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Tribunal-de Contrataciones Jet-Estado 

Resolución X9 0817-2019-TCE-S4 

Sumilla: "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." 

Lima,  26 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 26 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 410/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Inversiones Lucas S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados 

así como información inexacta ante la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de 

Infraestructura, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 71-2017-IN/OGIN 

(Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 16 de agosto de 20171, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de 

Infraestructura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

71-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP Santa Rita de Siguas"; 

con un valor referencial ascendente a S/ 397,444.60 (trescientos noventa y siete 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 60/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dich • procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

C. rataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante Decreto 

egislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, a. *ad° por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante e - reto Supremo N 

* 	I 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 29 d 4, de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas 	11 

de setie re de 2017 se otorgó la buena pro a favor de la empre 

LUCA 	«C., en adelante el Adjudicatario. 

Según fich del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante a fs. 71 

administrativo. 
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Con fecha 19 de setiembre de 2017 se registró en el Sistema Electrónico del 

Tribunal de Contrataciones del Estado — SEACE, el consentimiento de la buena 

pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Mediante Resolución Ministerial N° 977-2017-IN2  de fecha 3 de octubre de 2017 

se dispuso declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor 

del Adjudicatario, por presuntamente haberse comprobado la presentación de 

documentación inexacta como parte de su propuesta; asimismo, se dispuso 

retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas. 

El 17 de octubre de 207 se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a 

la empresa Corporación Gasor S.A.; sin embargo, según el Oficio N' 2188-

2017/IN/OGIN, publicado en el SEACE el 21 de noviembre de 2017, ésta perdió 

automáticamente la buena pro del referido procedimiento, al no presentar la 

documentación prevista para el perfeccionamiento del contrato. 

A avés de la Resolución Directoral N' 266-2017-IN-OGIN de fecha 29 de 

iciembre de 2017, la Entidad aprobó la cancelación de, entre otros, el 

procedimiento de selección, debido al incumplimiento de la empresa 

Corporación Gasor S.A. y por no contar con la asignación de recursos para el año 

fiscal 2018, para el financiamiento de acciones de mantenimiento de comisarías 

	

\ 	PNP a nivel nacional. 

	

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

presentado el 12 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, la Entidad denunció la presunta comisión de una 

infracción por parte de la empresa INVERSIONES LUCAS .A.C. 	haber 

presentado información inexacta en su oferta en el marco el procedinnie to de 

selección. 

Par ..s de argumentar su posición, adjuntó, e tre otros docu 

Informe 	° 349-2017/1N/OGIN/AL3  y N° 1070-2017 	OGIN/UE 

fecha 	y 20 de diciembre de 2017, respectivamente, a trav 

iad- ó lá siguiente: 

Docume to obrante a folios 34 al 36 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 14 al 16 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 19 al 22 del expediente administrativo. 
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i. Refiere que, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la 

documentación que formaba parte de la oferta del Adjudicatario, se 

cursaron sendas comunicaciones, respecto de las cuales se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

Mediante Cartas s/n5  de fechas 4 y 15 de setiembre de 2017, el 

Hospital de la Humanidad — Sede Rímac manifestó no haber tenido 

vínculo contractual ni con el Adjudicatario ni con la ingeniera Pilar 

Pérez Pedraza. 

Mediante Oficio N' 89-2017-OEA-INSM "HD-HN"6  de fecha 12 de 

setiembre de 2017, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi indica que sí contrató al Adjudicatario para 

que realice el "Servicio de Mantenimiento Correctivo de los Servicios 

Higiénicos de los Consultorios Externos de Psicología para 

Adolescentes y Niños del INSM"; sin embargo, advierte que de la 

revisión al expediente de contratación de dicho servicio, se constató 

que no existía registro de la ingeniera Pilar Pérez Pedraza o 

comunicación alguna por parte del Adjudicatario sobre la 

participación de la referida profesional. 

Como resultado de lo anterior, concluyó que el Adjudicatario habría 

presentado información inexacta en el Certificado de Trabajo del 25 

de mayo de 2017, emitido por la empresa Lucas Group S.A.C., a favor 

de la señora Pilar Pérez Pedraza, por presuntamente haber laborado 

como "Ingeniero Residente" en el "Servicio de Acondicionamiento de 

I fraestructura para el funcionamiento del nuevo H 	al de I 

Humanidad - Sede Rímac - Lima"; así como en 	Certificado de 

Trabajo del 24 de diciembre de 2015, emitida por la empresa 

Inversiones Lucas S.A.C., a favor de la señora Pilar Pére 	aza, por 

presp.trynente haber laborado como "Ingeniero Residente" 

"Se 	de mantenimiento correctivo de los servicio, ,h 

los 5 sultorios externos de psicología para adolesce tes y ni 

115KM/"HD-HN". 

Documento obrante a folios 82y 85 del expediente administrativo. 

6 	Documento obrante a folios 90 del expediente administrativo. 
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Ante tales circunstancias, manifiesta que con Resolución Ministerial N° 

977-2017-IN de fecha 3 de octubre de 2017 se dispuso declarar de oficio la 

nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, por la 

supuesta presentación de documentación inexacta como parte de su 

propuesta. 

