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Resolución isív 0796-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"El principio de tipicidad exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en 
el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en 
el tipo infractor que se imputa a determinado administrado." 

Lima,  2 5 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3101/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONTRATISTAS GENERALES 

HUANDOY S.R.L., por su supuesta responsabilidad en la presentación, como parte de 

su oferta, de presuntos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-IVPY/CS —Primera 

Convocatoria, convocada por el Instituto de Vialidad Municipal Provincial de Yungay; y 

atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
(SEACE)1, el 10 de julio de 2017, el Instituto de Vialidad Municipal Provincial de 
Yungay, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 008-

017-IVPY/CS — Primera Convocatoria, para la "Contratación de los servicios de 

antenimiento vial rutinario del camino vecinal, tramo: Puyán — Mázac — Loma, 

uillash — Patapata; t.= 21.471 km.", con un valor referencial ascendente a S-

43,257.00 (cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y siete con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
a elante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 19 de julio de 2017 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas, y el 21 del mismo mes y año se dio a conocer en el 

SEACE los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro a la empresa 

CONTRATISTAS GENERALES HUANDOY S.R.L., por el monto de su oferta 

ascendente a S/ 40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 soles). 

Documento obrante a folio 118 del expediente administrativo. 
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El 31 de julio de 2017, el CONSORCIO VIAL CHIAQUIAN, interpuso recurso de 

apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro, el cual, mediante 

Resolución de Comité Directivo N° 050-2017-IVPY/PCD del 18 de agosto de 2017, 

fue declarado fundado en parte y, en consecuencia, se retrotrajo el 

procedimiento de selección a la etapa de evaluación de ofertas. 

El 23 de agosto de 2017, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

a favor del postor CONTRATISTAS GENERALES HUANDOY S.R.L. 

El 29 de agosto de 2017, el CONSORCIO VIAL CHIAQUIAN interpuso recurso de 

apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro, el cual, mediante 

Resolución de Comité Directivo N° 052-2017-IVPY/PCD del 19 de setiembre de 

2017, fue declarado fundado y, en consecuencia, se declaró nulo el acto de 

otorgamiento de la buena pro. Asimismo, se dispuso que se procediera conforme 

a lo señalado en la Resolución de Comité Directivo N° 050-2017-IVPY/PCD del 18 

de agosto de 2017. 

C

d

I\ 23 de setiembre de 2017, se registró en el SEACE nuevamente el otorgamiento 

e la buena pro a favor del postor CONTRATISTAS GENERALES HUANDOY S.R.L. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad Tercero y 

Escrito s/n del 3 de setiembre de 2017, presentados el 9 de octubre de 2017, 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz y 

emitidos el 10 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de 

ntrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Jesús Gilber 

C quian Acuña, representante legal del CONSORCIO VIAL CHIQUIAN, puso en 

co orn ' iento que el Contratista había incurrido en causal de infracción al haber e b 
entado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el 

procedimiento de selección. Como parte de su denuncia, señaló lo siguiente: 

i. 	El Contratista habría presentado documentación falsa o con información 

inexacta, consistente en los certificados emitidos a favor de los señores: 

Emilio Paulino Ochoa Milla, Ronald Franci Resurrección Flores, Maximina 

Celestina Lindo Oroya y María Agustina Pérez Lindo. 

.EI 9 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa CONTRATISTAS GENERALES 

HUANDOY S.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Servicios 

N° 0036-2017-IVP-YUNGAY, en adelante el Contrato, el cual se registró el 10 del 

mismo mes y año en el SEACE. 
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Así, señala que el Contratista presentó un certificado del señor Ronald 

Franci Resurrección Flores, haciéndolo pasar como trabajador con mayoría 

de edad, cuando según fluye de su DNI, tenía apenas 16 años y 6 meses 

cuando trabajó para dicha empresa. 

