

Teniendo en cuenta que la persona jurídica que representa, figu a inscrit ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributar' —SU T, el 5 de 
mayo de 2015, según se aprecia en el Sistema Consulta RUC de la SUNA e le solicita lo 
siguiente: 
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Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión de 
la Constancia de trabajo del 5 de setiembre de 2016, emitida a favor del señor Gerardo 
Aguilar Merlo, por haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 24 
de noviembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2016, y de la Constancia de trabajo 
del 4 de enero de 2017, emitida a favor del señor José Orlando Chilón Cueva, por haber 
desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 
31 de diciembre de 2016 [cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación], 

De confirmar la veracidad de la información contenida, ¡afirma y la emisión de las 
Constancias de trabajo del 5 de setiembre de 2016 y del 4 de enero de 2017, sírvase 
remitir la documentación contable, financiera y laboral, que acredite tal 
información. 

A LA EMPRESA TRANSPORTES Y SERVICIOS KEITO EIRL: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión del 
Contrato privado de servicio de transportes de carga del 9 de febrero de 2015 y la 
Conformidad de Servicios 0/C. 4540006483 del 15 de julio de 2015, cuyas copias se 
adjuntan a la presente comunicación. 
De cøpfirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión de los 

en tos en consulta, sírvase remitir la documentación contable y financiera, que 
a 	dite tal información. 

(..1)" 

ediante escrito s/n, presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Oficina 

esconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 18 del 

friismo mes y año por el Tribunal, la empresa Constructora y Multiservicios 

Unanqui 	.R.L. solicitó un plazo adicional a fin de cumplir con lo solicitado en el 

Decr o pe fecha 6 de marzo de 2019. 

o •ecreto del 19 de marzo de 2019, se accedió a lo solicitado por la empresa 

onstructora y Multiservicios Unanquino S.R.L., otorgándosel un„Nplazo adicional 

de cuatro (4) días calendarios a efectos de que cumpla c 	remitir 19\  información 

requerida. 

Mediante escrito s/n, presentado el 18 de mar 	de 2019 ante 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de ajama , y recibi 

mismo mes y año, la empresa F & L Pervol Servici 	enerales S 

alegatos señalando principalmente: 
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i. 	Considera que resulta posible individualizar la responsabilidad de su 

representada, teniendo en cuenta que los supuestos documentos falsos o 

adulterados fueron responsabilidad de su consorciada. 

ji. 	Solicita que a efectos de individualizar, por ser la norma más favorable, se 

aplique lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225 

que contempla la causal consistente en la naturaleza de la infracción; en 

ese caso, expone que se debe identificar a aquel integrante que presentó 

el documento cuestionado o que tenían dentro de su ámbito de control 

verificar la veracidad del documento, debiendo reprimirse a todos sus 

integrantes en el caso que no sea posible individualizar responsabilidades. 

También, señala que conforme a la normativa es posible individualizar la 

responsabilidad con un documento de origen y fecha cierta, por lo que 

adjunta la declaración jurada legalizada del 9 de enero de 2017 de su 

consorciado. 

Por otro lado, asegura que no ha cometido infracción alguna, dejando 

constancia que su actuar no ha sido premeditado, mal intencionado y en 

ningún momento ha pretendido infringir la Ley, sorprender a la Entidad o 

realizar un acto doloso. 

Invoca tener presente que el hecho imputado no ha causado un perjuicio 

al Estado, además que su representada no tiene antecedentes de haber 

sido sancionada por el Tribunal. 

vi 	Se citan los principios de causalidad y culpabilidad, su regulación en la Ley 

del procedimiento administrativo general, el análisis realizado en la 

doctrin3,---yr1ei señalado en la Sentencia N° 01287-2010-PA/TC del 3 de 

oc uK-e é 2012; advirtiendo que en virtud al principio de culpabilidad que 

potestad sancionadora del Estado, es necesario se compruebe la 

sponsabilidad subjetiva del agente infractor a efectol-e—inTpenerle 

sanción. 

Adicionalmente, señala que es importante tener e consid 	ión qu de 

conformidad con el numeral 9) del artículo 230 de la Ley del 
	

to 

administrativo general, en virtud del principio de pres ción de li, itud la 

Entidades deben presumir que los administrados han actuado ap gados a 

sus deberes mientras no cuenten con evidencia que p ebe má allá de la 

duda razonable la existencia de la infracción y la culpabilid'a 
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Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto y presentado por la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.RL. 

Mediante Escrito N° 01, presentado el 27 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 29 del 

mismo mes y año por el Tribunal, la empresa Constructora y Multiservicios 

Unanquino S.R.L., respondió al requerimiento de información efectuado con 

Decreto del 6 de marzo de 2019. 

Por medio del Escrito N° 01 y del Formulario de Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo, presentados el 22 y 23 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 25 del 

mismo mes y año por el Tribunal, la empresa R&T Ingenieros E.I.R.L., respondió al 

requerimiento de información efectuado con Decreto del 6 de marzo de 2019. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber 

,? pr sentado a la Entidad documentación falsa o adulterada y/o información 

n xacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones que se 

e contraron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

ey N° 30225, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de 

imputación, esto es el 19 de enero de 2017. 

Naturaleza de la infracción: 

El literal 	el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la co 	ación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

o o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 59 de la Ley, estab ece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, articipantes, eosts -sy/o 

contratistas que presenten información inexacta a la Entida 	, al Tr.i1nal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documenti 	uyo cont no sea 

ud esté 

) 

de un/ 

• 

concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha i 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la o 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

exacti 

tenció 
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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 N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N2  004-

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

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

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

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por 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 han realizado 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 

nistración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

inistrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

re lizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

hora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar — en 

principio— que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o 

(,adulterados e información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante 

una Enilel 	contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

públ.yeá) ante el RNP o ante el Tribunal. 

4  lo no impide que, al amparo del principio de verdad mate41 consagrado en 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO d la LPAG, que impon 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probator s 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propsj 	po 

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este C égiado rec 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certe 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fu ntes se 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como ha,l,nfor 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web q 

rra a 

de la 

cuentra 

ación que 

conteng 
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información relevante, o a los supuestos emisores de los documentos 

cuestionados, entre otras. 

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

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

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

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

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

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

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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, 

r s lta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un 

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

n 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 por el órgano emisor 

correspondiente, o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor, 

o qu 	iendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

P 	u parte, la información inexacta supone un contenido que no 	o .• rdante 

ongruente con la realidad, lo que constituye una forma de fals miento • ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir quel referid a la 

presentación de información inexacta, debe acreditarse, qu la inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independie temen 	que 

logre". 

14  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en 
	

realizació de 

una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mi 
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En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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 en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

pr 	ntada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del .i've 

mo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

steriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

omprobar la veracidad de la documentación presentada. 

resunta documentación alsa o adulterada 

i. 	Certificado del 20 de noviembre de 2012, emitido po 

Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. 

Milton Michel Sánchez Mendoza, por haberse de 

chofer de camioneta desde el 1 de abril de 2010 hasta 

de 2012. 

Configuración de las infracciones. 

En el case 	ateria de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

prese 	do a la Entidad, presunta documentación falsa o a ulterada y/o 

info ación inexacta, consistente en: 
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Constancia de trabajo del 5 de setiembre de 2016, emitida por la 

empresa R&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del señor Gerardo Aguilar Merlo, 

por haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 24 de 

noviembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2016. 

Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017, emitida por la empresa 

R&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del señor José Orlando Chitón Cueva, por 

haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de 

febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Contrato privado de servicio de transportes de carga del 9 de febrero de 

2015, suscrito por las empresas Emp. Transportes y Servicios Keito 

E.I.R.L. y F & L Pervol Servicios Generales S.R.L. 

Conformidad de servicios 0/C. 4540006483 del 15 de julio de 2015, 

emitida por la empresa Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. a favor 

de la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.R.L., en atención al 

Contrato privado de servicio de transportes de carga. 

Presunta inffrmación inexacta contenida en los siguientes documentos.- 

Anexo N° 8— Carta de compromiso de personal clave para chofer del 19 

de enero de 2017, suscrito por el señor Milton Michel Sánchez Mendoza. 

)1\ nexo N' 8— Carta de compromiso de personal clave para chofer del 19 

de enero de 2017, suscrito por el señor Gerardo Aguilar Merlo. 

4r43 N° 8— Carta de compromiso de personal clave para chofer del 19 

521 e enero de 2017, suscrito por el señor José Orlando Chitón Cueva. 

Anexo N° 7 — Experiencia del postor del 19 de enero de 2017, suscrito 

por Mercedes Reinerio Castrejón Vásquez, representante común del 

Consorcio Transportes Unanca. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que antece en, a efectos de, analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis de e ve 	rse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentaci6iiefecfíva de lo documentos 

cuestionados ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de s do umentos 

presentados y la inexactitud de la información cuestionada, es últim siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o co la obte ción de 
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un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

los documentos antes señalados fueron presentados el 19 de enero de 2017 ante 

la Entidad, como parte de la oferta del Consorcio, en el marco del procedimiento 
de selección. 

