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Sumilla: Para la configuración del supuesto de hecho de la
norma que contiene la infracción imputada, se requiere
previamente acreditar la falsedad del documento
cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el
órgano emisor correspondiente, que no haya sido firmado
por quien aparece como suscriptor del mismo o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido. Por otro lado, la información inexacta supone la
presentación de documento cuyo contenido no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye
una forma de falseamiento de ésta.

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NQ 006-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas ÑAÑA CONTRATISTAS
GENERALESS.A. Y CONSTRUCTORAHUIRACOCHA E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO
KUSKA, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta,
información inexacta y/o documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación
Pública W 005-2017-IN/OGIN; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES.

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue c ro de
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante I y
3022, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante Ley;
Re a to, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, Y odifica
el De eto Supremo W 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglament .

1Obrante en el folio 419 (anverso y reverso) del expediente administrativo.

1. Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)l, el 27 de junio de 2017, la UNIDAD EJECUTORA032: OFICINA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA- MINISTERIO DEL INTERIOR, en adelante la Entidad,
convocó I . Itación Pública W 005-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para
la (lCa r ación de ejecutor para la obra: Mejoramiento de los Servicios Policiales
en I esto de Vigilancia de Frontera Col/po - Depsefro Tacna; distrito de Ticaco

ovincia de Tarata - departamento de Tacna. Código SNIP 261024/1, con un
alar referencial ascendente a S/ 1'983,512.65 (un millón novecientos ta y
tres mil quinientos doce con 65/100 soles), en adelante el cedimiento
selección.
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Según información obrante en la ficha del SEACE,el 14 de agosto de 2017, se llevó
a cabo la presentación de ofertas.

EI28 de agosto de 2017, el Comité de Selección otorgó la buena pro al CONSORCIO
KUSKA, integrado por las empresas ÑAÑA CONTRATISTASGENERALESS.A. Y
CONSTRUCTORAHUIRACOCHAE.I.R.L., en adelante el Consorcio, por el monto de
su oferta económica ascendente a S/ 1'933,924.83 (un millón novecientos treinta
y tres mil novecientos veinticuatro con 83/100 soles).

El 28 de setiembre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de
Ejecución deObra W 049-2017-IN/OGIN2, en lo sucesivo el Contrato, por el monto
adjudicado. ~ílL ." 1, t

Por Resolución Ministerial W 1173-2017-IN3 del 20 de noviembre de 2017, el
Titular de la Entidad declaró de oficio la nulidad del Contrato derivado del
procedimiento de selección, por cuanto el Consorcio trasgredió el principio de
integridad aplicable a las contrataciones públicas,

2. Mediante escrit04 presentado el 3 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en
conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en la comisión
de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341; normativa vigente
al momento de sucedidos los hechos imputados.

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los Informes W 000347-
2017/IN/OGIN/ y W 001074-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS6 de fecha 20 de
diciembre d 17, dando cuenta de lo siguiente:

a)

2 Obrante en los folios 215-222nv rso y reverso) del expediente administrativo.
3 Obrante en los folios 416- (an erso y reverso) del expediente administrativo.
4 Obrante en los folios 1-2 del exp diente administrativo,
sObrante en los folios 15-17(anv rso y reverso) del expediente administrativo.
6 Obrante en los folios 20-21(an rso y reverso) del expediente administrativo.
7 Obrante en los folios 26-27del expediente administrativo,
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b) Al respecto, a través de la Carta S/N8, recibida en la Entidad el29 de setiembre
de 2017, la señora Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, Gerente General del
Centro Médico Santa Elizabeth S.R.L., indicó que los certificados materia de
consulta no han sido emitidos por su representada.

c) En ese contexto, a través del Informe W 00905-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS
del (; de octubre de 2017, el Área de Abastecimiento de la Entidad concluyó
que el Consorcio presentó documentos falsos, como parte de su oferta y en
el marco del procedimiento de selección, vulnerando el principio de
presunción de veracidad que los amparaba, por lo que correspondía declarar
la nulidad del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido
en el artículo 43 del Reglamento.