Respecto a los certificados de las señoras Maximina Celestina Lindo Oroya 

y María Agustina Pérez Lindo, sostiene que estos habrían sido adulterados, 

lo que habría verificado a través de un perito particular con las copias 

simples a las que tuvo acceso. 

Precisa que ante tales irregularidades, presentó recursos de apelación 

contra la buena pro otorgada a favor del Contratista; no obstante, la 

Entidad no resolvió todos los cuestionamientos, pues las Resoluciones de 

Comité Directivo N° 050-2017-IVP/PCD y N° 052-2017-IVP/PCD, con las que 

se resolvieron sus recursos impugnativos, tienen vacíos que permitieron 

que se vuelva a otorgar la buena pro al Contratista. 

Por otro lado, adjuntó a su denuncia una Declaración Jurada del señor Juan 

acario Chiquian Acuña [representante legal del CONSORCIO HUANDOY y 

d la ASOCIACIÓN CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL HUANDOY, supuesto 

e isor de los certificados cuestionados], en la cual aquél sostiene que, 

respecto a los Certificados del 6 de marzo de 2014 y 12 de febrero de 2012, 

emitidos a nombre del señor Emilio Paulino Ochoa Milla, y que 

corresponden a la experiencia derivada de los Contratos N° 008-2013 IVP-

YUNGAY y N'" 004-2011 IVP-YUNGAY, a solicitud del señor Toribio Feliciano 

Villa Dolores, firmó y sello en papel bond en blanco tales documentos, 

pues aquél le indicó que serían utilizados para su persona. Finalmente, 

dica que dichos documentos han sido falsificados en su integridad. 

te Decreto del 6 de noviembre de 2017, se requirió a la Entidad que 

un informe técnico legal, donde debía señalar la procedencia y supuesta 

onsabilidad del Contratista, debiendo precisar la(s) supuesta(s) infracción(es) 

la(s) que aquél habría incurrido de acuerdo a las causales de aplicación de 

sanción tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente a 

la fecha de la comisión de la infracción. Asimismo, debía enumerar de forma 

clara y precisa los supuestos documentos que serían falsos o adulterados y/o que 

contendrían información inexacta, así como remitir la copia legible de los 

documentos que lo acrediten. Además, debía presentar la copia de la oferta que' 
el Contratista presentó al procedimiento de selección. 
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A través del Oficio N° 331-2017-IVP YUNGAY-GG del 21 de diciembre de 2017, 

presentado el 22 del mismo mes y año, la Entidad solicitó un plazo adicional para 

atender lo solicitado. 

Por Oficio N° 013-2018-IVP YUNGAY-GG del 29 de enero de 2018, presentado en 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, remitido a la 

mesa de partes del Tribunal el 30 de enero de 2018, la Entidad señaló que la 

denuncia presentada por el representante del CONSORCIO VIAL CHIQUIAN había 

sido atendida en dos oportunidades cuando presentó su recurso de apelación, 

habiendo emitido en tales oportunidades los respectivos informes técnicos del 

experto independiente, ingeniero Jorge Isaac Castañeda Centurión, así como los 

correspondientes informes legales, pero que pese a ello aquél había decidido 

acudir al OSCE y al Ministerio Público 11° Despacho de la Fiscalía Provincial 

corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios — Distrito 

Fiscal de Ancash], lo cual constituyó un retraso en las labores propias de su 

institución. 

0sig
omo parte de los recaudos de su oficio, remitió el Informe Técnico Legal N° 001- 

2 18-IVP-YUNGAY/ALE del 25 de enero de 20182, en el cual se señala lo 

iente: 

i.‘ Mediante el recurso de apelación presentado por el CONSORCIO VIAL 

En la denuncia presentada por el Consorcio Vial Chiquian se imputa al 

Contratista haber presentado documentos de contenido falso o inexacto, 

siendo estos, los certificados a nombre de los señores Emilio Paulino Ochoa 

Milla y Ronal Franci Resurrección Flores, haciendo pasar a éste último 

como trabajador con mayoría de edad, cuando según fluye de su DNI dicha 

persona tenía apenas 16 años y 6 meses cuando trabajó para la citada 

empresa; en tanto que refiere que los certificados pertenecientes a 

Maximina Celestina Lindo Oroya y María Agustina Pérez Lindo, habrían sido 

adulterados, lo cual según el denunciante pudo verificar a través de un 

perito particular con las copias simples a las que tuvo acceso. 