En ese sentido, estando acreditado la presentación de dichos documentos, 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 en los mismos. 

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud del Certificado del 20 de 

noviembre de 2012 (documento señalado en el numeral i) del Fundamento 11). 

El documento objeto de análisis del presente acápite es el Certificado del 20 de 

noviembre de 2012, supuestamente emitido por la empresa Constructora y 

Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. a favor del señor Milton Michel Sánchez 

Mendoza, por haberse desempeñado como chofer de camioneta desde el 1 de 

abril de 2010 hasta el 30 de setiembre de 2012; teniendo en cuenta ello, y de la 

revisión de la oferta del Consorcio, se aprecia que dicho documento fue 

presentado como parte de la documentación que acredita la calificación del 

Ahora bien, fluye de la documentación obrante en el presente expediente, que a r

91 
señala lo siguiente: 

efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 
-2017-GR-CAVDRE-CAVUGEL-SP15, del 21 de agosto de 2017, en donde se 

rsonal clave [chofer], exigido en las bases del procedimiento de selección. 

"( 

a de compromiso del personal clave para choferes, suscrit ,  for el Sr. S. 'chez 
endoza Milton Michel, con firma legalizada; asimismo f djunta Certificado de 

( trabajo emitido por la empresa Constructora y Multis rvíviciiebis,dLouzacero itUnanq ino 
S.R.L., en el mencionado certificado dice que el Sr. Sánche 	 i -on 114 .  hel, 
ha trabajado en el cargo de chofer de camioneta, desde el 01 de abril del 2010 hasta • 
el 30 de setiembre del 2012. La empresa Constructora y M 
Unanquino S.R.L. tiene como fecha de constitución el 11/01 
inicio de actividades 15/09/2011 y como fecha de baja el 21 

  

15  Documento obrante a fs.9-20 del expediente administrativo. 
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Así, se aprecia que en base a lo informado por la Entidad, se inició el presente 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

considerando la existencia de indicios suficientes para presumir la falsedad del 

certificado objeto de análisis y/o la inexactitud de la información que contiene; no 

obstante ello, mediante Oficio N° 651-2018-GR-CAJ/DRE-CAVUGEL-SP/D, la 

Entidad remitió la Declaración Jurada de veracidad de certificado de trabajoi6  del 

15 de noviembre de 2018, a través de la cual, la empresa Constructora y 

Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., [emisora del certificado cuestionado] 

informó lo siguiente: 

Que, la constancia de trabajo emitida por mí representada al Sr. Sánchez Mendoza 
Nilton Michel, identificado con DNI. N° 43690520 es completamente veraz y ha 

prestado sus servicios como conductor desde 01-04-2010 hasta el 30-09-2012 
haciendo conocimiento que desde el 25-01-2000 me he formalizado para prestar 

servicios de mantenimiento de caminos vecinales mediante la asociación civil los 
"HEROES DE SAN PABLO" CON RUC N°203689553554 tal como consta en la ficha RUC 

de la Sunat y cuyo Representante Legal fue mi persona, asimismo que a partir del 15- 
-2011 realice la constitución de mi empresa cuya denominación es 

"ONSTRUCTORA MULTISER VICIOS LUCERO UNANQUINO SRL" que se dedica como 

objeto principal a los servicios de mantenimiento de caminos vecinales y cuyo 
Representante legal es mi persona, motivo por el cual realice la emisión de dicho 
certificado con la empresa que finalmente ha sido constituida ya que el mencionado 
/trabajador ha laborado durante el periodo descrito lineas arriba en mi representada. 

(...) .1  

En dichyontexto, mediante Decreto del 6 de marzo de 2019, se le solicitó a la 

empre6/ /Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L.,  lo  siguiente: 

Sírvase confirmar en forma concreta, si la empresa que 
Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., ha emitido el Ce 
de 2012, a favor del señor Milton Michel Sánchez Mend 
el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de abril de 2 

representa, Consyctora y 
ificado del 20 de n viembre 
za, por ha • - dese peña 
1 e a el 30 d 	"embre 

16  Documento presentado a la Entidad por la empresa Constructora y Multiservic 

SRL, en mérito al requerimiento de información efectuado por la Entidad, mediante 

2017-GR-CAVUGEL-SP/AAJ/D, del 9 de octubre de 2017, en el marco de la verificación 5 

Lucero U nquino 

icio Simple ° 0471-

terior. 
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de 2012 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida y la firma del Certificado 
del 20 de noviembre de 2012, emitido a favor del señor Milton Michel Sánchez 
Mendoza, por haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de abril 
de 2010 hasta el 30 de setiembre de 2012. 

Teniendo en cuenta la información expuesta en la Declaración Jurada de veracidad de 
certificado de trabajo de115 de noviembre de 2018, presentada por la empresa que 
representa ante la Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, sírvase señalar si el 
señor Milton Michel Sánchez Mendoza, desempeñó el cargo de chofer de camioneta 
desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de setiembre de 2012, para la Asociación Civil 
los Héroes de San Pablo o para la empresa Constructora y Multiservicios Lucero 
Unan quino S.R.L. 

De confirmar que el señor Milton Michel Sánchez Mendoza, desempeñó el cargo de 
chofer de camioneta desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de setiembre de 2012, 
para la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unan quino S.R.L. y que fue 
aquella empresa la que emitió el Certificado del 20 de noviembre de 2012, sírvase 
remitir la documentación contable, financiera y laboral, que acredite tal información. 

18. Al respecto, la mencionada empresa Constructora y Multiservicios Lucero 

Unanquino S.R.L., a través del Escrito N' 01, confirmó la información brindada en 

su Dración Jurada de veracidad de certificado de trabajo, indicando lo 
sig 	e: 

Que mediante Escritura Pública Nro. 31 del 11 de agosto del 2011, constituí la 
empresa C NSTRUCTORA Y MULT1SERVICIOS LUCERO UNANQUINO SRL, y que 
media 	Partida Registra! N° 11129501, que fue registrada con fecha 17 de agosto 
de 	91 .nte el Registro de Personas Jurídicas — Oficina Registra! Cajamar • • - • cado 

ivamente al servicio de caminos vecinales. 

Que se me solicita la VERACIDAD de la información conteniç ay la firma del certificado 
del 20 de noviembre del 2012 emitido a favor del seño 	 e Sánche 
Mendoza, por haber desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 01 e 
abril hasta el 30 de setiembre del 2012, al respecto debo informarle 
contenido en el certificado emitido al Sr. Milton Michel Sánchez Men za es VE 
si se desempeñó como chofer de camioneta desde el 01 de abril del 010 has 
de diciembre del 2012. 

Si bien es cierto que se emitió el certificado CON LA EMPRESA CONSTR CTORA Y 

ho 
AZ y 

el 30 
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MULTISERVICIOS LUCERO UNAN QUINO SRL. Y cuyo representante legal es mi persona 
MEREGILDO VAS QUEZ CHA VAR, pues hago de conocimiento que dicho chofer el sr. 
Milton Michel Sánchez Mendoza comenzó a laborar desde el 01 de abril del 2010 ante 
la ASOCIACIÓN CIVIL LOS HEROES DE SAN PABLO, con RUC N° 20368955354, 

constituido por mi persona y que como representante legal se asumió mi persona 
MEREGILDO VÁSQUEZ CHA VAR, dicha asociación comenzó a iniciar sus actividades 
desde el 25-01-2000, tal como se puede verificar y corroborar ante el Sistema 
Nacional de Administración Tributaria, dicha asociación se dedicaba exclusivamente 
al servicio de mantenimiento de caminos vecinales y que el Sr. Milton Michel Sánchez 
Mendoza después haber laborado en la ASOCIACIÓN CIVIL LOS HEROES DE SAN 
PABLO paso automáticamente a laborar ante nuestra empresa CONSTRUCTORA Y 
MULTISER VICIOS LUCERO UNAN QUINO SRL. 

19. Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como puede 

observarse, la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., 

[emisora del certificado cuestionado] ha confirmado hasta en dos oportunidades 

haber emitido el certificado objeto de análisis del presente acápite, el cual le fue 

zr•-é-  itido en copia para su verificación. 

/ora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

ocumentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, siendo que en el presente caso, la empresa Constructora y 

Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., ha confirmado haber emitido el 

certificado objeto de análisis del presente acápite. 