3. Con Decret09 del 25 de octubre de 2018, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio10, por su presunta
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos
supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta en el marco del
procedimiento de selección, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; dichos documentos son los
siguientes:

8 Obrante en el folio 31 del expediente administrativo.
9 Obrante en los folios 4-5 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
10 La empresa NANA CONTRATISTAS GENERALES S.A. fue notificada el14 de noviembre de 2018, conforme se aprecia en la Cédula
de Notificación N" 54065/2018.TCE, obrante en los folios 424-425 (anverso y reverso) del expediente administrativo; en tanto que
la empresa CONSTRUCTORA HUIRACOCHA E.I.R.L. fue notificada el 3 de diciembre de 2018, tal como se aprecia en la Cédula de

Notificación N" 57567/2018.TCE, obrante en los folios 433-434 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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¡ji) Anexo W 11 - "Carta de Compromiso del Personal Clave", del 14 de agosto
de 2017, suscrito por el señor Jony Ñaña Luján.

iv) Anexo W 11 - "Carta de Compromiso del Personal Clave", del 14 de agosto
de 2017, suscrito por el señor Ángel Veldo Pinedo Huaylla.

En virtud de ello, se les otorgó a los integrantes del Consorcio, un plazo de diez
(10) días hábiles para que cumplan con efectuar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.

4. A través del escritoll presentado el 28 de noviembre de 2018 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, la empresa ÑAÑA CONTRATISTASGENERALESS.A., integrante
del Consorcio, remitió individualmente sus descargos, en los siguientes términos:

a) Ratifica la veracidad de los dos (2) certificados cuestionados del 22 de enero
de 2014, y que fueran presentados en el marco del procedimiento de
selección, toda vez que, refiere, sí fueron suscritos por la señora Noemí
Elizabeth Bartolo Santiago, como consecuencia de los trabajos realizados por
los señores Jony Ñaña Luján y Ángel Veldo Pinelo Huaylla, a favor de aquella,
ello, en virtud de un contrato verbal que existía entre el centro médico y los
referidos profesionales.

b) Señala que el contrato fue verbal debido a la cercanía familiar que existe entre
el ingeniero Jony Ñaña Luján y la señora Noemí Elizabeth Bartolo Santiago; en
ese sentido, refiere que los contratos verbales también son permitidos en
nuestra legislación, tal como se encuentra previsto en los artículos 1351 y
1352 del C' . o Civil.

c)

No obstante, agro
fueron surgie

11 Obrante en los folios 435-437 del expediente administrativo.
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Santiago, afectándose así la relación de esta última con el ingeniero Jony Ñaña
Luján.

d) Refiere que al tomar conocimiento de la negativa expresada por la señora
Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, el ingeniero Jony Ñaña Luján procedió a
efectuar un requerimiento notarial a fin de que la citada señora reconozca la
autenticidad del certificado, conforme al original que obra en su poder; sin
embargo, ello no ha sido cumplido por dicha señora, motivo por el cual, el
ingeniero Jony Ñaña Luján decidió denunciarla penalmente por falsedad de
información donde también se ha requerido la realización de la pericia
grafotécnica a las firmas de la señora Noemí Elizabeth Bartolo Santiago.

e) Adjunta una pericia de parte, la cual demuestra que la firma de la señora
Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, plasmada en los certificados cuestionados,
sí le pertenece.

f) Solicita el uso de la palabra.

5. Por Decreto12 del 3 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa
ÑAÑA CONTRATISTASGENERALESS.A., integrante del Consorcio, y se tuvo por
presentados sus descargos.

6. Con Decreto13 del 18 de diciembre de 2018, considerando que la empresa
CONSTRUCTORAHUIRACOCHAE.I.R.L. no cumplió con presentar sus descargos, se
hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos; y se remitió el expediente a la Primera Sala del
Tribunal a que resuelva conforme a sus atribuciones.

7. s' erando que, mediante Resolución W 007-2019-0SCEjPREdeI15 d enero
019, publicada el16 de ese mismo mes y año en el Diario Ofiéi .. EI Peruan JI,

se formalizó el Acuerdo W 001 de Sesión Extraordinaria del nsejo Directivo N
001-2019jOSCE-CD, a través del cual se aprobó la confor ción de las as de
Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los exp ente en trámite e
Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la me . .a a
Resol c" ; en tal sentido, por Decreto14 del 21 de enero de 201 , se disp so
avo r conocimiento del presente expediente a la Cuarta Sala el Tribun ,así
e emitir el mismo, para que resuelva.