2  Documento obrante a folios 139 al 154 del expediente administrativo. 
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Además, el denunciante indica que los miembros del Comité de Selección 

no solicitaron los certificados originales de las señora Maximina Celestina 

Lindo Oroya, pese a lo solicitado en el recurso de apelación. También, 

denunció que el Contratista habría presentado certificados no acordes al 

perfil, pertenecientes a la ingeniera Rocío Aydee Armas Salas y que con 

tales documentos se le otorgó la buena pro. 

	

iii. 	Sobre ello, señala que las irregularidades antes detalladas también fueron 

expuestas en los recursos de apelación que presentó el denunciante y en 

atención a los cuales se estableció en el Informe Legal del 17 de agosto de 

2017 que debía realizarse el procedimiento de fiscalización posterior, a fin 

de determinar la posible infracción, luego del otorgamiento de la buena 

pro, tal como se dispone en el numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, lo cual no es posible de determinar en la etapa del recurso de 
apelación. 

cning

.y._ 	pecto a los certificados no acordes al perfil pertenecientes a la 

ing niera Rocío Aydee Armas Salas, señala que no se otorgó puntaje en 

no de los factores de evaluación. 

	

. 	De otro lado, en torno a la solicitud del señor Jesús Gilber Chiquian Acuña 

quien puso en conocimiento del OSCE las presuntas irregularidades 

presentadas en el procedimiento de selección, señala que: 

El certificado a favor del señor Emilio Paulino Ochoa Milla, otorgado 

r el señor Juan Macario Chiquian Acuña, quien presentó una 

claración Jurada con firma legalizada; refiere que lo allí expuesto 

o prueba que la firma del otorgante del certificado sea falsa. 

Respecto a los certificados de las señoras Máxima Celestino Lindo 

Oroya y María Agustina Pérez Lindo, respecto de los cuales el 

denunciante alega que se habrían adulterado, señala que el 

denunciante ofreció solo como medio probatorio la exhibición de 

los certificados originales, sin indicar qué aspecto de los certificados 

se habría adulterado. 

Respecto al certificado otorgado por el representante legal de la 

Asociación Civil de Mantenimiento Vial "María Josefa" a favor del 

señor Ronald Franci Resurrección Flores, como si fuera un 

trabajador mayor de edad, refiere que dicho documento lo que 

demuestra es que dicha persona ha integrado una cuadrilla de 

Página 5 de 19 

PSCE 
014.1511» 

Conlidteloon 



Ministerio , 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

labores de mantenimiento vial rutinario del camino vecinal Yungay 

— Llanganuco durante el año 2012, es decir, este documento lo que 

prueba es la experiencia laboral que tiene aquél en mantenimiento 

rutinario, situación que no fue cuestionada. 

Asimismo, respecto al cuestionamiento de la edad que tenía aquél 

cuando prestó sus servicios, el artículo 22 del Código de los Niños y 

Adolescentes, concordante con el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo (01T), sobre la edad mínima de admisión 

al empleo, reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar con 

las restricciones de ley, siempre y cuando no exista explotación 

Oh
económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte 

u proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su 

sarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; es decir la ley 

permite el trabajo de los adolescentes, entendiéndose a todo ser 

humano desde los 12 a los 18 años de edad; por lo que, cuando 

prestó los servicios a los 16 años, se encontraba apto para hacerlo 

y, por tanto, no habría información inexacta. 

Respecto a que la ingeniera Rocío Haydee Armas Salas no cumpliría 

con el perfil exigido en el literal e) de las Bases del procedimiento 

de selección, señala que no se otorgó puntaje alguno en los 

factores de evaluación en torno a dicho documento. 