Informa que, con fecha posterior a la declaración de nulidad, recibió la 

Carta N' 308-2017-MDQ-ULOG7  del 13 de setiembre de 2017, en la cual la 

Municipalidad Distrital de Quillo refirió que el ingeniero Edgar David Cupe 

Flores no había participado como personal clave en ningún procedimiento 

de selección convocado por dicha Municipalidad. 

Por lo que se evidenciaría, de acuerdo a lo manifestado por la Entidad, la 

inexactitud de los Certificados de trabajo emitidos por la empresa 

Constructores y Ejecutores Alparnayo S.A.C. 

Teniendo en consideración lo expuesto, infiere que el Adjudicatario habría 

incurrido en la comisión de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 e la Ley. 

3. 	C 	Decreto del 13 de noviembre de 20188, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra la empresa INVERSIONES 

/ LUCAS S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte 

de su propuesta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 71-2017-IN/OGIN; infracciones 

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

consistente en los siguientes documentos: 

Docum tádón supuestamente falsa o adulterada y/o on inf-cnación 

inexac 

ert,Yficado del 22 de setiembre de 2016, suscrito p r el señor For 

Le cio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente Ge 

Co structores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señ 

C pe Flores por presuntamente haber laborado como " 

Documento obrante a folios 25 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 2 al 4 del expediente administrativo. 

o 

e presa 

Edga David 

specia ista en 
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instalaciones sanitarias" en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa de la I.E.P N° 88377 del Caserío de Zacsha, 

Distrito de Quillo - Yungay - Ancash, Provincia de Yungay, Departamento de 

Ancash". 

Certificado del 28 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Fortunato 

Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la empresa 

Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor Edgar David 

Cupe Flores, por presuntamente haber laborado como "Especialista en 

instalaciones sanitarias" en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa N° 86675, Caserío de Mitua, Distrito de Quillo - 

Yungay - Ancash, I Etapa". 

Certificado del 28 de febrero de 2017, suscrito por el señor Fortunato 

Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la empresa 

Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor Edgar David 

Cupe Flores, por presuntamente haber laborado como "Especialista en 

instalaciones sanitarias" en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la 

LE. N' 88379, del Caserío de Ocrucancha, Distrito de Quillo - Yungay - 

Ancash". 

Certificado de Trabajo del 25 de mayo de 2017, suscrito por el señor Yunior 

Alberto Lucas Huannán, en calidad de Gerente General de la empresa Lucas 

Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por presuntamente 

haber laborado como "Ingeniero Residente" en el "Servicio de 

Acondicionamiento de Infraestructura para el funcionamiento del nuevo 

Hospital de la Humanidad - Sede Rímac - Lima". 

Docu ntación con su uesta in ormación inexacta: 

Certificado de Trabajo del 24 de diciembre de 2015, suserito por erseñor 

Marcos A. Lucas Camones, en calidad de Gerente/6eneral de la emprea 

Inversiones Lucas S.A.C., a favor de la señora llar Pérez Pedraza, pqr 

presuntamente haber laborado como "Ingeniero Residente en el "Servirlo 

de 	n nimiento correctivo de los servicios higiénicos de los consulte ios 

e psicología para adolescentes y niños del INSM "HD- 

vi. 	ne o N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave, del 5 de osto de 

2017, emitido por la señora Pilar Pérez Pedraza. 
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vii. Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave, del 25 de agosto de 

2017, emitido por el señor Edgar David Cupe Flores. 

En virtud de ello, se le otorgó a la empresa denunciada el plazo de diez (10) días 

hábiles para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

En atención a la variación del domicilio del Adjudicatario, inscrita en el Registro 

Nacional de Proveedores — RNP, se dispuso por Decreto de fecha 10 de 

diciembre de 2018, notificarle nuevamente el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador seguido en su contra, a fin de que el denunciado 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante escrito s/n9  de fecha 5 de diciembre de 2018, la Procuraduría Pública 

del Ministerio del Interior solicitó su apersonanniento al presente procedimiento 

administrativo sancionador y tener por autorizados a los letrados consignados en 

su escrito, con las facultades conferidas. 

Con Decreto de fecha 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la 

Procuraduría Pública del Ministerio del Interior y por autorizados a los letrados 

de nados. 

Con Decreto de fecha 9 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos respecto del Adjudicatario, toda 

vez que el mismo no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo 

otorgado, pese a haber sido debidamente notificado el 19 de diciembre de 

201810. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que resuelva. 

8. 	Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud 
	

la Resolu n N2 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 6 de enero de 2019 

Diario Oficial El Peruano, a través del cual se fornnali o el Acuerdo N 001 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N 001- 

diante el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal 

ue a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

Documento obrante a folios 228 y 229 del expediente administrativo. 

Cédula de Notificación N° 60971/2018.TCE obrante a fs. 237-240 (anverso y reverso) del expediente 

administrativo. 
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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 conocimiento del presente expediente. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 

documentos falsos o adulterados así como información inexacta, infracciones 

que se encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse de los hechos 

imputados. 