12 Obrante en el folio 441 del expediente administrativo.
13 Obrante en el folio 478 del expediente administrativo.
14 Obrante en el folio 480 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 1
de febrero de 2019.

8. Por Decreto15 del 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7
de marzo del mismo año.

9. Mediante Decreto16 del 14 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió
la siguiente información adicional:

AL CONSORCIO KUSKAI7, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES
S.A. Y CONSTRUCTORA HUIRACOCHA E.I.R.L.

Sírvase remitir los originales de los siguientes documentos:

• Certificado del 22 de enero de 2014, a favor del señor JONY ÑAÑA LUJAN por haber laborado
en el cargo de "Residente de Obra" en la ejecución de la obra: "Ampliación del Edificio del Centro
Médico Santa Elizabeth S.R.L."; durante el periodo comprendido entre el7 de mayo de 2013 y
el 27 de diciembre de 2013.

• Certificado del 22 de enero de 2014, a favor del señor ANGEL YELDOPINELO HUA YLLApor haber
laborado en el cargo de "Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas" en la
ejecución de la obra: "Ampliación del Edificio del Centro Médico Santa Elizabeth S.R.L."; durante
el periodo comprendido entre el 7 de mayo de 2013 y el 27 de diciembre de 2013.

Asimismo, indique si están dispuestos a asumir los costos para la realización de un peritaje
grafotécnico respecto de los documentos cuestionados que habrían sido presentados por $U

representada en el marco de la Licitación Pública N" 005-2017-INjOGIN - Primera Convocatoria,
efectuada por la UNIDAD EJECUTORA032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.

AL CENTRO MEDICO SANTA ELlZABETH S.R.L.IS

(Av. 13 de Enero N" 2166-2168 (Av. Lima) La Huayrona - San Juan de LlJrigancho).

15 Obrante en el folio 482 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
16 Obrante en el folio 483 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
17 Notificado el18 de febrero de 2018, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N" 12007/2019.TCE, obrante en el folio

(anverso y reverso) del expediente administrativo.
18 Notificado el19 de febrero de 2018, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N' 12008/2019.TCE, obrante en el folio 485
(anverso y reverso) del expediente administrativo
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En caso su respuesta sea afirmativa, explique en qué términos se realizaron las relaciones
contractuales con los señores JONY ÑAÑA LUJAN YANGEL YELDOPINELO HUAYLLA.

b) Confirme la autenticidad de las firmas consignadas en los documentos cuestionados y
detallados en el literal precedente, las mismas que le pertenecerían a la señora Noemí Elizabeth
Bartolo Santiago, en su calidad de Gerente General de su representada.

Además, señale si la señora Noemí Elizabeth Bartolo Santiago se encontraba autorizada y/o
facturada para la suscripción de los certificados cuestionados.

c) Señale si los documentos cuestionados fueron adulterados o no en su contenido.

d) Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en los citados documentos.

Se adjunta copia de los documentos cuestionados.

Cabe precisar que dichos documentos fueron presentados por las empresas ÑAÑA CONTRATISTAS
GENERALESS.A. y CONSTRUCTORAHUIRACOCHA E.I.R.L., integrantes del CONSORCIOKUSKA; en el
marco de la Licitación Pública N" 005-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, efectuada por la
UNIDAD EJECUTORA032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.

10. A través del escrito19 presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa Centro Médico Santa Elizabeth S.R.L.señaló lo siguiente:

a) Se ratifica que los certificados consultados del 22 de enero de 2014, no fueron
emitidos por su representada, menos suscritos por su representante legal; ya
que se aprecia que su firma fue burdamente falsificada.

19 Obrante en los folios 486-488 del expediente administrativo.
20 Tal como se aprecia en el acta de audiencia que obra en el folio 497 del expediente administrativo.

la audiencia pública

No confirman la exactitud de la información contenida en los certificados
cuestionados.

b) Señal ue, al no reconocer la firma y el contenido obrante en los certificados
'onados, es probable que éstos hayan sido adulterados.

d)
( 1

11.
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FUNDAMENTACiÓN.

1. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al
presentar, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada e
información inexacta, en el marco del presente procedimiento de selección;
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, norma vigente al momento de la presunta comisión de la infracción (14 de
agosto de 2017).

Naturaleza de la infracción

2. 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 un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad san' nadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del ar:' ulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento
Admi rativo General, aprobado mediante Decreto Supremo W 004-2019-JUS,

ce/ante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
ncionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en.,

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, si admitir
interpretación extensiva o analogía.
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infracción administrativa.

4. 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 públicaL ante el RNPo 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.

5. 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 los documentos
presentados, 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 tu ación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez,
integr ien jurídico tutelado de la fe pública.

se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de
a presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que
no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en
sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el prove
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párraf . icial del
numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, son los únicos sujet pasibles de
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea qu el agente haya
actuado de forma directa o a través de un representante, consecuen em
resulta razonable que sea también este el que soporte los efectos de u otencia
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulte ado.

se orden de ideas, para demostrar la configuración de los supue tos de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conform h

e presado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribu
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requiere acreditar que éste no haya sido expedido 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.

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 contractual21, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de
interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018,
publicado en el Diario Oficial 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.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del
mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra
información que se ampare en la presunción de veracidad.

7.

alsa o adulterada

21 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta,
sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.
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8. Sobre el particular, tenemos que la imputación efectuada en contra de los
integrantes del Consorcio se encuentra relacionada a la presentación de los
siguientes documentos:

i) Certificado del 22 de enero de 2014, emitido presuntamente por la señora
Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, en calidad de Gerente General de la Clínica
Santa Elizabeth S.R.L., a favor del señor Jony Ñaña Luján.

ii) Certificado del 22 de enero de 2014, suscrito supuestamente por la señora
Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, en calidad de Gerente General de la Clínica
Santa Elizabeth S.R.L., a favor del señor Ángel Veldo Pinelo Huaylla.

Conforme a lo señalado en los acápites precedentes, a efectos de analizar la
configuración de la infracción 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 los documentos presentados.

9. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, en el folio 143,
copia del Certificado del 22 de enero de 2014, emitido por la señora Noemí
Elizabeth Bartolo Santiago, en calidad de Gerente General de la Clínica Santa
Elizabeth S.R.L.,a favor del señor Jony Ñaña Luján, por haber trabajado en el cargo
de Residente de Obra para la "Ampliación del Edificio del Centro Médico Santa
Elizabeth S.R.L.", desde el 7 de mayo de 2013 hasta el 27 de diciembre de 2013.

, en el folio 158, obra la copia del Certificado del 22 de enero de 2014,
sus por la señora Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, en calidad de Gerente

eral de la Clínica Santa Elizabeth S.R.L., a favor del señor Ángel Veldo Pinelo
uaylla, por haber trabajado como Especialista en Instalaciones Eléctricas y
Electromecánicas en la ejecución de la obra "Ampliación del Edificio del Centro
Médico Santa Elizabeth S.R.L.", desde el 7 de mayo de 2013 hasta el 27 de
diciembre de 2013.

Cabe precisar que dichos documentos fueron prese~tad s
procedimiento de selección, como parte de la oferta del Con

10.
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Luján y Ángel Yeldo Pineda Huaylla, propuestos para los cargos de "Residente de
obra// y "Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas",
respectivamente.

En respuesta a dicho requerimiento, a través de la Carta S/N23, recibida en la
Entidad el 29 de setiembre de 2017, la señora Noemí Elizabeth Bartola Santiago,
Gerente General del Centro Médico Santa Elizabeth S.R.L., indicó lo siguiente:

(...)
1°._ Respecto al requerimiento que se nos solicita, a efecto de confirmar la autenticidad del
Certificado emitido por mi Representada CENTRO MEDICO SANTA ELlZABETH S.R.L., con fecha
22 de Enero del 2014, extendida a la persona de JONY ÑAÑA LUJAN Y al Sr. ANGEL YELDO
PINELO HUA YLLA, debo de informarles que los citados certificados no han sido extendidos
por mi representada (...)

(El resaltado y subrayado es agregado).