6. 	Mediante Decreto del 12 de noviembre de 2018,3  se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

Iterados y/o información inexacta, en el marco del procedimiento de 

se le ción, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

tíc lo 50 de la Ley. Los documentos cuestionados son: 

Certificado de capacitación del 30 de julio de 2015, emitido por el 

Instituto Vial Provincial Municipal de Aija a favor de la ingeniera civil 

Haydee Armas Salas. 

b) Certificado del 17 de agosto de 2015, emitido por el Instituto Vial 

Provincial Municipal de Aija a favor de la ingeniera civil Haydee Armas 

Salas. 

3  Debidamente diligenciado el 19 de noviembre de 2018 al Contratista en el domicilio consignado por éste en el 

RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N" 54693/2018.7CE, que obra a folios 314 y 315 del 

expediente administrativo. 
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c) Certificado del 16 de mayo de 2016, emitido por el Instituto Vial 

Provincial Municipal de Aija a favor de la ingeniera civil Haydee Armas 

Salas. 

Sobre ello, mediante razón expuesta por la Secretaría del Tribunal se precisa que 

aun cuando la Entidad no remitió los resultados de la verificación posterior de los 

documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, 

se realizó la búsqueda de colegiados en el portal del Colegio de Ingenieros del 

Perú, verificando que el registro CIP N* 86478 consignado en los Certificados del 

30 de julio de 2015, 17 de agosto de 2015 y 16 de mayo de 2016, emitidos por el 

Instituto Vial Provincial Municipal de Aija a favor de la ingeniera civil Haydee 

Armas Salas, le pertenece al ingeniero electricista César Alarcón Huamán, siendo 

ue la mencionada ingeniera tiene el registros CIP N° 85478, por lo que se 

pr sumió que dichos certificados serían documentos falsos o adulterados y/o 

co tendrían información inexacta. 

En (ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin 

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

procedimiento con la documentación obrante en autos. Asimismo, se requirió a 

la Entidad para que cumpla con remitir los documentos que acrediten la 

verificación posterior de la falsedad o inexactitud de los documentos 

cuestionados, para lo cual otorgó el mismo plazo, bajo apercibimiento de 

comunicarse a su Órgano de Control Institucional. 

7. 	A través del Decreto del 4 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el 

ap ibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

cu entación obrante en autos, tras verificar que el Contratista no se apersonó 

sentó sus descargos. Asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento respecto 

Entidad, en razón que no cumplió con lo solicitado en el numeral 3 del 

ecreto del 12 de noviembre de 2018 y se remitió el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N° 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

4  Documento obrante a folios 317 del presente procedimiento. 
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expedientes en trámite en Sala, remitiéndose el presente expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva. 

El 25 de enero de 2019, el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

Ponente. 

Por Decreto del 1 de marzo de 2019,5  a fin que la Sala cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó la 

siguiente información: 

"AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE ALIA 

Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes certificados; es decir, informe 

si ha sido efectivamente emitido por su representada y suscrito por quien 

aparece como gerente. 

Certificado de Capacitación del 30 de julio de 2015 a favor de la 
ingeniera Rocío Haydee Armas Salas por haber realizado la ponencia 

en el tema "Actividades del servicio de mantenimiento vial rutinario 
de caminos vecinales, de acuerdo al manual de Gestión GEMA 2015", 

desarrollado los días 23 y 24 de julio del 2015. 

Certificado de Capacitación del 17 de agosto de 2015 a favor de la 
ingeniera Rocío Haydee Armas Salas por haber realizado la ponencia 

en el tema "Actividades del servicio de mantenimiento vial rutinario 
de caminos vecinales, de acuerdo al manual de Gestión GEMA 2015", 

desarrollado el 14 y 15 de agosto de 2015. 