Por I 	onsideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por la 

e 	a emisora Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. y que no 

uentan con elementos probatorios que desvirtúen aquella información y 

editen la falsedad o adulteración del documento 1131-ér-tó'd e\  análisis; 

corresponde, en virtud al principio de licitud'', declarar no/ha lugar a la 'omisión 

de infracción en este extremo. 

ación xacta 20. De otro lado, respecto a la presunta presentación de info 

17  Contemplado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe ent ncler 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
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contenida en el certificado objeto de análisis, según lo informado por la Entidad'', 

se aprecia que aquella información cuestionada, consiste en el supuesto trabajo 

realizado por el señor Milton Michel Sánchez Mendoza en el cargo de chofer de 

camioneta, desde el 1 de abril del 2010 hasta el 30 de setiembre del 2012, para la 

empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L, asimismo, se 

aprecia que la información es cuestionada, toda vez que dicha empresa ha iniciado 

sus actividades desde el 15 de setiembre de 2011, según consulta RUC. 

Teniendo en cuenta ello, a fin de determinar si la experiencia referida resulta ser 

inexacta, conviene confirmar que efectivamente en el certificado objeto de 

análisis, se consignó que el señor Milton Michel Sánchez Mendoza se desempeñó 

como chofer de camioneta, desde el 1 de abril del 2010 hasta el 30 de setiembre 

del 2012, para la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. 

En ese caso, y teniendo en cuenta lo informado por la Entidad, este Colegiado 

consideró pertinente revisar la información declarada ante los Registros Públicos 

por la empresa emisora del certificado cuestionado, Constructora y Multiservicios 

Lucero Unanquino S.R.L., para tal efecto, se accedió al portal web de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP a fin de revisar la 

Partida Electrónica N° 11129501'9  correspondiente a la referida empresa, 

eciándose que su Escritura Pública de constitución data del 11 de agosto de 

2 11, mientras que su inscripción ante los Registro Públicos es del 17 de agosto 

e 2011. 

Asimismo, de la verificación del sistema "Consulta RUC" del portal web de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, 

se apreci que la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. 

se in 	lo ante la SUNAT el 15 de setiembre de 2011, siendo que desde dicha 

fe 	lene consignado como el inicio de sus actividades. 

resumen, de la revisión de la Partida Electrónica N' 11129501 y el sistema 

Consulta RUC", se advierte que la empresa Constructora y Merrs 

Unanquino S.R.L. [emisor del certificado cuestionado] se inscribió ante los 

Registros Públicos el 17 de agosto de 2011 [fecha a pa .1-  de la cual adquier 

personaría jurídica], y además obtuvo su inscripción en el egi 	s 	nico 

Contribuyentes (RUC) a partir del 15 de setiembre de 2011 (a partir d 

encuentra habilitada para el inicio de sus actividades comerciale 

18  Por medio del Informe Técnico Legal N° 91-2017-GR-CAJ/DRE-CAVUGEL-SP, del 

según el extracto citado en párrafos precedentes. 

' -19  Cuya copia obra a folios 430 al 435 del expediente administrativo. 
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La información advertida en la Partida Electrónica N° 11129501 y el sistema 

"Consulta RUC", demuestra que, durante parte del periodo consignado en el 

certificado cuestionado (1 de abril de 2010 al 17 de agosto de 2011), la empresa 

Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. aún no había adquirido 

personería jurídica ni tampoco contaba con un número de RUC que le permitiera 

emitir comprobantes de pago por los supuestos servicios brindados, por lo que no 

resulta verosímil que la misma haya realizado actividades comerciales o haya 

tenido personal a su cargo como lo indica el documento cuestionado. 

Llegado a este punto, cabe recordar 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. 

En tal sentido, este Colegiado considera que el certificado objeto de análisis 

contiene información que no es concordante con la realidad, consistente en la 

declaración que el señor Milton Michel Sánchez Mendoza se desempeñó en el 

cargo de chofer de camioneta, desde el 1 de abril del 2010 hasta el 30 de setiembre 

del 2012, para la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., 

toda vez que, el señor Milton Michel Sánchez Mendoza no pudo trabajar para la 

emp sa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. en parte del 

p 	do que se declara [1 de abril de 2010 hasta el 17 de agosto de 2011], porque 

a persona jurídica todavía no existía, pues recién se registró ante los Registros 

P 	licos el 17 de agosto de 2017. 

A icionalmente, es de considerar que la empresa Constructora y Multiservicios 

Li cero Unanquino S.R.L., a través del Escrito N° 01, señaló expresamente lo 

sil uiente: 

¡en es cierto que se emitió el certificado CON LA EMPRE;SA-GONTRUCTORA Y 

ULTISER VICIOS LUCERO UNAN QUINO SRL y cuyo represen nte legal 	i persona 
MEREGILDO VAS QUEZ CHA VAR, pues hago de conocimi to que dicho ch fer el sr. 
Milton Michel Sánchez Mendoza comenzó a laborar desde el 01 de abril deI 2010 
ante la ASOCIACIÓN CIVIL LOS HEROES DE SAN PA qi o, con RUC N° 2O3655 

- constituido por mi persona y que como representante legal se as "r5 m 
MEREGILDO VÁSQUEZ CHA VAR, dicha asociación c menzó niciar su act 
desde el 25-01-2000, tal como se puede verificar y corroborar a e el 
Nacional de Administración Tributaria, dicha asociación se dedicaba 
al servicio de mantenimiento de caminos vecinales y que el Sr. Multo 
Mendoza después haber laborado en la ASOCIACIÓN CIVIL LOS 

exclusivø mente 
Michel S ; nchez 
EROES D SAN 
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PABLO paso automáticamente a laborar ante nuestra empresa CONSTRUCTORA Y 
MULTISER VICIOS LUCERO UNAN QUINO SRL 

U)" 

(Resaltado es agregado) (Sic) 

Debido a ello, se confirma que el señor Milton Michel Sánchez Mendoza no trabajó 

para la empresa Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L. en parte 

del periodo que se declara en el certificado objeto de análisis [1 de abril de 2010 

hasta el 17 de agosto de 2011], dado que trabajaba para la Asociación civil los 

Héroes de San Pablo, que es una persona jurídica distinta a la empresa 

Constructora y Multiservicios Lucero Unanquino S.R.L., por más que compartan 

accionistas y/o personas naturales en sus órganos de dirección. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros , en ese sentido, se hace necesario precisar que el documento 

objeto de análisis fue presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento de 

un requisito de calificación, consistente en la experiencia del personal clave 

horyfer], exigido en las bases integradas del procedimiento de selección, por lo 

ue la presentación de dicho documento, en efecto, representó una ventaja en el 

rocedimiento de selección. Por tanto se aprecia que se ha presentado 

información inexacta contenida en el documento objeto de análisis del presente 

acápite. 

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud de la Constancia de trabajo del 

5 de setiembre de 2016 y la Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017 

(docume 	señalados en los numerales ii) y iii), respectivamente, del 

Fund 	to 11). 

14s ocumentos objeto de análisis del presente acápite son, i 	Constancia 

bajo del 5 de setiembre de 2016, emitida por la empresa 	T Ingenieros E.I.R.L. 

a favor del señor Gerardo Aguilar Merlo, por haber dese... • -11 .do el cargo de 

chofer de camioneta desde el 24 de noviembre de 2013 hasta el 31 de a • e • 

2016, y ii) la Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017, emitida ofía empr 

R&T Ingenieros E.I.R.L. a favor del señor José Orlando Chilón u 	

sa 

eva, por 	ber 

desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de febrero 	2014 

hasta el 31 de diciembre de 2016; teniendo en cuenta ello, y de 	revi on de la 

oferta del Consorcio, se aprecia que dichos documentos fueron pres t dos como 
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parte de la documentación que acredita la calificación del personal clave 

[choferes], exigido en las bases del procedimiento de selección. 

31. Ahora bien, fluye de la documentación obrante en el presente expediente, que a 

efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 

91-2017-GR-CAJ/DRE-CAVUGEL-SP20, del 21 de agosto de 2017, en donde se 

señala lo siguiente: 

"(...) adjuntó la constancia de Trabajo emitida parlo empresa R&T ingenieros E.I.R.L., 
en la mencionada constancia se certifica que el Sr. Chilón Cueva José Orlando ha 

trabajado en el cargo de chofer de camioneta desde el 1 de febrero del 2014 hasta el 
31 de diciembre del 2016. La empresa R&T ingenieros E. 1.R.L. tiene como fecha de 
constitución el 18/01/2013 y como fecha de inicio de actividades 01/05/2015 y como 
fecha de baja el 21 de octubre del 2016 (...). 

"(...) adjunta la constancia de trabajo emitida por la empresa R&T ingenieros E.I.R.L., 
en la mencionada constancia se certifica que el Sr. Aguilar Merlo Gerardo ha 
trabajado en el cargo de chofer de camioneta desde el 24 de noviembre del 2013 
hasta el 31 de agosto del 2016. La empresa R&T ingenieros E.I.R.L. tiene como fecha 

constitución el 18/01/2013 y como fecha de inicio de actividades 01/05/2015 y 
o fecha de baja el 21 de octubre del 2016. (...). 