Naturaleza de las infracciones 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

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

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 requerimiento o factor de evaluación que le 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

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

pote ¿sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 lel artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

onductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipifica 	como 	s, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

se entiende que dicho principio exige al órgano que detent la 

ancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y vea 

ncreto, se ha configurado el supuesto de hecho prev 

in a tor que se imputa a determinado administrado, es decir — 

rminar responsabilidad administrativa— la Administración 

ara e 

be 

e si, n e 

I tipo 

ectos de 

crearse la 
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convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

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

probatorias 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 y verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

c.5 . una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

sedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, 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 resentación de un documento falso o adulterado o de inform 

e no haya sido detectado en su momento, éste s a aprovec 

ctamente, en sus actuaciones en el marco de las cont taciones estat 

or el proveedor, participante, postor o contratista que, c nforme lo dispo e el 

párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley son los únicos su et 

pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbi,  o 	a que el 

haya actuado de forma directa o a través de un repr 

consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 

efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho d 

falso o adulterado. 

exacta, 

able 

les, 

ent 

sopor 

cume 

nte 

nte, 

e los 

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

hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme 

ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 

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

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

válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 

contenido. 

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

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

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 

que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 

que ello se logren, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de 

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

publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

6. 	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 

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

tenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier • 	in 	o 	ón 

/

ue se ampare en la presunción de veracidad. 

De mane P 	ordante con lo manifestado, el numera 	artículo 51 d 

mismo cuey o legal, además de reiterar la observancia del principio 

presunciWde veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los d 

suced' e s presentados y la información incluida en los escrito 

11 
	

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

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo 
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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 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Adjudicatario se 

encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de los siguientes 

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

consistentes en: 

Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 

inexacta: 

1 Certificado del 22 de setiembre de 2016, suscrito por el señor 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General de la 

empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del 

señor Edgar David Cupe Flores por presuntamente haber laborado como 

"Especialista en instalaciones sanitarias" en la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E.P N' 88377 del 

Caserío de Zacsha, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash, Provincia de 

Yungay, Departamento de Ancash". 

ji. El Certificado del 28 de diciembre de 2016, suscrito 

Fortunato Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Geren 

empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 
	

f.C., a f 

Edgar David Cupe Flores, por presuntamente aber laborad 

pecialista en instalaciones sanitarias" en la ejecución de I ob 

ejoramiento de la Infraestructura Educativ N' 866 	Cas 

itua, Distrito de Quillo - Yungay - Ancash, 1 Etap 

El Certificado del 28 de febrero de 2017, suscrito por el señ 

Leoncio Reyes Huayaney, en calidad de Gerente General d 
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Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a favor del señor Edgar David 

Cupe Flores, por presuntamente haber laborado como "Especialista en 

instalaciones sanitarias" en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la 

I.E. N' 88379, del Caserío de Ocrucancha, Distrito de Quillo - Yungay - 

Ancash". 

iv. 	El Certificado de Trabajo del 25 de mayo de 2017, suscrito por el señor 

Yunior Alberto Lucas Huamán, en calidad de Gerente General de la 

empresa Lucas Group S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez Pedraza, por 

presuntamente haber laborado como "Ingeniero Residente" en el 

"Servicio de Acondicionamiento de Infraestructura para el 

funcionamiento del nuevo Hospital de la Humanidad - Sede Rímac - 

Lima". 

Documentación con supuesta información inexacta: 

El Certificado de Trabajo del 24 de diciembre de 2015, suscrito por el 

señor Marcos A. Lucas Camones, en calidad de Gerente General de la 

empresa Inversiones Lucas S.A.C., a favor de la señora Pilar Pérez 

Pedraza, por presuntamente haber laborado como "Ingeniero Residente" 

en el "Servicio de mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de 

los consultorios externos de psicología para adolescentes y niños del 

INSM "HD-HN". 

El Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave, del 25 de agosto 

de 2017, emitido por la señora Pilar Pérez Pedraza. 

El Anexo N' 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave, del 25 de agosto 

2017, emitido por el señor Edgar David Cupe Flores. 

Cs:r forme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos_cle-anatizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis .Q1-Él-e verificarse a 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efelea de los documento 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteraaóTr4e4os-4acumentgs 

presentados y la inexactitud de la información cuestionada, la cual debe 	ar 
relaciona 	con el cumplimiento de un requerimiento o factor de e uació que 
le rep 	e un beneficio o ventaja para sí en el procedimient de seH ción o 

en la eieÍción contractual. 
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que, la oferta presentada por el Adjudicatario en el procedimiento de selección 

fue remitida por la Entidad adjunta a la denuncia presentada por medio del 

Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero; 

advirtiéndose de su contenido que se encuentran todos los documentos 

cuestionados los cuales la conformaron. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta falsedad y/o inexactitud de los certificados de fechas 22 

de setiembre de 2016, 28 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017, 

supuestamente emitidos por la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 
S.A.C. a favor del señor Edgar David Cupe Flores (documentación señalada en 

los numerales i, ji y iii del Fundamento 8) 

11. Antes de efectuar la evaluación correspondiente, debe indicarse que los 

certificados indicados en los numerales i12, ii13 y -14 iii del Fundamento 8 fueron 

supuestamente emitidos por la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo 

S.A.C.favor del señor Edgar David Cupe Flores, por su participación como 

E cialista en Instalaciones Sanitarias en la ejecución de las obras 

'Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E.P N° 88377 del Caserío de 

Zacsha, distrito de Quillo - Yungay - Ancash, provincia de Yungay, departamento 

de Ancash", "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N' 86675, caserío de 

Mitua, distrito de Quillo - Yungay - Ancash, I Etapa" y "Mejoramiento de la I.E. N° 

88379, del caserío de Ocrucancha, distrito de Quillo - Yungay - Ancash", 

correspondientes a las Adjudicaciones Simplificadas N' 10-2016-05~, N° 16-

2016-CS-MDQ y N' 19-2016-S-MDQ", prestadas por la supuegtá emis'al a la „1\\  

Municipalidad Distrital de Quillo Yungay — Ancash. 