11. Adicionalmente, mediante Decret024 del 14 de febrero de 2019, este Colegiado le
requirió a la empresa Centro Médico Santa Elizabeth S.R.L.confirme racidad
de los certificados emitidos el 22 de enero de 2014, a favor de s señores ony
Ñaña Luján y Ángel Yeldo Pineda Huaylla, propuestos p a los cargos de
"Residente de obra// y "Especialista en Instalaci nes Eléctricas y
Electromecánicas//, respecti ente .

.••.

23 Obrante en el folio 31 del expediente administrativo.
24 Obrante en el folio 483 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
25 Obrante en los folios 486-488 del expediente administrativo.
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(...) 1°._ (...) debemos de INFORMAR una vez más que los Certificados de fecha 22 de Enero del
año 2014, supuestamente extendido por mi Representada a favor de los señores JONY ÑAÑA
LUJAN Y ANGEL YELDO PINELO HUA YLLA, respectivamente, NO HAN SIDO EXTENDIDOS POR
MI REPRESENTADA, menos suscrito por la recurrente en condición de Gerente, pues la firma
ha sido burdamente imitada.
2°._ (...) Como se tiene expresado precedentemente, mi Representada, ni su representante legal,
pueden confirmar un documento que no ha sido extendido por ella, por lo que NO
CONFIRMAMOS SU AUTENTICIDAD.
(...)
3°._ Respecto al literal c).- Debemos de señalar, que al no reconocerlos como nuestros ni en su
contenido y firma, lo más probables es que han sido ADUL TERADOS.
4°._ Respecto al literal d).- Al no reconocerlos los citados certificados, no podemos confirmar la
EXACTITUD de la información contenida.
(...)
(El resaltado y subrayado es agregado).

12. De lo anterior, se desprende que la supuesta emisora de los certificados
cuestionados, ha manifestado en forma categórica que éstos no fueron emitidos
por su representada.

13. Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad
de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para
determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados
y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la
declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento
cuestionad anifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo
efectu en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de

e los descargos presentados por la empresa ÑAÑA CONTRATISTASGENERALES
S.A., se advierte que sólo adjuntó como anexo, yen fotocopia, el Dictamen . 'al
en Grafotecnia W 35-201726 del 16 de octubre 2017, elaborada or el perito
Humberto Gutiérrez Sánchez; siendo así, este Colegiado pr ederá a analizar
dicho documento, no pudiendo avocarse a analizar aquel! s donde la Citada
empresa alude a la Factura W 003-000268, Carta Notarial W 02 uncia pen
supuestamente presentada a la Dirección de Investigación Criminal de Li , tod
ve ue dichos documentos no han sido presentados,

ora bien, cabe anotar que la prueba pericial, aporta los onOClml
ci ntíficos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos y CI

260brante n los folios 447-466 del expediente administrativo.
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relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos27; en tal sentido, resulta
evidente que se trata de un elemento probatorio que debe ser valorado de forma
conjunta y razonada con los demás elementos (de ser el caso) con los que cuenta
la autoridad administrativa en el caso concreto, a efectos, que de dicha valoración
genere certeza sobre la comisión de la infracción materia de análisis.

De la revisión al citado dictamen pericial, si bien concluye que la firma
(cuestionada), atribuida a la señora Noemí Elizabeth Bartolo Santiago, procede de
su puño gráfico, también es cierto que dicho estudio ha sido realizado sobre la
fotocopia -y no en original- de los dos (2) certificados del 22 de enero de 2014,
que supuestamente firmó la señora Noemí Bartolo Santiago; por lo que, no
proporciona suficiente certeza las conclusiones a las que ha llegado dicho estudio,
más aún si se cuenta con la manifestación expresa y clara del supuesto emisor de
los certificados cuestionados, quien ha negado fehacientemente la emisión de los
mismos.