Así, e aprecia que en base a lo informado por la Entidad, se inició el presente 

proc dimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

considerando la existencia de indicios suficientes para presumir la falsedad de las 

constancias objeto de análisis y/o la inexactitud de la información que contienen. 

Dad 	s condiciones que anteceden, por medio del Decreto del 6 de marzo de 

2 	921, se solicitó a la empresa R & T Ingenieros E.I.R.L., que en un plazo máximo 

e'cuatro (4) días hábiles, confirmara la veracidad de la informaciáns„ontenida, la 

rma y la emisión de las constancias objeto de análisis,/p6r' lo que,)7diante 

Escrito N' 1 presentado el 22 de abril de 2019 ante la Ofiyina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, la referida empresa, confirm hab 

emitido las constancias objeto de cuestionamiento. 

Documento obrante a folios.9-20 del expediente administrativo. 

21  Debidamente notificado el 25 de marzo de 2019, a través de la Cédula de No ificación N 17061-

2019.TCE. 
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Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, como puede 

observarse, la empresa R & T Ingenieros E.I.R.L., ha confirmado haber emitido las 

constancias objeto de análisis del presente acápite, los cuales le fueron remitidos 

en copia para su verificación. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública debe tomarse en 

consideración, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, siendo que en el presente caso, la empresa R & T Ingenieros 

E.I.R.L., ha confirmado haber emitido las constancias objeto de análisis del 

presente acápite. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por la 

empresa emisora R & T Ingenieros E.I.R.L. y que no se cuentan con elementos 

probatorios que desvirtúen aquella información y acrediten la falsedad o 

adulteración de los documentos objeto de análisis; corresponde, en virtud al 

principio de licitud22, declarar no ha lugar a la comisión de infracción en este 

extremo. 

tro lado, respecto a la presunta presentación de información inexacta 

tenida en el certificado objeto de análisis, según lo informado por la Entidad', 

s aprecia que aquella información cuestionada, consiste en el supuesto trabajo 

r alizado por los señores Gerardo Aguilar Merlo y José Orlando Chilón Cueva, en 

s cargos de chofer de camioneta desde el 24 de noviembre de 2013 hasta el 31 

e agosto de 2016, y desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 

2016, respectivamente, para la empresa R&T Ingenieros E.I.R.L., asimismo, se 

aprecia que la información es cuestionada, toda vez que dicha empresa ha iniciado 

sus activida -s desde el 1 de mayo de 2015 y está con baja de oficio desde el 21 

de octu • e • e 2016, según consulta RUC. 

En s caso, y teniendo en cuenta lo informado por la Efirtjela-d-, este Colegiado 

sideró pertinente revisar la información declarada ar 	los Registros Públicos 

or la empresa emisora de las constancias de trabajo cuti.Qn.d..e.n  este caso 

R&T Ingenieros E.I.R.L., para tal efecto, se accedió al portal web de 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP a f 

22 Contemplado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, por el cual debe e 

administrados han actuado apegados a sus deberes. 
23  Por medio del Informe Técnico Legal N° 91-2017-GR-CAVDRE-CAVUGEL-SP, del 21 de a 

según el extracto citado en párrafos precedentes. 
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Partida Electrónica N° 1113756324  correspondiente a la referida empresa, 

apreciándose que su Escritura Pública de constitución data del 18 de enero de 

2013, mientras que su inscripción ante los Registro Públicos es del 21 de enero de 

2013. 

Asimismo, de la verificación del sistema "Consulta RUC" del portal web de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, 

se aprecia que la empresa R&T Ingenieros E.I.R.L. se inscribió ante la SUNAT el 5 

de mayo de 2015, siendo el 1 del mismo mes y año la fecha consignada como inicio 

de sus actividades hasta la fecha de la presente resolución que no se aprecia 

variación alguna. 

En resumen, de la revisión de la Partida Electrónica N° 11137563 y el sistema 

"Consulta RUC", se advierte que la empresa R&T Ingenieros E.I.R.L., se inscribió 

ante los Registros Públicos el 21 de enero de 2013 [fecha a partir de la cual 

adqu ere personaría jurídica], y además obtuvo su inscripción en el Registro Único 

ntribuyentes (RUC) a partir del 5 de mayo de 2015 (a partir de la cual se 

entra habilitada para el inicio de sus actividades comerciales). 

La información advertida en el sistema "Consulta RUC", demuestra que, durante 

p rte del periodo consignado en las constancias de trabajo cuestionadas (24 de 

n viembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2016, la constancia de trabajo del 5 

dle setiembre de 2016, y 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, 

I constancia de trabajo del 4 de enero de 2017), la empresa R&T Ingenieros 

E.I.R.L. aún no contaba con un número de RUC que le permitiera emitir 

comprobantes de pago por los supuestos servicios brindados, por lo que no resulta 

verosi 1 que la misma haya realizado actividades comerciales o haya tenido 

pe2 	al a su cargo como indican los documentos cuestionados. 

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

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones propóscie das por los 

administrados que contengan datos discordantes con la rel'aad y que, sor ende, 

no se ajusten a la verdad. 

En tal sentido, este Colegiado considera que la constanc' 	e rabajo 

cuestionadas contienen información que no es conoiii.arrfe con 	re lidad, 

consistente en la declaración que los señores Gerardo Aguilar 	erlo 	José 

Orlando Chilón Cueva, se desempeñaron en los cargos de chofe de cam oneta 

24  Cuya copia obra a folios 440 al 444 del expediente administrativo. 
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desde el 24 de noviembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2016, y desde el 1 de 

febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, respectivamente, para la 

empresa R&T Ingenieros E.I.R.L., toda vez que, al iniciar los referidos periodos y 

hasta varios meses después [5 de mayo de 2015], dicha persona jurídica aún no 

contaba con un número de RUC que le permitiera emitir comprobantes de pago 

por los supuestos servicios brindados, en los que supuestamente se 

desempeñaron los mencionados señores. 

Adicionalmente, es de considerar que la empresa R&T Ingenieros E.I.R.L., a través 

del Escrito N°01, no aporta información o documentación que desvirtúe el análisis 

efectuado precedentemente, es más, confirma que efectivamente obtuvo su 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir del 5 de mayo de 

2015. 

43. Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros , en ese sentido, se hace necesario precisar que los documentos 

objeto de análisis fueron presentados con la finalidad de acreditar el cumplimiento 

de un requisito de calificación, consistente en la experiencia del personal clave 

ll

hofer], exigido en las bases integradas del procedimiento de selección, por lo 

e la presentación de dichos documentos, en efecto, representó una ventaja en 

procedimiento de selección. Por tanto se aprecia que se ha presentado 

información inexacta contenida en el documento objeto de análisis del presente 

acápite. 

Respecto de la supuesta falsedad y/o inexactitud del Contrato privado de servicio 

de transp es de carga del 9 de febrero de 2015 y la Conformidad de servicios 

0/C. 40006483 del 15 de julio de 2015 (documentos señalados en los 

nu 	rales iv) y v), respectivamente, del Fundamento 11). 

os documentos objeto de análisis del presente acápites n, i) el Contrato privaó.o 

de servicio de transportes de carga del 9 de febrero de 2015, suscrito por I s 

empresas Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. y 	 5 

Generales S.R.L., y ii) la Conformidad de servicios 0/C. 45400 
	

83 del 15 d 

de 2015, emitida por la empresa Emp. Transportes y Servi os Keito E.I.R.L 

de la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.R.L., e atención a 

privado de servicio de transportes de carga; teniendo en 
	

enta 

revisión de la oferta del Consorcio, se aprecia que dichos doc 

presentados como parte de la documentación que acredita la e 

julio 

a favor 

Contrato 

lo, y de la 

nt s fuero 
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postor, exigida en las bases del procedimiento de selección. 

45. Ahora bien, fluye de la documentación obrante en el presente expediente, que a 

efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 

91-2017-GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-SP25, del 21 de agosto de 2017, en donde se 

señala lo siguiente: 

"G) 
Con referencia a la experiencia del postor, el contrato privado de servicio de 

transporte de carga de fecha 09 de febrero del 2015 por un monto de S/ 220.000.00 

suscrito entre transportes Keito E.I.R.L y F&L Pervol Servicios Generales S.R.L; se 

menciona que el presente contrato entra en vigencia desde enero del 2015 a junio del 

2015; sin embargo: 

El contrato tiene como fecha de suscripción el 09 de febrero del 2015 

(Sic) 

46. Así, 

pr 

precia que en base a lo informado por la Entidad, se inició el presente 

imiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

derando la existencia de indicios suficientes para presumir la falsedad de los 

mentos objeto de análisis y/o la inexactitud de la información que contienen, 

co siderando que la Conformidad de servicios 0/C. 4540006483, supuestamente 

s emitió en razón a la ejecución del Contrato privado de servicio de transportes 

d carga del 9 de febrero de 2015; no obstante ello, mediante Oficio N' 660-2018-

GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-SP/D, la Entidad remitió la Carta s/n del 16 de diciembre 

de 20182&, a través de la cual, la empresa Emp. Transportes y Servicios Keito 

E.I.R.L., [e • ora del certificado cuestionado] informó lo siguiente: 

mero.- Que el servicio al que hace referencia el contrato 

las del mes de febrero del 2015, y la conformidad de ser 

de fecha 15 de julio del 2015 señalamos: 

a los 09 

N°4540 06483 

LA VERACIDAD Y FEHA CIENCIA DE LOS DOCUMENT 

^ 	SERVICIOS PRESTADOS. 