Certificado de Capacitación del 16 de mayo de 2015 a favor de la 

ingeniera Rocío Haydee Armas Salas por haber realizado la ponencia 
en el tema "Actividades del servicio de mantenimiento vial rutinario 

de caminos vecinales, de acuerdo al manual de Gestión GEMA 2015 y 
Gestión Social en el MVR", desarrollado el 12 y 13 mayo de 2016. 

e adjunta copia legible de los referidos certificados para su verificación). 

simismo, en el caso de haber suscrito y emitido el certificado 
mencionado, informar si aquel ha sufrido alguna adulteración, 

modificación o de su lectura se advierta alguna inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente se emitió. 

Sírvase informar si la ingeniera Rocío Haydee Armas Salas ha realizado las 
capacitaciones en los periodos comprendidos en los mencionados certificados. 

5  Documento obrante a folios 324 al 325 del expediente administrativo. 
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A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 

Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes certificados; es decir, informe si han sido 

efectivamente emitidos por su representada y suscritos por quien aparece como gerente 
general. 

Certificado del 5 de octubre de 2016, en mérito al Contrato N° 006-

2016-1VPC, por la capacitación realizada el 3 de junio de 2016. 

Certificado del 25 de octubre de 2016, en mérito al Contrato N° 007-

2016-1VPC, por la capacitación realizada del 23 al 24 de junio de 
2016. 

(Se adjunta copia legible de los referidos certificados para su verificación). 

Asimismo, en el caso de haber suscrito y emitidos los certificados mencionados, 
informar si aquellos han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura 
se advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente 

01 
se emitió. 

TUCUHURAN 

Certificado del 6 de marzo de 2014, emitido a favor del señor Emilio 
Paulino Ochoa Milla. 

Certificado del 12 de febrero de 2012, emitido a favor del señor Emilio 
Paulino Ochoa Milla. 

e adjunta copia legible de los referidos certificados para su verificación). 

imi mo, en el caso de haber suscrito y emitidos los mencionados certificados, 

in • mar si aquellos han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura 

e advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente 
se emitió. 

Por otro lado, en el caso de confirmar la veracidad de los referidos certificados, 

sírvase precisar bajo qué modalidad de contratación (locación de servicios, 
planilla, entre otros) fue contratada dicha persona, debiendo remitir la 

documentación e información pertinente que acredite que aquél efectivamente 

prestó sus servicios en el tiempo que aparece en los certificados. 

LA ASOCIACIÓN CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL "HUANDOY" DEL CASERÍO DE 

tr..) 
Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes certificados; es decir, informe si 

han sido efectivamente emitidos por su representada y suscritos por quien 
aparece como presidente de la asociación. 
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A LA ASOCIACIÓN CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL "MARIA JOSEFA" 

(..) 

Sírvase confirmar la veracidad del siguiente certificado, es decir, informe si ha sido 
efectivamente emitido por su representada y suscrito por quien aparece como 
presidente de la asociación. 

Certificado de febrero de 2013 emitido a favor del señor Ronald 
Franci Resurrección Flores. 

(Se adjunta copia legible de los referidos certificados para su 
verificación). 

Asimismo, en el caso de haber suscrito y emitido el certificado mencionado, 
informar si aquel ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura se 
advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente se 
emitió. 

0otr
r otro lado, en el caso de confirmar la veracidad del referido certificado, sírvase 

pr cisar bajo qué modalidad de contratación (locación de servicios, planilla, entre 
s) fue contratada dicha persona, debiendo remitir la documentación e 

inf rmación pertinente que acredite que aquél efectivamente prestó sus servicios 
qn el tiempo que aparece en el certificado. 

A LA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO "MIRADOR ATMA" 

(.-) 
Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes certificados; es decir, informe si 
han sido efectivamente emitidos por su representada y suscritos por quien 
aparece como presidente de la asociación 

Certificado del 4 de enero de 2012 emitido a favor de la señora 
Maximino Celestina Lindo Oroya. 