Asimismo, es preciso indicar que aun cuando la pericia se hubiese realizado sobre
los documentos cuestionados en original, este Tribunal ha sostenido de forma
reiterada que las pericias grafotécnicas de parte, al no ser realizadas y ordenadas
por esta autoridad administrativa, no se puede tener certeza que las mismas
hayan sido realizadas en estricta observancia del principio de imparcialidad28• En
todo caso, el Tribunal, cuando considere oportuno la realización de una pericia
grafotécnica, puede ordenar la realización de la misma.

contexto, en aplicación del principio de verdad materiaF9, previsto en el
raI1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,a través del

creto del 14 de febrero de 2019, el Colegiado requirió al Consorcio, que remita
los originales de los dos (2) certificados del 22 de enero de 2014, materia de
cuestionamiento; sin embargo, hasta la fecha, no ha cumplido con lo requerid.03o,
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a pesar de encontrarse válidamente notificado, el18 de febrero de 2019, tal como
se aprecia en la Cédula de Notificación W 12007/2019.TCE31; motivo por el cual,
en el presente caso, no se ha podido actuar dicho medio probatorio, por lo que la
manifestación de la representante del Centro Médico Santa Elizabeth S.R.L. no ha
sido desvirtuada.

15. De otro lado, debe indicarse que las alegaciones de la empresa ÑAÑA
CONTRATISTASGENERALESS.A. respecto de que la Clínica Santa Elizabeth S.R.L.sí
emitió los certificados del 22 de enero de 2014; no han sido acreditados con
documentación que ocasione suficiente certeza a este Colegiado, por lo que sus
argumentos no resultan amparables.

16. Sobre estos cuestionamientos, debe agregarse que la empresa CONSTRUCTORA
HUIRACOCHA E.I.R.L., integrante del Consorcio, no se apersonó al presente
procedimiento sancionador ni presentó sus descargos sobre la imputación
efectuada en su contra, pese a encontrarse debidamente notificada del inicio del
procedimiento administrativo sancionador, a través de la Cédula de Notificación
W 57567/2018.TCE32, recibida el 3 de diciembre de 2018.

17. En consecuencia, teniendo en consideración que se cuenta con la manifestación
expresa y clara del supuesto emisor de los documentos cuestionados
[manifestación de la Gerente General de la empresa Clínica Santa Elizabeth S.R.L.],
quien ha negado fehacientemente la emisión de los mismos; este Colegiado
.considera os citados certificados constituyen documentos falsos, por tanto,
corres e atribuir responsabilidad administrativa al Consorcio por la comisión

. fracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Respecto de la presentación de información inexacta

Configuración de la infracción

18.
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inexacta, contenida en los siguientes documentos:

i) Anexo W 11- "Carta de Compromiso del Personal Clave", del 14 de agosto de
2017, suscrito por el señor Jony Ñaña Luján.

ii) Anexo W 11- "Carta de Compromiso del Personal Clave", del 14 de agosto de
2017, suscrito por el señor Ángel Veldo Pinedo Huaylla.

19. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, en los folios 91-
92, el Anexo W 11 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 14 de agosto
de 2017, suscrito por el señor Jony Ñaña Luján, para prestar su servicio en el cargo
de "Residente de Obra", donde declara, en el numeral 3 del acápite B. Experiencia,
aquella presuntamente adquirida en la empresa Clinica Santa Elizabeth S.R.L.,
consignando como periodo laborado el comprendido entre el 7 de mayo de 2013
y el 27 de diciembre de 2013.

Adicionalmente, en el folio 97, obra el Anexo W 11 - "Carta de Compromiso del
Personal Clave" del 14 de agosto de 2017, suscrito por el señor Ángel Veldo Pinedo
Huaylla, para prestar su servicio en el cargo de "Especialista en Instalaciones
Eléctricas", donde declara, en el numeral 1 del acápite B. Experiencia, aquella
presuntamente adquirida en la empresa Clínica Santa Elizabeth S.R.L.,
consignando como periodo laborado el comprendido entre el 7 de mayo de 2013
y el 27 de diciembre de 2013.

20. En ambos casos, a fin de acreditar la experiencia declarada por los señores Jony
Ñaña Luján y Ángel Veldo Pinedo Huaylla, el Consorcio adjuntó copia de los
certificados d I 22 de enero de 2014; documentos cuya falsedad ha quedado
acredita nforme a lo expuesto en los apartados precedentes.

Por tanto, co I erando la finalidad que tuvo el uso de la información i exacta, se
aprecia que a p esentación de dicha información contenida en los An xos W 1 -

rso) del expediente administrativo.
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Carta de Compromiso del Personal Clave representó un beneficio para el
Consorcio, por lo que, se configuró la infracción imputada.