S ANTES MENCIO 

25  Documento obrante a folios 9-20 del expediente administrativo. 
26  Documento presentado a la Entidad por la empresa Emp. Transportes y Servicios Kei 9 E.I.R.L., 
al requerimiento de información efectuado por la Entidad, mediante Oficio Simple ' 9470-
CAVUGEL-SP/AAJ/D, del 9 de octubre de 2017, en el marco de la verificación posterior. 
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Dadas las condiciones que anteceden, por medio del Decreto del 6 de marzo de 

201927, se solicitó a la empresa Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L., que en 

un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, confirmara la veracidad de la 

información contenida, la firma y la emisión de los documentos objeto de análisis; 

sin embargo, vencido en exceso el plazo otorgado, no cumplió con remitir la 

información solicitada. 

De las actuaciones precedentemente resumidas, puede observarse que la 

empresa Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L., en calidad de emisora de los 

documentos cuestionados, ante la Entidad ha confirmado la veracidad de la 

información contenida, la firma y la emisión de aquellos. 

Ahora bien, cabe precisar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los 

documentos presentados ante la Administración Pública debe considerarse, como 

un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, siendo 

que en el presente caso, la empresa Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L., ha 

confirmado haber emitido los documentos objeto de análisis del presente acápite. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad, en el presente 

caso, este Colegiado considera que no existen suficientes elementos que permitan 

determinar de manera contundente que los documentos cuestionados contengan 

información inexacta, además que la empresa Emp. Transportes y Servicios Keito 

E.I.R.L. ha confirmado su veracidad. 

1. 	En cons 	encia, por lo expuesto y en mérito a la apreciación integral del contrato 

cues 	ado se considera que la incongruencia entre el inicio de la vigencia del 

o consignado en su cláusula quinta [enero de 2015] y la fecha de suscripción 

de febrero de 2015], por sí misma no puede considerarse informaci e e .. - acta, 

al reflejar discrepancias internas en el documento. 

52.-  En este punto, es pertinente traer a colación el principio oe presunción de lic tud 

previsto en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, segun el 	se 

presume que los administrados han actuado apegados a sus deb -s hasta e ue no 

se cuente con evidencia en contrario. 

27  Debidamente notificado el 14 de marzo de 2019, a través de la Cédula de Notifi 

2019.TCE. 
ción N° 17059- 

Página 29 de 46 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE Orwn,r, 
Supenox 
Cont.rns 

      

De igual modo, en concordancia con el principio de razonabilidad contenido en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debe tenerse 

presente que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando califiquen 

infracciones o impongan sanciones, deben adoptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

En ese orden de ideas, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes para 

concluir en la comisión y responsabilidad de la infracción imputada; ello, con la 

finalidad que se produzca convicción suficiente que logre desvirtuar la presunción 

de inocencia que protege a todo administrado; elementos que en el caso de los 

documentos objeto de análisis del presente acápite, no obran en el expediente. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta lo informado por la 

e , o resa emisora Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. y que no se cuentan 

ad elementos probatorios que desvirtúen aquella información y acrediten la 

sedad o adulteración de los documentos objeto de análisis del presente acápite 

o la inexactitud de la información que contienen; corresponde, en virtud al 

rincipio de licitud, declarar no ha lugar a la comisión de infracción sobre este 

extremo. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en el Anexo N° 7 - 

Experiencia del postor del 19 de enero de 2017 (documento señalado en el 

numeral-x) del Fundamento 11). 

cipio, debe señalarse que en el anexo objeto de análisis se declara como 

eriencia de la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.R.L., la ejecución del 

ontrato privado de servicio de transportes de carga del 9 de febrero de 2015, por 

lo que, en el Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador, se consideró que dicho anexo contenía inform ion 	ta, bajo el 

supuesto que el referido contrato, presuntamente ra falso y/o ontenía 

información inexacta. 

Ahora bien, teniendo en consideración que en cápitespredentesIse ha 

determinado que no se ha desvirtuado la presunci 	veracidad del 

privado de servicio de transportes de carga del 9 de febrero de 2015 

que no se cuenta con elementos probatorios que acrediten la 

información contenida en el anexo objeto de análisis; por lo qu 

trato 

considera 

xactituid de la 

correspolide, en 
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virtud al principio de licitud, declarar no ha lugar a la comisión de infracción sobre 

este extremo. 

Respecto de la supuesta información inexacta contenida en los anexos N° 8 — 

Carta de compromiso de personal clave para chofer del 19 de enero de 2017, de 

los señores Milton Michel Sánchez Mendoza, Gerardo Aguilar Merlo y José 

Orlando Chilón Cueva (documentos señalados en los numerales vi), vii) y viii), 

respectivamente, del Fundamento 11). 

Se aprecia que en el anexo correspondiente al señor Milton Michel Sánchez 

Mendoza se declara como su experiencia la misma que se consigna en el 

Certificado del 20 de noviembre de 2012, asimismo en el anexo del señor Gerardo 

Aguilar Merlo se declara como su experiencia la misma que se señala en la 

Constancia de trabajo del 5 de setiembre de 2016, y por último en el anexo que 

corresponde al señor José Orlando Chilón Cueva se declara como su experiencia 

aquella consignada en la Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017. 

Ahora bien, teniendo en consideración que en acápites precedentes se ha 

determinado que el Certificado del 20 de noviembre de 2012, y las constancias de 

trabajo del 5 de setiembre de 2016 y 4 de enero de 2017, contienen información 

exacta referida a la experiencia consignada; se tiene entonces que la 

" formación contenida en los anexos objeto de análisis del presente acápite, no 

guarda correspondencia con la realidad. 

Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja • e neficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 

en es 	ntido, se hace necesario precisar que los documentos objeto de análisis 

fu: In presentados con la finalidad de acreditar el cumplimiento d 

9 calificación, consistente en la experiencia del personal clav 	ropuesto, exig o 

en las bases integradas del procedimiento de selección, po o que la presentaci n 

de dichos documentos, en efecto, representó una vera_par-a en el 

procedimiento de selección. Por tanto se aprecia que se ha presen do 

información inexacta contenida en los anexos objeto de análisis del 

acápite. 

61. 	Por otra parte, debe considerarse que en los descargos de la em 

Generales Castk S.R.L., señaló que los argumentos expuestos por la 

Informe 	91-2017-GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-SP son subjetivos, pues 
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imputar la falsedad y/o inexactitud de los documentos cuestionados, se debió 

realizar de manera previa una fiscalización posterior, además que, las 

indagaciones efectuadas por la Entidad carecerían de motivación y veracidad al no 

haber presentado pruebas que acrediten fehacientemente la falsedad e 

inexactitud de la documentación incluida en la oferta de su representada; por lo 

que el hecho de basarse en suposiciones o sospechas, demostrarían las 

deficiencias en la verificación posterior realizada por la Entidad. Concluyendo que 

no se ha desvirtuado la presunción de veracidad de los documentos cuestionados, 

ya que no existen pruebas, según manifiesta, de que la información contenida en 

su oferta no corresponde a la verdad de los hechos. 

Al respecto, debe señalarse que en el Informe Técnico Legal N° 91-2017-GR-

CAJ/DRE-CAVUGEL-SP, del 21 de agosto de 2017, se expone y fundamenta las 

razones por las cuáles se cuestionaba la veracidad de los documentos objeto de 

análisis, los cuáles fueron valorados por el Tribunal a efectos de iniciar 

procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, es en el marco de dicho 

procedimiento que se deben aportar, actuar y valorar los medios probatorios para 

determinar la veracidad de los documentos cuestionados, pudiendo la 

comunicación de la Entidad basarse únicamente en indicios [sin perjuicio que se 

realice una verificación posterior], que en el presente caso llevó a verificar, en el 

rco del procedimiento administrativo sancionador, que el Certificado del 20 de 

_ j/Z1  viembre de 2012, la Constancia de trabajo del 5 de setiembre de 2016 y la 

onstancia de trabajo del 4 de enero de 2017, contienen información inexacta, 

conforme se desarrolló y fundamentó precedentemente. 

tancia de trabajo del 5 de setiembre de 2016 y la Constancia de trabajo del 4 

enero de 2017, contienen información inexacta, conforme fue fundamentado 

los acápites correspondientes a los referidos documentos. 