Certificado de 10 de enero de 2013 emitido a favor de la señora 
Maximino Celestina Lindo Oroya. 

Certificado del 20 de marzo de 2009 emitido a favor de la señora 
María Agustina Pérez Lindo. 

djunta copia legible de los referidos certificados para su verificación). 

ismo, en el caso de haber suscrito y emitido los certificados mencionados, 
armar si aquellos han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura 

se advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente 
se emitió. 

Por otro lado, en el caso de confirmar la veracidad de los referidos certificados, 
sírvase precisar bajo qué modalidad de contratación (locación de servicios, 
planilla, entre otros) fueron contratadas dichas personas, debiendo remitir la 
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documentación e información pertinente que acredite que efectivamente 
prestaron sus servicios en el tiempo que aparece en los certificados. 

Mediante Oficio N° 018-2019-IVP-A/P del 20 de marzo de 2019, presentado el 27 

de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Instituto Vial Provincial 

Municipal de Aija remitió la información adicional solicitada, indicando que la 

empresa CORPORACIÓN TOVILSA S.R.L. realizó las capacitaciones en la fecha 

indicada, para lo cual solicitó los servicios profesionales de la ingeniera Rocío 

Haydee Armas Salas y que la firma que figura en los certificados en consulta 

corresponde al ex gerente del Instituto Vial Provincial de Aija, ingeniero Niller 

Raúl Antúnez Yauri, quien laboró en el año 2015 en el INVP-AIJA. 

A través del Oficio N° 015-2019-GG/IVP CASMA del 8 de marzo de 2019, 

presentado el 13 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Instituto Vial Provincial Municipal de la Provincia de Casma remitió la 

información solicitada, indicando que los certificados en consulta sí fueron 
emitidos por dicha institución. 

Por \Decreto del 22 de abril de 2019, se dejó sin efecto el Decreto N° 350182 del 

1 cW marzo de 2019, en el extremo que se requiere información a la ASOCIACIÓN 

CIVIL SIN FINES DE LUCRO MIRADOR ATMA, a la ASOCIACIÓN CIVIL DE 

MANTENIMIENTO VIAL HUANDOY DEL CASERÍO DE TUCUHURAN y a la 

ASOCIACIÓN CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL MARÍA JOSEF. 

Mediante Oficio N° 081-2019-IVP YUNGAY-GG con registro N° 8398, presentado 

el 22 de abril de 2019 a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó que ya 

había remitido un informe técnico legal y aclaró que la solicitud de aplicación de 
sanción había sido formulada por un tercero. 

DAMENTACIÓN: 

materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Contratista, por haber presentado a la Entidad 

documentación presuntamente falsa o adulterada y/o información inexacta, en 

lq

u oferta presentada en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

ipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

igente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
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Naturaleza de las infracciones 

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

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

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

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 

y/o contratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

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

selección o en la ejecución contractual. 

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

po estad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 dl artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

Nq 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

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

eterminar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

nvicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

ocedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

presamente prevista como infracción administrativa. 

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

que los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información 

inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

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 Qtuela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, Q7'
el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

ordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

seamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

1EJ 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. 

n ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

hedí° de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en 

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

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

Página 13 de 19 



. 	. 
Ministerio 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

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 presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 

privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

7. 	el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Er1tidad, documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte su 

of rta, consistentes en: 

Certificado de capacitación del 30 de julio de 2015, suscrito por el 

ingeniero Niller Antúnez Yauri, en calidad de gerente del Instituto Vial 

Provincial Municipal de Aija, a favor de la ingeniera civil Haydee Armas 

Salas, con código CIP N° 86478. 

Certificado del 17 de agosto de 2015, suscrito por el ingeniero Niller 

Antúnez Yauri, en calidad de gerente del Instituto Vial Provincial 

Municipal de Aija, a favor de la ingeniera civil Haydee Armas Salas, con 

código CIP N° 86478. 

rtificado del 16 de mayo de 2016, suscrito por el ingeniero Niller 

túnez Yauri, en calidad de gerente del Instituto Vial Provincial 

unicipal de Aija, a favor de la ingeniera civil Haydee Armas Salas, con 

ódigo CIP N° 86478. 

8. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

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

cuestionados ante la Entidad y II) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
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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. 

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

que los documentos cuestionados fueron presentados el 19 de iulio de 2017, 

como parte de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad, en el 

marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose 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 

del principio de presunción de veracidad que los ampara. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad de los certificados de capacitación 

detallados en el numeral 19 de la Fundamentación, en razón a que en tales 

ocumentos, emitidos a favor de la ingeniera Rocío Haydee Armas Salas, figura 

q e aquella cuenta con el registro CIP N° 86478, cuando dicho registro le 

p rtenecería al ingeniero electricista César Alarcón Huamán, según lo visualizado 

en la consulta de colegiados en la página web del Colegio de Ingenieros del Perú. 

Sobre ello, se verifica que en el Certificado de capacitación del 30 de julio de 

2015 y los Certificados del 17 de agosto de 2015 y del 16 de mayo de 2016, 

efectuados por la empresa Corporación Tovilsa S.R.L., fueron emitidos por el 

Instituto Vial Provincial Municipal de Aija, consignándose en todos ellos que la 

ingeniera Rocío Haydee Armas Salas poseía el código CIP N° 86478. 

re el particular, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento 

emitir el pronunciamiento correspondiente, el Tribunal solicitó al Instituto 

ial Provincial Municipal de Aija, emisor de los referidos certificados, la siguiente 
información: 

"(...) 
1) Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes certificados; es decir, informe 

#1 si ha sido efectivamente emitido por su representada y suscrito por quien 
aparece como gerente. 

Certificado de Capacitación del 30 de julio de 2015 a favor de la 
ingeniera Rocío Haydee Armas Salas por haber realizado la ponencia 
en el tema "Actividades del servicio de mantenimiento vial rutinario 
de caminos vecinales, de acuerdo al manual de Gestión GEMA 2015", 
desarrollado los días 23 y 24 de julio del 2015. 
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Certificado de Capacitación del 17 de agosto de 2015 a favor de la 
ingeniera Rocío Haydee Armas Salas por haber realizado la ponencia 
en el tema "Actividades del servicio de mantenimiento vial rutinario 
de caminos vecinales, de acuerdo al manual de Gestión GEMA 2015", 
desarrollado el 14 y 15 de agosto de 2015. 

Certificado de Capacitación del 16 de mayo de 2015 a favor de la 
ingeniera Rocío Haydee Armas Salas por haber realizado la ponencia 
en el tema "Actividades del servicio de mantenimiento vial rutinario 
de caminos vecinales, de acuerdo al manual de Gestión GEMA 2015 y 
Gestión Social en el MVR", desarrollado el 12 y 13 mayo de 2016. 

(Se adjunta copia legible de los referidos certificados para su verificación). 

Asimismo, en el caso de haber suscrito y emitido el certificado 
mencionado, informar si aquel ha sufrido alguna adulteración, 
modificación o de su lectura se advierta alguna inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente se emitió. 

2) Sírvase informar si la ingeniera Rocío Haydee Armas Salas ha realizado las 
capacitaciones en los periodos comprendidos en los mencionados certificados. 

(•••)". 

11. En tención a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 018-2019-IVP-A/P del 20 

de 	arzo de 2019, el señor Alguihen Figueroa Antúnez, gerente general del 
Instituto Vial Provincial Municipal de Aija informó lo siguiente: 

Y-) 

Que la empresa Corporación Tovilsa S.R.L. ha realizado las capacitaciones en la 
fecha indicada, para lo cual solicito los servicios profesionales de la Ingeniera 
Rocío Haydee, ARMAS SALAS con Código CIP 86478. 
Con respecto a la firma de validez del certificado efectivamente corresponde al 
ex Gerente del Instituto Vial Provincial Municipal de Aija, Ingeniero Niller Raúl, 
ANTÚNEZ YAURI, quien laboró en el año 2015 en el IVP-ALIA. 