21. Conforme alo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad
del Consorcio, en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa
correspondiente, previa graduación de la sanción.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

22. 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 esa línea, 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.

23. momento de la comisión de infracción se encontraba en vigencia la
Ley y eglamento, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran
vi es las modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legislativo Nº
í:l4, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 82-2019-EF, en
adelante el TUO de la Ley N° 30225; y el Reglamento aprobado por el Decreto
Supremos W 344-2019-EF, en adelante el nuevo Reglamento.

24. En relación con la infracción relativa a la presentación de doc entos falsos
adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al mo ento de la comisión
de la infracción y la normativa vigente, prevén el mism supuesto de hecho y
rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36 es hasta
sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, este Colegiado no apreci
exista una norma más favorable para el caso concreto.

25.
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precisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como:

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el
literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(...)

i} Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE)y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso
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), 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.

(oo.)"
(El resaltado es agregado)

26. En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo
estableci n el literal i) de la Ley, ya que se aprecia que solo se han realizado
preci' s en cuanto a las condiciones que debe cumplir la información inexacta
an a instancia que se presente, tales como que dicha información esté

cionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación,
manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de un requisito que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual, el cual ha quedado acreditado en el pre nte cas

27.
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28. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en
el caso concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, toda vez que las
disposiciones normativas vigentes no resultan más favorables para los integrantes
del Consorcio.

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad.

29. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían que las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con
la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.

Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la
responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio.

30. Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo W 7 - Promesa de
Consorcio del 15 de agosto de 201734, suscrito por los integrantes del Consorcio,
en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado:

TOTAL OBLIGACIONES: 100%
(...)".

(f(. ..)

• OBLIGACIONES DE: ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A.: 90% De
Obligaci ríes

• 70NSABLE TECNICO y ADMINISTRATIVO

• O LIGACIONES DE: CONSTRUCTORA HUIRACOCHA E.I.R.L.: 10% De
bligaciones

• RESPONSABLE TECNICO y ADMINISTRA TlVO

34 Obrante en el folio 106 del expediente administrativo.
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En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo
de Sala Plena W 005/2017.TCE, que prevé que si la promesa formal de consorcio
no permite conocer de manera clara cuál de los integrantes del consorcio asumió
la obligación vinculada a la infracción, la regla será la imputación de
responsabilidad a todos sus integrantes, pues la autoridad administrativa no
puede suplir la falta de precisión de parte de los propios integrantes del consorcio,
ni mucho menos presumir que una obligación, que no ha sido expresamente
atribuida en exclusividad a alguno o algunos de los integrantes en la promesa
formal de consorcio, solo sea responsabilidad de alguno de ellos.

Así, es pertinente recalcar que la participación en un consorcio determina un nivel
mínimo de diligencia e interés en las actuaciones del mismo [a través de su
representante común] ante la Administración Pública, sobre todo cuando en la
promesa formal de consorcio no se ha efectuado una clara y expresa repartición
de labores y funciones de los consorciados durante el procedimiento de selección
y las etapas posteriores.

32. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten
elementos que permitan individualizar la responsabilidad. incurrida por la
presentación de documentación falsa e información inexacta, debiendo de
aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir
responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la
comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

33. P. las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado conVICClon
respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de
documentación falsa e información inexacta a la Entidad.

35.
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Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses
ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la
presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer al Postor
será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

Graduación de la sanción

36. En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del
Consorcio, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el
artículo 226 del Reglamento:

usencia de intencionalidad del infractor: El hecho de presentar
documentos falsos e información inexacta ante la Entidad, en el marco de
un procedimiento de selección, a fin de acreditar la capacidad técnica y
profesional del personal propuesto requerido en las bases, evidencia que
éstos actuaron con la intencionalidad de cumplir con los referidos os
y hacerse con la buena pro.

a) Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de
documentos falsos e información inexacta, reviste una considerable
gravedad, toda vez que, se ha vulnerado el principio de presunción de
veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones
públicas, o que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen
bienes' r' ICOSmerecedores de protección especial, pues son los pilares de
las Iones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a I Entidad:
en consideración que, la presentación del documento falso e ínfor:
i a ta, conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de I ntidad,

10 del interés público y del bien común, pues se a afectad
sparencia exigible a toda actuación realizable en I ámbito
tratación pública.
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En el caso concreto, se advierte que la presentación de los dos (2)
documentos falsos y dos (2) con información inexacta, conllevó a que el
Consorcio pueda acreditar que sus empresas estaban integradas por
profesionales que contaban con la experiencia requerida en las bases del
procedimiento de selección.