Por otro lado, debe señalarse que, como parte de sus descar s, la empr sa F & L 

Pervol Servicios Generales S.RL, ha señalado que su actuar no h sido 

//premeditado, mal intencionado y en ningún momento h pretendido infr gir la 

Ley, sorprender a la Entidad o realizar un acto doloso,/por lo qu 	ten 

presente que el hecho imputado no ha causado un pe 	al Estado, 

que su representada no tiene antecedentes de haber sido sancion 

Tribunal, en ese marco, la referida empresa cita los principios de 

culpabilidad, su regulación en la Ley del procedimiento administra 
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análisis realizado en la doctrina, y lo señalado en la Sentencia N° 01287-2010-

PA/TC del 3 de octubre de 2012, advirtiendo que en virtud al principio de 

culpabilidad que rige la potestad sancionadora del Estado, es necesario se 

compruebe la responsabilidad subjetiva del agente infractor a efectos de 

imponerle sanción; adicionalmente, señala que es importante tener en 

consideración que de conformidad con el numeral 9 del artículo 230 de la Ley del 

procedimiento administrativo general, en virtud del principio de presunción de 

licitud la Entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados 

a sus deberes mientras no cuenten con evidencia que pruebe más allá de la duda 

razonable la existencia de la infracción y la culpabilidad. 

65. Sobre el particular, no debe olvidarse que las personas jurídicas son entes cuya 

actuación material siempre se da a través de personas naturales. Las personas 

jurídicas carecen de la posibilidad material de realizar actuaciones tales como 

presentar documentos u otras actividades, sin contar con el apoyo de una o más 

personas naturales que se encarguen de la realización física de los actos 

respectivos. La elección de la persona natural a la que la persona jurídica encarga 

realizar esas actuaciones materiales la hacen responsable ante el ordenamiento 

jurídico por los actos de aquella. Entenderlo de otra forma haría a las personas 

jurídicas irresponsables ante el sistema jurídico por las actuaciones materiales que 

alizan las personas que ellas mismas eligen para actuar en su representación, lo 

al constituiría un absoluto despropósito en la contratación pública. 

Para mayor detalle, puede considerarse lo indicado por NIETO Alejandro cuando 

refiere a la culpabilidad en el caso de las personas jurídicas en un procedimiento 

administrativo sancionador: "El caso de las personas jurídicas somete, en efecto, a 

una dura prueba el dogma actual de la exigencia de culpabilidad, puesto que estas 

persona 	cuanto que no son personas físicas, son insusceptibles de una 

imp 
	

n, como la de la culpabilidad, reservada por su propia naturaleza a los 

umanos. La consecuencia lógica de ello habría de s la—exclusio e su 

onsabilidad administrativa sancionadora (...) Esta pa icularidad (culpabilii ad 

e las personas jurídicas) no suele explicarse técnicamee con detalle y la doctr na 

salta sobre ella sin otra justificación —absolutamente banál--que la 	de que en :ste 

punto los principios del Derecho Penal deben ser "matizados" a la ho 

extensión al Derecho Administrativo Sancionador. La situación, e ualqui 

es muy incómoda ya que basta con una excepción para que s tambale 

principio 

r caso 

todo el 

28  NIETO Alejandro. En: "Derecho Administrativo Sancionador" Editorial Tecnos 2005. Pág 
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"De lo que se trata, en definitiva, es de llegar a la responsabilidad, no a través de 
la culpabilidad como es lo ordinario, sino a través de la capacidad de soportar la 
sanción. (...) Esto lo ha visto muy claramente QUINTERO (1991, 279) al observar 
que la conminación o amenaza penal solamente puede dirigirse o formularse 
respecto de personas físicas que son las únicas que pueden cumplir una pena; en 
cambio, la sanción administrativa puede perfectamente ser cumplida por personas 
físicas o jurídicas. No hay, pues, lugar a plantear una supuesta incapacidad de las 
personas jurídicas para la sanción administrativa en nombre de una analogía con 
lo que acontezca con las penas tradicionales".29  

De igual modo, Manuel Gómez Tomillo señala que: "En la medida en que dolo e 
imprudencia son elementos concebidos para las personas físicas, carece de sentido 
mantenerlos como tales elementos cofundamentadores del tipo de lo injusto de las 
infracciones (o delitos), cometidos por personas jurídicas."3° 

En ese sentido, el análisis de la responsabilidad administrativa de una persona 

jurídica no puede ser igual cuando una infracción ha sido cometida por una 

persona natural; consecuentemente, la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas se determinará por su falta de diligencia al no haber verificado 

la v acidad y autenticidad de los documentos que formaron parte de su oferta, 

a 	s de ser presentado a la Entidad. 

66. Erj tal sentido, resulta pertinente tener presente que a fin de analizar la 

r sponsabilidad administrativa por la presentación de información inexacta (o de 

ocumentación falsa), siempre será responsable el proveedor, de la veracidad de 

s documentos que presenta ante la Entidad como parte de su propuesta con 

casión de un procedimiento de contratación y es responsable de la infracción en 

cedimiento sancionador, sin perjuicio que el autor material puede ser 

ificado en la esfera corporativa interna del proveedor. 

	

67 	sto obliga a que los administrados sean diligentes en cuanto -1•"a verific`aón de 

la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y •íla informaci n que 

presentan ante las entidades; lo que, por lo demás, constit ye una obligació que 

	

, 	forma parte de sus deberes como administrados y le da •ntenido al princi *o de 

corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la e inistrac 

consecuencia, dado que en atención al "principio *e causali 

" lbid. Pág 450. 
" Derecho Administrativo Sancionador. Parte General (Teoría General y Práctica del erecho P nal y 

Administrativo). Segunda Edición. Ed. Thomson Reuters. Pág. 416. 

. En 

todo 
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administrado es responsable de la veracidad de los documentos presentados ante 

la Entidad, por lo cual, el argumento esgrimido por la empresa F & L Pervol 

Servicios Generales S.RL no constituye un elemento que los exima de 

responsabilidad por la presentación de la información cuya inexactitud ha 

quedado demostrada. 

Teniendo presente lo anterior, cabe señalar que lo que sí resulta materia de 

valoración, en el presente caso, es la negligencia respecto del deber de 

comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la 

Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 

ampare en la presunción de veracidad, por parte de los integrantes del Consorcio. 

En tal sentido, este Colegiado considera que la "culpabilidad" a la que se hace 

alusión en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, queda acreditada en 

el presente caso, toda vez que, los integrantes del Consorcio, no tuvieron la 

diligencia de verificar la veracidad de la documentación que presentaron como 

parte de su oferta, considerando que de la sola revisión de la constancia y los 

certificados de trabajo, y el contraste con la información publicada en la página 

web de SUNAT y en los Registros Públicos, se podía verificar que estos documentos 

contenían información inexacta, tal como fue desarrollado precedentemente. 

En base a tales considerandos y a los medios probatorios valorados respecto a 

cada documento cuestionado, este Colegiado aprecia que los integrantes del 

Consorcio han incurrido en responsabilidad [a menos que sea posible la 

individualización, que será analizada más adelante] por la presentación de 

información inexacta ante la Entidad, desvirtuándose de esa manera el principio 

de licitud que los amparaba. 

De tal 9 	jhabiéndose verificado la presentación a la Entidad, de información 

me aftc6ntenida en el Certificado del 20 de noviembre de 2012, la Constancia 

ajo del 5 de setiembre de 2016, la Constancia de trabajo del kcie-en-e.ró de 

7 y los anexos N° 8 — Carta de compromiso de personal clave-Para chofer'tkel 

19 de enero de 2017, de los señores Milton Michel Sánch Mendoza, Gerard]o 

Aguilar Merlo y José Orlando Chilón Cueva, se e uentra acreditada La 

configuración de la infracción que estuvo contemplada en e 	-a1-11-)—c1~-n al 

-50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactivi ad benigna 

" 71. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemp do en e numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 	a 	s las 
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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 procedimientos 

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

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

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos Nº 

1341 y N' 1444, compilado en el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe 

efectuarse el análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de 

retroactividad benigna. 