12. Asimismo 

del señor 

que ocup 

la buena pr 

esaltar que éstas se presentaron para ac editar 

r David Cupe Flores, quien fue propuesto por e Adjudicat 

cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, en cas 

del procedimiento de selección. 

12 	Obrante en el folio 151 (anverso) del expediente administrativo. 

13 	Obrante en el folio 151 (reverso) del expediente administrativo. 

14 	Obrante en el folio 152 (anverso) del expediente administrativo. 
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Ahora bien, cabe señalar que, tales documentos también fueron presentados por 

el Adjudicatario en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 021-2017-

1N/OGIN, los cuales han sido incorporados al presente expediente a través del 

Decreto de fecha 17 de abril de 2019; por lo que, en el marco de la verificación 

posterior realizada a dicha documentación, en virtud del numeral 43.6 del 

Reglamento, la Entidad requirió a la Municipalidad Distrital de Quillo, a través de 

la Carta N' 000163-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI del 31 de agosto de 201715, 

confirmar si el señor Edgar David Cupe Flores participó en las obras indicadas en 

los certificados. 

En atención a ello, la referida entidad edil remitió la Carta N° 0308-2017-MDQ-

ULOG del 13 de setiembre de 201716, a través de la cual manifestó lo siguiente: 

7-1 

Es sumamente grato dirigirme a Ud. para hacerle llegar un saludo cordial en 
nombre de la Municipalidad Distrital de Quillo y a la vez informarle a lo 

solicitado para confirmar si el lng. Edgar David Cupe Flores ha participado como 

personal clave en el cargo de Especialista en Instalaciones Sanitarias, en los 

procesos SA-SM-10-2016-CS-MDQ-1, AS-SM-16-2016-CS-MDQ-1 Y AS-SM-19-
2016-CS-MDQ-1. 

Se señalar que no se ha encontrado ninguna información presentada en el 
Anexo 	08 — Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 

p• • la ejecución de la obra, referente al profesional en mención en los 

procesos de selección solicitada, se adjunta la declaración jurada del Postor 
ganador de los Procesos de selección. 

Asimismo, adjuntó a dicha comunicación las Declaraciones juradas del plantel 

profesional clave propuesto, presentadas por la empresa Con 
	

res y 

Ejecutores Alpamayo S.A.C. en las Adjudicaciones Simplificad 

MDQ, N° 16-2016-CS-MDQ y N° 19-2016-S-MDQ17, respe 

evi 	cia que se haya propuesto al señor Edgar Davi 	 o 

Je • .lista en instalaciones sanitarias; por el contrario, se advierte que, e el 
O'" de la Adjudicación Simplificada N' 016-2016-CS-MDQ, fue el 

ar Gamarra Raymundo el profesional propuesto en dicha esp 

15 	Chante en el folio 29 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

16 	Obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 

17 	Obrantes a folios 26 al 28 del expediente administrativo. 

10-2016- 

o de las cuales no 

cialida 

or 
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Asistente Sanitario. 

En relación con ello, cabe traer a colación el artículo 162 del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, norma aplicable a las adjudicaciones simplificadas mencionadas al 
haber sido convocadas 9 de junio, 31 de agosto y 9 de noviembre de 2016, 
establecía lo siguiente: 

"Artículo 162.- Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el 
personal ofertado 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel 

profesional ofertado. Cuando los postores presenten dentro de su oferta como 

personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como 

residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con 

recepción, dicha oferta debe ser descalificada. 

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la 

Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el 
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o 

superiores a las del profesional reemplazado. 

La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15) 
días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el 

personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada 
la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la 

sustitución. 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal 
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, 

la Entidad le aplica el contratista una penalidad no menor a la mitad de una 
Unidad positiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de 

aus 	cia de/personal en la obra. 

En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales 

adicionales al picia I técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en

cuaderno d obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance d sus 

funciones, 	que esta pueda supervisar la efectiva participación 

profesionales. L inclusión de mayores profesionales por parte del c 

no genera m 	es costos ni gastos para la Entidad. 

(El resaltad es agregado). 

Conforme a la norma citada, en la ejecución de una obra convoc 
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amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, es permitido que el contratista 

pueda realizar las prestaciones a su cargo con la participación del personal 

propuesto en el procedimiento de selección —el cual puede ser reemplazado, 

excepcionalmente, previa autorización de la Entidad y siempre que reúna igual o 

superior experiencia y calificaciones profesionales—, así como profesionales 

adicionales al plantel técnico ofertado. 

A fin de corroborar la posibilidad de que el señor Edgar David Cupe Flores haya 

intervenido en las obras indicadas como profesional adicional al plantel técnico 

ofertado, mediante Decreto del 12 de abril de 2019, se requirió a la 

Municipalidad Distrital de Quillo — Yungay — Ancash, informar si, de la revisión de 

los expedientes de contratación correspondientes a los procedimientos de 

selección en mención, advertía la comunicación efectuada por la emisora de los 

certificados cuestionados informando la participación del señor Edgar David 

Cupe Flores, como Especialista en Instalaciones Sanitarias, en las obras 

indicadas, o si figuraba su registro de ingreso en los cuadernos de obras 

correspondientes. 