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el que los integrantes del Consorcio hayan
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la fecha,
los integrantes del Consorcio, cuentan con las siguientes anotaciones:

• La empresa CONSTRUCTORA HUIRACOCHA E.I.R.L., no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal.

• La empresa ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A., cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal, conforme al
siguiente detalle:

Inhabilitaciones

INICIO
INHABIL.

FIN FEC.
INHABIL. PERIODO RESOLUCION RESOLUCION OBSERVACION TIPO

EL 07.01.2011 TC COMUNICA QUE
04.01.2011 EMPRESA INTERPUSO
RECURSO RECONSIDERACION CONTRA
RES. N" 2327/2010- TC-Sl,
SUSPENDIENDO TEMPORALMENTE

17/12/2010 INHABILlTACION/ EL 31.01.2011 TEMPORAL
TRIBUNAL COMUNICA QUE 26.01.2011
EMPRESA FUE NOTIFICADA' DE LA
RESOLUCION N" 103/2011.TC-Sl,
DECLARA IN~UNDADO E SO
RECONSIDERAClON.

de doc
temporal.
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f) Conducta procesal: Solo la empresa ÑAÑA CONTRATISTASGENERALESS.A.
se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y formuló
descargos.

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el
Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención
conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley.

37. Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en
ell numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece
que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los
límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta.

38. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal3s, el cual
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el
tráfico juv' co; no obstante, cabe precisar que la falsa declaración en un
proce . 'ento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y
san o ado en el artículo 411 del Código Penal36, el cual tutela como bien jurídico
I a inistración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
e ecialment las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse

en ,el Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda
atribuciones.

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de s
perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. "

36 ''Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaració relac:'n a hechos a
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, • reprimido Ci
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. "
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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.

39. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en los
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los
integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo
lugar el 14 de agosto de 2017, fecha en la cual aquellos presentaron la
documentación falsa e información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y
Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-
OSCE/PREdel 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos W 1341 y W 1444, Y los artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:
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I empresa CONSTRUCTORA HUIRACOCHA E.I.R.L., c n RU
2, i tegrante del CONSORCIOKUSKA,por un período de trei

1. SANCION a la empresa ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALESS.A., con RUC W
20407 931, integrante del CONSORCIO KUSKA, por un período de treinta y

37) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
P. edimientos de selección, procedimientos para implementar mantener
atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar co Estado, or su
responsabilidad en la presentación de documentos falsos e' formación ine cta,
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 5 .1 del artículo SO e la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la ey W 30225, modific d

>~por el Decreto Legislativo W 1341, conforme a los unda s exp s os,
sanción que entra 'en vigencia a partir del sexto día hábi Siguiente de tifi da
la presente Re I ión.

2.



Ministerio
de Economía y Finanzas "S_I~'."'~Sup"'w ••orl!&tas

CoobM",OIlti
d"¡üt.Jdo

Trí6una{ efeContratacíones efe{ 'Estado
1{eso{ucíónNC' 0837-2019-TCE-S4

(36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su
responsabilidad en la presentación de documentos falsos e información inexacta,
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 30225, modificada
por el Decreto Legislativo W 1341, conforme a los fundamentos expuestos,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada
la presente Resolución.

3. Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente
resolución, así como copia de los folios 1 al 5, 15 al 31, 91, 97, 10G, 483 al 488
(anversos y reversos), del expediente admi . ara que proceda conforme
a sus atribuciones, de conformidad con o señalado en la damentación.

haya quedado
sanción en el

PREStO NTE

Disponer que, una vez que la presente resolución
administrativamente firme, la Secret ría del Tribunal registre
módulo informático correspondiente.

4.

Villan eva Sandoval.
Saav ra Alburqueque .. pal ino Figueroa ..

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12"
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