(...)". (Sic). 

este punto, es pertinente indicar que respecto a los certificados materia de 
álisis se imputa tanto la falsedad o adulteración como la inexactitud de su 
ntenido, en esa medida, se abordará ambas imputaciones por separado. 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración 

13. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 
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adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

En ese sentido, resulta relevante atender a lo indicado por el gerente general del 

Instituto Vial Provincial Municipal de Aija, quien ha manifestado que la firma que 

aparece en tales documentos le pertenece al ex gerente general de su 

institución. 

14. 	Atendiendo a la información brindada por el Instituto Vial Provincial Municipal 

de Aija, emisor de los documentos cuestionados, quien ha confirmado la 

de los mismos, este Colegiado concluye que los certificados bajo 
an\alisis, no son documentos falsos, ni tampoco adulterados, correspondiendo 

declarar no ha lugar por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la supuesta inexactitud 

Por otro lado, tenemos que el emisor ha confirmado la participación de la 

ingeniera Rocío Haydee Armas Salas en las fechas y capacitaciones que son 

objeto de los certificados en cuestión y, además, señala que sus servicios fueron 

solicitados por la empresa Corporación Tovilsa S.R.L., quien estuvo a cargo de 

alizar dichas capacitaciones. 

ora bien, respecto al cuestionamiento que se hace a tales certificados, en 
,...._ 	

zón que en los mismos se consignó que el registro CIP de la ingeniera Rocío 

aydee Armas Salas era el 86478, cuando de la verificación en la página web del 

Colegio de Ingenieros del Perú se aprecia que dicho registro en realidad 

pertenece al ingeniero electricista César Alarcón Huamán, cabe indicar que, de la 

1c

"squeda realizada en dicha página, a fin de verificar si la citada ingeniera se 

uentra inscrita en el Colegio de Ingenieros del Perú, se obtuvo lo siguiente: 
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17. 	Tal como se aprecia de los resultados de la búsqueda efectuada en la página web 

del Colegio de Ingenieros del Perú, la ingeniera Haydee Armas Salas cuenta con 

registro CIP N° 85478, en la especialidad de ingeniera civil. 

sí, si bien se aprecia que en los certificados cuestionados se consigna que su 

stro CIP es el 86478 y no el 85478, este Tribunal opina que ello se trataría de 

un error consignado por el emisor de tales documentos, esto es, el Instituto Vial 

Provincial Municipal de Aija, máxime cuando éste ha confirmado en esta 

instancia la emisión de aquellos sin haber hecho mención a alguna inexactitud en 

torno al número de CIP de la mencionada ingeniera. 

Por lo tanto, se aprecia que el equívoco en un dígito en el número de CIP de la 

ingeniera Armas Salas no es una información que pueda considerarse como 

xacta, en la medida que, incluso, no se aprecia la necesidad de dicha 

rmación para el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la ejecución del contrato, lo cual es requisito necesario para que se configure 

cha infracción. 

En consecuencia, en atención al Principio de Licitud previsto en el numeral 9 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, y en mérito al análisis realizado, este Tribunal 

)...)

_.considera que no existe elementos de convicción determinantes para concluir 

que la Contratista incurrió en la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a responsabilidad 

administrativa. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 
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Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CONTRATISTAS GENERALES HUANDOY S.R.L., con R.U.C. N° 20533733051, por 

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

supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-IVPY/CS — Primera Convocatoria, 

efectuada por el Instituto de Vialidad Municipal Provincial de Yungay para la 

"Contratación de los servicios de mantenimiento vial rutinario del camino 

vecinal, tramo: Puyán — Mázac — Loma, Quillash — Patapata; L= 21.471 km.", 

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

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los 
fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

(Y\R 

PRESID NTA 

VO -AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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