De igual manera, a fin de verificar la autenticidad de los documentos bajo 

análisis, se solicitó a la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., 

confirmar si había emitido los documentos sub examine, solicitándole, a su vez, 

que precise, en caso los haya emitido, si la información contenida allí era veraz. 

En atención a ello, mediante Carta N° 017-19/EMP- C & E ALPAMAYO SAC 

/RLL/FLRH de fecha 1 de abril de 2019, la empresa Constructores y Ejecutores 

Alpamayo S 	informó lo siguiente, en relación a los certificados en consulta: 

Al respecto, debo comunicarle que la empresa Constructores y Ejecutores 
Alpa 	S.A.C., no ha contratado los servicios como especialista de 

tafaciones sanitarias, al profesional Edgar David Cupe Flores, para la 
ión de las obras antes mencionadas, por tanto, no doy la autenticidad 

la firma ni la veracidad de los certificados que es materia de consu 

(El resaltado es agregado). 

En ese sentido, debe recordarse que, para determinar la 

adulteración de un documento, es necesario verificar que aqu 

expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o 
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sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, 

habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Teniendo en cuenta que la presunta emisora de los certificados bajo análisis, la 

empresa Constructores y Ejecutores Alpannayo S.A.C. ha negado haber suscrito 

los certificados cuestionados, negando con ello la autenticidad de dichos 

documentos, lo cual implica que estos son falsos. 

21. Asimismo, la referida empresa, la cual fue la contratista que ejecutó las obras 

señaladas en los certificados aludidos, también ha negado haber contratado al 

señor Edgar David Cupe Flores para prestar servicios en tales obras; por lo que, 

teniendo en cuenta que la información consignada en dichos documentos 

señalan lo contrario, indicando que dicha persona participó en las mismas en 

calidad de Especialista en Instalaciones Sanitarias, se concluye que tal 

información no resulta acorde a la realidad. 

Sobre el particular, es necesario recordar que los documentos analizados 

sirvieron para acreditar la experiencia de un miembro del personal clave 

propuesto por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, establecido en 

el numeral 2.2.1.2 del Capítulo II y literal B.4 del Capítulo III del numeral 3.2 del 

Capítulo III de las Bases Integradas18. 

Tal hecho le representó un beneficio concreto en el procedimiento de selección; 

ya que, de acuerdo a los documentos obrantes en la oferta, se advierte que, si no 

se consideraba la experiencia detallada en tales documentos, no se habría 

cumplido con el tiempo mínimo de experiencia requerido para el Especialista en 

Instalaciones Sanitarias propuesto, teniendo en cuenta que la documentación 

restante solo era el Certificado de trabajo de fecha 3 de agosto de 2016, el 

periodo e experiencia comprendido entre el 21 de octubre de 2014 al 17 de 

juli. e 2015, es decir, un plazo menor al año exigido en las Bases Integradas. 

2 	De tal maner 	e advierte que la actuación del Adjudicatario, co nc 
	

ient 

presentac 	•e los documentos analizados, configuró las inf • cciones 

estuvieron 	cadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del rtículo 50 d 

Ley. 

18 	Las referidas ormas de las Bases Integradas establecían que el Especialista en Instalaciones Sa arias 

contar con na experiencia específica en la especialidad requerida de un (1) año cumplie o funci 

actividades vinculadas al mantenimiento y/o acondicionamiento de edificaciones, actividad s vincula 

supervisión o ejecución de obras en edificaciones, en la especialidad de instalaciones sa 'tañas, de 

especificar el servicio y plazo ejecutado en cada una de ellas. 
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de f 	a 15 de setiembre de 201721, informó lo siguiente: 

a bien dirigirme a usted saludarla cordialmente y a la vez d r respuesta 
cumento de la referencia, de acuerdo a lo siguiente: 

Humanidad Salud no ha requerido ningún servicio 
acondicionamiento de infraestructura a la empresa en menci.  
Humanidad Salud no ha tenido relación contractual con a empres 

19 	Obrante en el folio 147 (reverso) del expediente administrativo. 

20 	Obrante en el folio 83 del expediente administrativo. 

21 	Obrante en el folio 85 del expediente administrativo. 
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Respecto a la supuesta falsedad y/o inexactitud del Certificado de trabajo de 

fecha 25 de mayo de 2017, supuestamente emitido por la empresa Lucas Group 

S.A.C. a favor de la señora Pilar Pérez Pedroza (documento señalado en el 

numeral iv del Fundamento 8) 

Cabe precisar que en el certificado en cuestión19, se dejó constancia que la 

señora Pilar Pérez Pedraza —propuesta en el procedimiento de selección para 

ejercer el cargo de Profesional Responsable de Mantenimiento, en caso el 

Adjudicatario obtuviera la buena pro— laboró en la empresa Lucas Group S.A.C. 

como ingeniero residente en el "Servicio de acondicionamiento de 

infraestructura para el funcionamiento del Nuevo Hospital de la Humanidad — 

Sede Rímac — Lima", durante el periodo comprendido desde el 15 de noviembre 

de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017. 