Respecto a I presentación de información inexacta, detalló con más precisión los 

alcances e tipo infractor, el cual actualmente se encuentra previsto en el literal 

i) de su 	eral 50.1 de su artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, conforme a lo 

siguien 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el 
caso idf las Entidades siempre que esté relacionada con el 
curpPlimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
r/eWisitos que le represente una ventaja o benefkkne el 
rocedimiento de selección o en la ejecución,/contractu 

Tratándose de información presentada al/ Tribunal d 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional' de proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrata 
(OSCE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 
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En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia [y en su modificación 

mediante el Decreto Legislativo N' 1341], pues se aprecia que solo se han realizado 

precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la información inexacta 

ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha incorporado nuevas 

condiciones relacionadas a la información inexacta presentada ante las Entidades; 

esto es, que dicha información esté relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación, manteniéndose el supuesto referido al 

cumplimiento de un requisito que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, 

serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor 

de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el 

I
riodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha variado en el TUO de 

I Ley N' 30225. 

por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 

contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno 

de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza de la 

infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, o iii) el contrato 

celebra. s con la entidad, pueda individualizarse la responsabilidad; además, que 

la c 	9 de prueba de la individualización corresponde a los presuntos infractores. 

T e 	riterios fueron recogidos nuevamente en el artículo 258 del Reglamento del 

de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

A diferencia de ello, el artículo 220 del Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N' 056-2017-EF, adicionalmente a dichos criterios conrrpfaba la 

posibilidad de individualizar la responsabilidad de los integrantes 	un consorcio, 

a través de otros medios de prueba documental de fecha 	origen cierto al 

documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio 

En relación a lo expuesto, se considera que el artículo 220 del 

aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, resulta más f 

administrados a quienes se le imputa la comisión de una infracci 

consorciada, frente a la regulación contenida en la normativa vigent 

77 	e otro lado, en cuanto a la posible individualización de responsabilidades de los 

integrantes de un consorcio, se debe tener en cuenta que el artículo 220 del 

Reglamento [en su versión primigenia] establecía que, las infracciones cometidas 
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la comisión de la infracción, así como en la normativa vigente al momento de 
emitir la presente Resolución; debido a que se permite la individualización de la 
responsabilidad de los consorciados empleando otros documentos de fecha y 
origen cierto como elemento de individualización. 

Por lo que, corresponde la aplicación de la norma intermedia" [Decreto Legislativo 
N' 1341] al presente caso, pues la consecuencia jurídica del análisis de los criterios 
de responsabilidad administrativa al ser más amplio que en el Reglamento, resulta 
más beneficiosa o favorable para los administrados. 

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

78. Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N' 6 - Promesa Formal 
de Consorcio del 19 de enero de 201732, suscrito por los integrantes del Consorcio, 
en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

a temática de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada 

or la doctrina nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión 

ormativa (entre la fecha de la comisión de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), 

resultará de aplicación la norma más favorable para el administrado. 

"Es también el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el caso 
de qu entre el momento de la comisión de/ilícito y aquél en que se está en condiciones de aplicar la 

san ó haya estado en vigor una ley "intermedia" que nació después de perpetrarse la infracción y fue 

d ro ada antes de imponerse la respectiva sanción. En esa situación es claro que debe aplicarse no 

u lquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido más beneficiosa para el infractor. Si la 
y "intermedia" es más benigna que las otras, será la que deberá aplicar en lugar de ellas". DANÓS 

ORDOÑEZ, Jorge. "Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración pública" En: lus Et 

Ventas. Volumen 5, NV2  10, 1995. Pág. 154. 

"Por leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas que no han estado vig 
de realizarse el hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzga y, sin em 
período comprendido entre uno y otro. El problema se platea cuando la citada I 
gravosa que la vigente en el momento de enjuiciar los hechos y que la vigente cuando se cometi n. La 
doctrina dominante ha venido sosteniendo que en tales casos se aplica la Ley intermedia más orabl ". 
GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, íñigo. Derecho Administrativo Sancionador. P rte Gene al. 

Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo. 3ra. Edición. Pág. 199. 
32 	Obrante en el folio 95 del expediente administrativo. 
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Tribuna( de Contrataciones del-Estad-o 

Resolucíón gsív 0792-2019-TCE-S4 

conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2017-UGEL SAN PABLO — 
PRIMERA CONVOCATORIA 

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son las 
siguientes: 

OBLIGACIONES DE SERVICIOS GENERALES CASTK S.R.L. —1: 50% De Obligaciones 

SERVICIO DE TRANSPORTE 	 [50%] 

OBLIGACIONES DE F6L PER VOL SERVICIOS GENERALES S.R.L 50% De Obligaciones 

SERVICIO DE TRANSPORTE 	 [50%] 

TOTAL: 100% 

Al respecto, de la sola revisión de la promesa formal de consorcio, se aprecia que 'I

al

ella no permite individualizar la responsabilidad entre los consorciados, pues 

ellos no cuentan con responsabilidades u obligaciones específicas referidas al 

orte de la información cuya inexactitud ha quedado acreditada, habiendo solo 

p ecisado que ambos se comprometían al "servicio de transporte". 

81. 	- acuerdo a ello, en cuanto a la naturaleza de la infracción, cab precisar que, e 

umeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento aprobado por Pecreto Supremo N' 

056-2017-EF, dispone que solo podrá invocarse ante el in umplimiento de una 

obligación de carácter personal por cada uno de los integran 	Ett5risorcio, la 

- infracciones contempladas en los literales c), i) y k) del artículo 50 de la N 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los su 
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

o obstante, con ocasión de la presentación de los descargos de la empresa F & L 

ervol Servicios Generales SRL., se solicita que a efectos de individualizar, se 

aplique lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley N' 30225 que 

contempla la causal consistente en la naturaleza de la infracción; en ese caso, 

expone que se debe identificar a aquel integrante que presentó el documento 

cuestionadm que tenían dentro de su ámbito de control verificar la veracidad del 

docume tíVdebiendo reprimirse a todos sus integrantes en el caso que no sea 

posi • • I w ividualizar responsabilidades. 
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i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o 
Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre 
de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

En ese caso, considerando que en el presente procedimiento administrativo 

sancionador se ha verificado la comisión de la infracción consistente en la 

presentación de información inexacta, debe analizarse si es posible individualizar 

la responsabilidad de los consorciados en razón a la naturaleza de la infracción. 

Por consiguiente, debe precisarse que la información cuya inexactitud ha quedado 

acreditada consiste en la experiencia del personal clave propuesto, por supuestos 

trabajados realizados ante empresas distintas a los consorciados, por lo que no se 

aprecia que corresponda a una afirmación de carácter personal que solo le 

compete a uno de los consorciados, es decir, no se trata de unas declaraciones 

lo se encuentran vinculadas a la esfera de dominio y autonomía de solo uno 

d 	s consorciados, respecto de la que el otro consorciado no contaba con un 

cimiento y control efectivo. 

A mismo debe tenerse en cuenta que los documentos que contienen dicha 

irjformación inexacta, se encuentran suscritos por cada personal propuesto y el 

r pres ntante común del Consorcio. 

ues, en el caso objeto de análisis, no ha quedado corroborado que la 

ormación inexacta, solo pertenece a la esfera de dominio de uno de los 

integrantes del Consorcio; por lo que, a criterio de este Colegiado-ren.,.91 presente 

caso, por la naturaleza de la infracción no se perm.  e individlalizar la 

responsabilidad entre los consorciados. 

82. 	Así también, en los mismos descargos, la empresa F & L ervol Servidos Gen 

S.RL., señala que conforme a la normativa es pos! 	individ 

responsabilidad con un documento de origen y fecha cierta, por lo 

declaración jurada legalizada del 9 de enero de 2017 de su consorci 

es necesario plasmar la imagen del referido documento: 

izar la 

junta la 

r lo que 
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Tribuna( de Contrataciones cid-Estado 

ResoCución .7\119 0792-2019-TCE-S4 

DECIARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD 

SERVICIOS GENERALES CASTK S.R.L, con RUC N 20601624363, debidamente representado 
por su Gerente General MERCEDES REINERIO CASTREJON VASQUEZ identificado con DNI N' 
28060105, con domicilio para los efectos del presente en CAR.CAJAMARCA NRO. SIN C.P. 

CAPILLA DE UNANCA (COSTADO DE LA POSTA MEDICA) CAJAMARCA - SAN PABLO - SAN 
PABLO; declaro bajo juramento que: 

PRIMERA. - Se ha convocado con fecha 09/01/2017 la AS-SM.1-2017-UGEL SAN PABLO-1 
convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 
LOCAL SAN PABLO para el EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL 
EDUCATIVO Y FUNGIBLE PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL PRIMARIA 
SECUNDARIA Y PRONOEI DE LA JURISDICCION DE LA UGEL SAN PABLO PARA EL AÑO 2017, el 
cual seremos participes. 

SEGUNDA. - Se hará un consorcio con la empresa F &I PERVOL SERVICIOS GENERALES S.R.L. 
con RIIC 20491590484 para el citado proceso descrito en la cláusula anterior. Por lo tanto, 
declaro bajo juramente que otorgó la siguiente documentación para conformar el expediente 
técnico: 

Certificado de fecha 20.11.2012, emitido por la empresa Constructora y Multiservicios 
Lucero Unanquino S.R.L. a favor del señor Milton Michel Sánchez Mendoza, por haber 
desempeñado el cargo de chofer de camioneta desde el 01.04.2010 hasta el 
30.09.2012 

Constancia de trabajo de fecha 05.09.2016, emitida por la empresa R&T Ingenieros 
E.I.R.L. a favor del señor Gerardo Aguilar Merlo, por haber desempeñado el cargo de 
chofer de camioneta desde el 24.11.2013 hasta el 31.08.2016. 

Constancia de trabajo de fecha 04.01.2017, emitida por la empresa R&T Ingenieros 
E.I.R.L a favor del señor José Orlando Chilón Cueva, por haber desempeñado el cargo 
de chofer de camioneta desde el 01.02.2014 hasta el 31.12.2016 

Contrato privado de servicio de transportes de carga de fecha 09.02.2015, suscrito por 
las empresas Transportes Keito E.I.R.L. y F & L Pervol Servicios Generales S.R.L. 

Conformidad de Servicios 0/C. 4540006483 de fecha 15.07.2015, emitida por la 
empresa Transportes Keit° E.I.R.L. y F & L Pervol Servicios Generales S.R.L., en 
atención al Contrato Privado de Servicio de Transportes de Carga. 

TERCERA... Declaro bajo juramento que asumiré responsabilidad administrativa ante la 
Entid 	el OSCE, por los efectos involucrados por la documentación otorgada, y por 

„oler aspecto vinculado a la aportación de otros documentos necesarios para la 
resentación de la propuesta a la Entidad. 

Cajamarca, 09 de enero del 2017 

MERCEDES REINER O CASTREJON VASQUEZ 

SERVICIOS GENERALES cAsix 
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De esa manera, se aprecia que el documento denominado "Declaración jurada de 

responsabilidad" del 9 de enero de 2017, solo contiene la declaración de la 

empresa Servicios Generales Castk S.R.L., por lo que, no puede considerarse como 

un acuerdo del consorcio, toda vez que para ello, se necesita la intervención y 

declaración de todos sus integrantes, tal como sucede en la Promesa formal de 

consorcio y en el Contrato de consorcio, en donde sí confluyen las voluntades de 

todos los integrantes del consorcio, y es por ese motivo que la normativa los 

considera expresamente como documentos en donde puede identificarse 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción, en base a la 

voluntad de todos sus integrantes. 

Aunado a ello, debe señalarse que en el documento denominado "Declaración 

jurada de responsabilidad" del 9 de enero de 2017, se aprecia que supuestamente 

la empresa Servicios Generales Castk S.R.L. declaró bajo juramento haber 

otorgado para conformar el "expediente técnico", entre otros documentos, el 

Contrato privado de servicio de transportes de carga del 9 de febrero de 2015 y la 

Conformidad de servicios 0/C. 4540006483 del 15 de julio de 2015; sin embargo, 

dichos documentos no son de carácter personal ni corresponden a su esfera de 

dominio, por el contrario corresponden a la empresa F & L Pervol Servicios 

Generales S.RL quien presuntamente celebró el mencionado contrato con la 

e presa Emp. Transportes y Servicios Keito E.I.R.L. y la referida conformidad de 

rvicios fue emitida precisamente a favor de F & L Pervol Servicios Generales S.RL. 

Por tanto, el documento denominado "Declaración jurada de responsabilidad" del 

9 de enero de 2017, no permite la individualización de la responsabilidad. Por el ( 

contrario, se aprecia que la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.RL con la 

prese ción del documento denominado "Declaración jurada de 

res 
	

sabilidad" del 9 de enero de 2017, pretendió eximirse de responsabilidad 

comisión de las infracciones imputadas. 

85 	l e la evaluación efectuada, se verifica entonces, que bajo ninguno de los criterios 

señalados en el artículo 220 del Reglamento aprobado por Decrefo—Sbpj\-emo N' 

056-2017-EF, es posible la individualización de la re onsabilidad e los 

integrantes del Consorcio, prevaleciendo la responsabilid d solidaria de aq ellos. 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los inte ante del 

Consorcio, debe considerarse los criterios de graduación contem •lados n el 

artículo 264 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 05 -2017-E': 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0792-2019-TCE-S4 

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

que han incurrido los integrantes del Consorcio vulnera los principios de 

presunción de veracidad y moralidad, los cuales deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en sus descargos, la empresa F & 

L Pervol Servicios Generales SRL, asegura que no ha cometido infracción 

alguna, dejando constancia que su actuar no ha sido premeditado, mal 

intencionado y en ningún momento ha pretendido infringir la Ley, sorprender 

a la Entidad o realizar un acto doloso. 

Al respecto, debe señalarse que, en el presente caso, no solo se advierte que 

los integrantes del Consorcio sí cometieron infracción administrativa, 

consistente en la presentación de información inexacta ante la Entidad, sino 

que también se puede apreciar, como mínimo, la culpabilidad de aquellos en 

la comisión de dicha infracción, pues no tuvieron la diligencia de verificar la 

veracidad de la documentación presentada como parte de su oferta, 

7r
nsiderando además que los documentos con información inexacta 

esentados ante la Entidad pertenecen a su esfera de dominio, al haber sido 

esentados con finalidad acreditar la experiencia del personal clave 

propuesto [chofer], cuya participación era requerida en las Bases del 

procedimiento de selección, lo cual coadyuvó a que se le otorgue la buena pro 

del procedimiento de selección. 

encia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en los 

os de la empresa F & L Pervol Servicios Generales S.RL, se indica que 

a causado perjuicio al Estado; sin embargo, en el caso concreto, se aprecia 

que la documentación con información inexacta le representó al Consorcio un 

beneficio ilegal en el procedimiento de selección, en detrimento e - los otros 

postores, así como de la Entidad, puesto que se creó upa alsa aparienc de 

veracidad en la documentación presentada, que faciliíó el otorgamiento de a 

buena pro a favor del Consorcio, situación q4 claramente significa u 

perjuicio para los fines del Estado. 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detecta . debe te rse 

en cuenta que, conforme a la información obrante en el xpediente o se 

advierte documento alguno por el cual los integrantes de Consorck hayan 
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reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes de que 

fuera detectada. 

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

revisión efectuada a la Base de Datos del Registro Nacional de Proveedores — 

RNP, se observa que, a la fecha, las empresas F & L PERVOL SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. (R.U.C. N° 20491590484) y SERVICIOS GENERALES CASTK 

S.R.L. (R.U.C. N 20601624363) no cuentan con antecedentes de haber sido 

sancionadas con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de contratar con el 

Estado. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos ante 

la infracción formulada en su contra. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, de la información obrante 

en el expediente, no se aprecia que los integrantes del Consorcio hayan 

adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece 

el literal g) artículo 264 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 

056-2017-EF. 

En torno a ello, se debe tener en consideración que para la determinación de la 

ión, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

sagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

AG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

pongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

propor *ón entre los medios a emplear y los fines públicos que deba-tutetar, a fin 

qu 	spondan a lo estrictamente necesario para la satisfacci 	de su coni' tido, 

no que será tomado en cuenta al momento de fijar la s ción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declar ción en procedimie to 

administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancion do e 	-artlaTlo 

Código Penal; el cual tutela como bien jurídico la administración de jus 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialm 

adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en co 
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Tribunal-de  Contrataciones derEstado 

ResoCución isív 0792-2019-TCE-S4 

Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Cajamarca, 

copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

88. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio, tuvieron lugar el 19 de enero de 2017, fecha de 

presentación de la oferta ante la Entidad, dentro de la cual se encontraban los 

documentos que contienen información inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

fa ultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

ado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

e islativo N° 1341, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

dl OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

a alizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

u animidad; 

LA SALA RES 

1. 	S CIONAR a la empresa F & L PERVOL SERVICIOS GENERALES S.R.L., R.U.C. N' 

20491590484, por un periodo de siete (7) meses de inha ilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección y ontratar con el Estado 

por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la _U 

de Gestión Educativa Local San Pablo, en el marco de la Adjudicación-Sfmplific 

N° 1-2017-UGEL SAN PABLO - Primera Convocatoria, infracci n que e 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ly N' 302 

de Contrataciones del Estado; la cual entrará en vigencia a partir de exto 

siguiente de notificada la presente Resolución. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESID NTE 

pSCE 

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS GENERALES CASTK S.R.L., R.U.C. N' 

20601624363, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la Unidad 

de Gestión Educativa Local San Pablo, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 1-2017-UGEL SAN PABLO - Primera Convocatoria, infracción que estuvo 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 9 al 210 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Cajamarca, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

- _ 
Disponer que, una vez que la 71resente re-sducjón haya quedado 

administrativamente firme, la Secret ría del Tribunal regie la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

SS. 

Vi anueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

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