Cabe precisar que dicho documento también fue presentado a la Adjudicación 

Simplificada N° 021-2017-IN/OGIN, convocada por la Entidad; asimismo, en el 

marco de la fiscalización posterior realizada a dicha documentación, la referida 

institución remitió la Carta N' 000224-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 31 

de agosto de 201720, al Hospital de la Humanidad — Sede Rímac, entidad para la 

cual se habría prestado el referido servicio, confirmar si la señora Pilar Pérez 

Pedraza participó en calidad de Ingeniero Residente en el servicio de 

acondicionamiento de infraestructura para el funcionamiento del Nuevo Hospital 

de la Humanidad — Sede Rímac — Lima, desde el 15 de noviembre de 2016 al 22 

de mayo de 2017. 

En virtu 	dicho pedido, la referida institución de salud, a través de la carta s/n 
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LUCAS GROUP SAC. 

(El resaltado es agregado). 

Teniendo en cuenta que la respuesta dada por la citada entidad de salud, 

mediante Decreto de fecha 17 de abril de 2019, se requirió a la empresa Lucas 

Group S.A.C., confirmar la autenticidad del documento bajo análisis así como la 

veracidad de la información contenida en él; sin embargo, a la fecha, la referida 

empresa no se ha pronunciado en torno a la autenticidad del documento. 

En ese sentido, debe recordarse que, para calificar un documento como falso o 

adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor; por tanto, al no haber un pronunciamiento expreso del emisor 

correspondiente, ni existir evidencia suficiente para determinar, de manera 

fehaciente, que éste haya sido falsificado o no haya sido emitido por el presunto 

emisor del documento, debe prevalecer el principio de presunción de veracidad 

que lo ampara. 

Sin perjuicio de ello, debe considerarse que la entidad de salud para la cual se 

habría efectuado supuestamente el servicio consignado en el certificado bajo 

análisis, el Hospital de la Humanidad — Sede Rímac ha señalado explícitamente, 

no haber contratado a la empresa Lucas Group S.A.0 para que ejecute dicho 

proyecto; por tanto, la señora Pilar Pérez Pedraza no pudo haber desempeñado 

el cargo de Ingeniero Residente en un proyecto del cual su supuesta empleadora 

o locatar de sus servicios no fue contratada. En ese sentido, el Certificado de 

trab. • de fecha 25 de mayo de 2017 contiene información que no es 

cordante con la realidad; es decir, contiene información inexacta. 

Asimismo, es preciso detallar que dicho documento inexacto f 

para acreditar la experiencia de la señora Pilar Pérez Pedr, 

propues como Profesional Responsable de Mantenimiento en 

de s c on, en caso que el Adjudicatario obtuviera la buena rt, requisito 

ca 	. en establecido en el numeral 2.2.1.2 del Capítulo II y literal 

Capí é # III del numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas22. 

22 	En cuanto al Profesional responsable de Mantenimiento, las Bases establecían debía co 

experiencia específica en la especialidad requerida de tres (3) años cumpliendo funciones o 
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De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado concluye que con la presentación del 

Certificado de trabajo de fecha 25 de mayo de 2017, el Adjudicatario incurrió en 

la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la supuesta inexactitud del Certificado de trabajo de fecha 24 de 

diciembre de 2015, emitido por la empresa Inversiones Lucas S.A.C. a favor de 

la señora Pilar Pérez Pedraza (documento señalado en el numeral y del 

Fundamento 8) 

En el documento bajo revisión23, se dejó constancia de que la señora Pilar Pérez 

Pedraza laboró para el Adjudicatario como ingeniero residente en el "Servicio de 

mantenimiento correctivo de los servicios higiénicos de los consultorios externos 

de Psicología para adolescentes y niños del INSM `1-1D-HN'", desde el 2 de 

noviembre de 2015 al 22 de diciembre de 2015; servicio que fue convocado por 

dicho instituto a través de la Adjudicación de Menor Cuantía N' 17-2015-INMSM-

HD-HN — Primera Convocatoria. 

Al igual que los otros documentos conformantes de la oferta del Adjudicatario, la 

Entidad, a través de la Carta N° 166-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI de fecha 31 de 

agosto de 201724, la Entidad requirió al Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado — HIDEYO, entre otros aspectos, que confirme si la beneficiaria 

del referido certificado participó como Ingeniero Residente en el proyecto y 

periodo antes señalados. 

En respugsta a ello, a través del Oficio N° 89-2017-OEA-INSM "HD-HN" de fecha 

12 e setiembre de 201725, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

aeigado — HIDEYO señaló que sí contrató a la empresa Inversiones Lucas S.A.C. 

para que ejecute el «Servicio de Mantenimiento correctivo de los servicios 

higiénicos de los consultorios externos de psicología para adolesce s y niños de 

INSM "HD-HN"»; sin embargo, también indicó que de la revisi n del expediente 

d 	ntratación de dicho proyecto, advirtió que no había registro del 	peño 

señora Pilar Pérez Pedraza como Ingeniero Residente ni exist 

unicación alguna que diera cuenta que ella ostentó dicho cargo. 

nculadas al mantenimiento y/o acondicionamiento de edificaciones o ejecución de obr 

n calidad de residente, debiendo especificar el servicio y plazo ejecutado en cada una de 

23 	Obrante en el folio 146 (anverso) del expediente administrativo. 

24 	Obrante en el folio 86 del expediente administrativo. 

25 	Obrante en el folio 90 del expediente administrativo. 

la 
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De tal manera, en el presente caso, no se puede soslayar la manifestación 

efectuada por la entidad para la cual se ejecutó la citada obra, la cual ha indicado 

que, de la revisión del expediente de contratación —el cual, de acuerdo a la 

definición precisada en el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, es el conjunto de 

documento en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una 

determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la 

culminación del contrato—, no se ha verificado que la empresa imputada haya 

comunicado en algún momento la inclusión o reemplazo de la señora Pilar Pérez 

Pedraza como Ingeniero residente en la contratación indicada, de lo cual se 

desprende indefectiblemente que tal persona no participó en dicho servicio. 

En mérito a ello, se sostiene que el documento bajo análisis contiene 

información inexacta, la cual, sirvió para acreditar la experiencia de dicha 

persona, en su calidad de Profesional Responsable de Mantenimiento propuesta, 

la cual conforme se ha indicado en el apartado previo, constituía un requisito de 

calificación establecido en el procedimiento de selección. 

Respecto de la supuesta inexactitud en la información contenida en los Anexos 

N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave de fecha 25 de agosto de 2017, 

suscritos por los señores Edgar David Cupe Flores y Pilar Pérez Pedraza 

(documentos señalados en los numerales vi y vii del Fundamento, 

respectivamente). 

En el presente caso también se cuestiona que en la oferta del Adjudicatario 

obran las cartas de compromiso suscritas por los señores Edgar David Flores 

Cupe y Pitar Pérez Pedraza26. 

Cf respecto del anexo suscrito por el señor Edgar David Cupe Flores, se advierte 

que éste declaró, entre otras experiencias, la obtenida por e 	vicios 

ejecutados a favor de la Municipalidad Distrital de Quillo, que 	indican e los 

Certificados de fechas 22 de setiembre de 2016, 28 de diciembr,6 de 2016 y  2 de 

feb 
	

de 2017). 

Por 	parte, en el anexo suscrito por la señora Pilar Pérez Pedraza, 

e otras experiencias, la obtenida por el servicio ejecutado 

Ho pital de Humanidad — Sede Rímac y del Instituto Nacional de 

26 
	

Obran e a folios 132 y 133 del expediente administrativo. 

Página 20 de 28 



 

PERÚ 

    

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

ResoCución isP9 0817-2019-TCE-S4 

Honorio Delgado - HIDEYO Noguchi, las cuales fueron consignadas en el 

Certificado de Trabajo de fecha 25 de mayo de 2017 y del 24 de diciembre de 
2015. 

Al respecto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

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

no se ajusten a la verdad. 

Ahora bien, habiéndose verificado en los apartados precedentes que dichas 

experiencias laborales no fueron ejecutadas por tales beneficiarios, las 

declaraciones efectuadas en los anexos detallados respecto a su participación en 

las obras y servicios precisados, indicando lo contrario, es información que no 

resulta acorde a la realidad y que benefició al Adjudicatario para acreditar el 

cumplimiento de uno de los requerimientos exigidos, pues se encuentra 

relacionada a la experiencia de miembros del personal propuesto por el 

imputado en el procedimiento de selección. 

Cabe señalar que los documentos en cuestión eran requeridos para la admisión 

de la oferta, según lo exigía el numeral 2.2.1.2 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases Integradas; asimismo, la información inexacta contenido 

en ellos, se encuentra relacionada al cumplimiento de requisitos de calificación 

(experiencia del personal propuesto). 

En ese sentido, se advierte del caso particular, que la presentación de dicha 

infor 	ión redundó en un beneficio concreto para el imputado, toda vez que, 

rlodel señor Flores Cupe, restando la experiencia señalada como irreal (175 

o 	haber considerado la información inexacta, los profesionales descritos no 

cas 

abrían sido admitidos en las especialidades propuestas. Tal es así que, en el 

días) del cómputo presentado (1.22 años), solo se consideraría la cantidad de 

270 días, es decir, que no habría cumplido con el año de experi_e^i-a—mínima 
reerida. 

1E

47 

igual modo, en el caso de la señora Pilar Pérez Pedr 	si no se hubier 

onsiderado la experiencia determinada como inexacta, solo s 	ra 

acreditado 832 días, cantidad menor a los tres años requeridos en las Bases 

n ese orden de ideas, de acuerdo a los fundamentos e 

acreditado la configuración de las infracciones consistentes 
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documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, previstas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 

se inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales 

j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron 

en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 

1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 

adelante 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. 

Resp • ¿7a la presentación de documentación falsa o adulterada no estableció 

y. ación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 

ftículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción que s 	tró 

prevista en la Ley N' 30225, por la comisión de la infracción mal. ia de anális 

esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36 -Meses ni mayor a 

sesenta 	meses. 

Por su pajt, respecto a la presentación de información inexacta, detalló c 

precis' 	los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto 

i) dy'su1frumeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribun 

Página 22 de 28 



,OSCE 
Drplei vr 

Led. XiOn., PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TríbunaC de Contrataciones derEstado 

ResoCución M9 0817-2019-TCE-S4 

Contrataciones del Estado, 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 de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 

requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, 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 una nueva condición relacionada a la información 

inexacta presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté 

relacionada al cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos 

referidos al 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, condición que ha quedado acreditada, por lo que, no 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna respecto al tipo 

infractor. 

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

pr eedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 

ntidades, 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, dipQstique se—h'a 

mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infra clon imputada no ha 

v,riá" en el TUO de la Ley N' 30225. 

Ert€onsecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado conclu 

,é virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto 

a licar la Ley, y su Reglamento, al no haberse establecid 

ancionadoras más favorables para el Postor en la actual normati 
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Concurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el 

presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 

infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentación de 

información inexacta, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 

corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 

determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Reglamento. 

Graduación de la sanción 

Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Adjudicatario, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 

226 del Reglamento: 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones de 

presentación de documentación falsa e información inexacta, en las que ha 

incurrido el Adjudicatario vulneran el principio de presunción de veracidad, 

los c • es deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

p ó licas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes 

jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los silares 

de las relaciones suscitadas entre la Administración • •lica y os 

admini trados. 

'a de la Intencionalidad del infractor: sara determinar la 

cionalidad del infractor únicamente es suscepti e - e apreci 

portamiento de aquél al momento de la configuración de I nfrac 

'buida; al respecto, debe advertirse que, con la presen ación d 

d cumentos falsos e inexactos, el Adjudicatario pud 
	

acredit 

el 

ión 

los 

r la 
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experiencia mínima requerida para el Especialista en Instalaciones 

Sanitarias y el Profesional Responsable de Mantenimiento propuestos. 

Asimismo, cabe añadir que la información contenida en el Certificado de 

trabajo del 24 de diciembre de 2015, expedido a favor de la señora Pilar 

Pérez Pedraza, se encontraba dentro de la esfera de dominio del 

Adjudicatario, ya que la experiencia laboral consignada en dicho 

documento inexacto, fue realizada por su representada. 

De acuerdo a ello, se evidencia la intencionalidad del Adjudicatario de 

presentar la documentación señalada, para obtener un beneficio en el 

procedimiento de selección. 

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

concreto, la presentación de los documentos analizados sirvieron para 

acreditar la experiencia de dos de los miembros del personal propuesto por 

el Adjudicatario, constituyendo ello un requisito de calificación en el 

procedimiento de selección, lo cual le representó un beneficio ilegal en el 

mismo, en detrimento de los otros postores, así como de la Entidad, la 

cual, en principio, no pudo efectuar la selección correspondiente en base a 

la información y documentación veraz. 

Asimismo, cabe señalar que la conducta de la denunciada ocasionó que la 

Entidad declare la nulidad del procedimiento de selección, y otorgue la 

buena pro a la empresa que quedó en segundo lugar (Corporación Gasor 

S.A.)), quien no presentó la documentación requerida dentro del plazo 

orrespondiente; lo cual ocasionó, a su vez, que la Entidad declare la 

cancelación de, entre otros, el procedimiento de selección, por no contar 

con la asignación de recursos para el año fiscal 2018, para el 

financiamiento de acciones de mantenimiento de comis 	s PNP a vel 

nacional. 

nocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada/  

orme a la documentación obrante en el expediente, no sé—a-d 

cumento alguno por el que el Adjudicatario haya,7f&onocid 

esponsabilidad en la comisión de las infracciones a tes que 

detectadas. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Adjudicatario no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargos a las imputaciones 

efectuadas 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: debe tenerse en cuenta que, no 

obra en el presente expediente información que acredite que el 

Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, consistente en medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de 

interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de 

infracciones como la determinada en la presente resolución. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que 

las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con 

la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben 

verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 

necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 

cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al Postor. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 

penal, pr visto y sa 	ado en el artículo 427 del Código Penal', el cual tutela como 

bien 	rídico la f púdica y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico; no 
tante, cabe 	r que la falsa declaración en un procedimiento administrativo 

constituye tambié 	n ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 dLC.igo 

27 	"Artículo 427.- El que ñace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno v rdadero que pueda da 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de u ilizar el documento, ser 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de liberta no menor de d 

mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, regis púbf 
titulo auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa 

	
liberta 

menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días- ulta, si se 

de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre qu 

resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 

o, 
no 

ata 
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Penal', el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 
Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

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 Lima, 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. 

54. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 
Adjudicatario, tuvieron lugar el 29 de agosto de 2017, fecha de presentación de la oferta 
que contiene la documentación falsa e inexacta. 

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

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	S , 1 CIONAR a la empresa INVERSIONES LUCAS S.A.C., con R.U.C. N° 
0492063569, por un período de treinta y siete (37) meses de 	inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos d élección y—Ccirrt atar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber present do documentos falso e 
información inexacta ante la Unidad Ejecutora 03 	_Licina General d 

In 	estructura, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 71:2017-IN/OGI 

ra Convocatoria); infracciones que estuvieron tipificadas en los literales ) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, mo 

ecreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado; 

28 	'Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establ 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

a hechos o 

por ley, será 
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vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios (anverso y revers 	I-1J.a132, 133, 146, 147, 152 y 

152 del expediente administrativo, así rimo copia de la)isente Resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal d Lima, de acuerdo a o señalado en la 

fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíques 

PRE IDENTE 

cptit-A 

Ilanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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