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Sumilla: "(...) no ocasionan ninguna convicción en este
Colegiado las manifestaciones vertidas en las
declaraciones juradas de la empresa MANFERS.R.L.
Contratistas Generales y del señor LuisAntonio Carpio
Revi/la, las cuales fueron presentadas por el
Contratista como parte de su escrito de descargos,
teniendo cuenta que no han logrado acreditar la
supuesta relación contractual que tuvieron con el
Contratista para ejecutar el servicio "Mantenimiento.
del gros del estadio Rosas Pampa de Huaraz", así
como tampoco han presentado los originales de los
documentos cuestionados"

Lima, 2 9 ABR. 7019

VISTO, en sesión del 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3095/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Constructora de Servicios
Generales Cososa S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como
parte de su oferta, documentos presuntamente falsos o adulterados y/o con
información inexacta, en el marco de su participaciól") en la Adjudicación Simplificada

A
N025-2017- SUNAT-8B1200 - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio

de mantenimiento de las áreas verdes para los locales de Lima y Callao", convocada
r la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT,

. y atendiendo a los siguientes:

l.

1.

ANTECEDENTES:

El 24 de marzo de 2017, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó
la Adjudicación Simplificada W 25-2017- SUNAT-8B1200 - Primera Convocatoria,
para la contratación del "Servicio de mantenimiento de las áreas verdes para los
locales de Lima y Callao", con un valor referencial de S/ 714,534.84 (setecientos
atorce mil quinientos treinta y cuatro mil con 84/100 soles), en lo sucesivo el
procedimiento de selección.

El 7 de abril de 2017 se produjo la presentación de ofertas, y el 12 del mismo
mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Constructora de Servicios
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Generales Cososa S.R.L., por el monto de su oferta económica ascendente a
S/ 617,715.37 (seiscientos diecisiete mil setecientos quince con 37/100 soles).

El 11 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa Constructora de Servicios
Generales Cososa S.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato
W 140-2017/SUNAT - Prestación de Servicios, derivado del procedimiento de
selección, con un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses.

2. Mediante escrito W 01, presentado el 6 de octubre de 2017 ante la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad puso en conocimiento que el Contratista incurrió en la causal de
infracción consistente en presentar documentos falsos o adulterados, previsto
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225.

A fin de respaldar la documentación de presentación obligatoria
establecida en las bases del procedimiento de selección, el Contratista
presentó, como parte de su oferta: i) el Contrato de Prestación de Servicios
W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010, supuestamente celebrado entre
él y el Consorcio Deportivo Rosas Pampas y ii) la Carta de Conformidad de

•.• Servicios de fecha 25 de marzo de 2011, emitida por el Consorcio
Deportivo Rosas Pampas, a favor del Contratista.

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Legal W 096-2017-
SUNAT/8E1000 de fecha 2 de octubre de 2017, dando cuenta de lo siguiente:

En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del
Contratista, emitió la Carta W 667-2017-SUNAT/8B1000 de fecha 4 de
mayo de 2017, a trávés de la cual requirió al representante del Consorcio
Deportivo Rosas Pampas, el señor Luis Antonio Carpio Revilla, que confirme
la veracidad y/o exactitud de los documentos antes señalados.

En el marco del referido requerimiento, a través del Oficio W 062-2017/MF
de fecha 22 de mayo de 2017, la empresa MANFER S.R.L. Contratistas
Generales, representada por el señor Luis Antonio Carpio Revilla, indicó
que nunca tuvo relación contractual con el Contratista, agregando que los
documentos cuestionados son falsos.
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Asimismo, mediante escrito s/n, remitido mediante correo electrónico del
31 de julio de 2017, el señor Luis Antonio Carpio Revilla, en calidad de
representante del Consorcio Deportivo Rosas Pampa, manifestó que la
empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales respondió la Carta W 667-
2017-SUNAT/8B1000 de fecha 4 de mayo de 2017 en su calidad de líder del
Consorcio; asimismo, añadió que los documentos materia de consulta son
falsos, toda vez que no ha tenido relación contractual con el Contratista,
además, no estaba dentro de su competencia firmar documentos como los
que han sido cuestionados.

3. A través del decreto del 25 de setiembre de 2018 se inició el procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos
presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, infraccion~s
que estuvieron tipificadas en los literales i) y j), del numeral 50.1 del artículo 50 .
de la Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, consistentes en:: .\

¡ .\\

''-..
El Contrato de Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril de
2010, suscrito entre los representantes del Consorcio Deportivo Rosas
Pampa y del Contratista, cuyo objeto es el "Mantenimiento del gros del
estadio Rosas Pampa de Huaraz", por el monto de S/ 168,840.00 (ciento
sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), con un periodo
de ejecución de 240 días calendarios.
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Asimismo, se dispuso notificar al Contratista, para que, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de

ii)

iii)

Carta dé Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, emitida
por el residente del Consorcio Deportivo Rosas Pampa, el señor Luis Carpio
Revilla, a favor del Contratista, por haber realizado el "Mantenimiento del
gras delestadio Rosas Pampa de Huaraz", por el periodo de 240 días, del 8
de abril al 8 de diciembre de 2010.

Anexo W 7 - "Experiencia del Postor" de fecha 7 de abril de 2017, suscrito
por el representante del Contratista, en el que declara la experiencia del
Contratista por el servicio "Mantenimiento del gros del estadio Rosas
Pampa de Huaraz", ejecutado a favor del Consorcio Deportivo Rosas
Pampa.



resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en
caso de incumplimiento.

4. Mediante escrito, presentado el 16 de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 17 del
mismo mes y año por el Tribunal, el Contratista solicitó que se le vuelva a
notificar el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador
instaurado en su contra, debido a que en el aviso de visita de Olva Courier de
fecha 11 de octubre de 2018, se indica que el referido decreto fue dejado bajo
puerta.

Con decreto del 29 de octubre de 2018 se dispuso remitir nuevamente el decreto
de fecha 25 de setiembre 2018, y se otorgó al Contratista el plazo de diez (10)
días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, remitiéndose el
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

5.

Mediante escrito W 01, presentado el 6 de noviembre de 2018, el Contratista
solicitó, nuevamente, que se le notifique el decreto de inicio del procedimiento
administrativo sancionador, al haber advertido que Olva Courier le dejó un sobre

jrvacíO.

2 , Por escrito del 21 de noviembre de 2018, el Contratista solicitó al Tribunal una
ampliación de plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos.

8. Con decreto del 22 de noviembre de 2018 se dispuso dejar a consideración de la
Sala lo expuesto por el Contratista en el escrito del 21 de noviembre de 2018.

9. Mediante escrito, presentado el 5 de diciembre de 2018, el Contratista reiteró su
solicitud de ampliación de plazo para presentar sus descargos.

10. A través del decreto de fecha 6 de diciembre de 2018, habiendo el Contratista
solicitado una ampliación de plazo para presentar sus descargos, y considerando
que mediante Memorando W 28.2018 de fecha 6 de diciembre de 2018, la
Presidencia del Tribunal devolvió el expediente a la Secretaría del Tribunal; se
dispuso dejar sin efecto el decreto de remisión a Sala de fecha 29 de octubre de
2018.
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11. Con escrito, presentado el 17 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el
Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos en los
siguientes términos:

Señala que el cruce de información efectuado por la Entidad a los señores
Luis Carpío Revilla y José Manrique Fernández, Gerente General de la
empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales, ha sido realizado de
manera defectuosa en base a copias incompletas e ilegibles, hecho que ha
traído como consecuencia que las referidas personas declararan
información errada ante la SUNAT.

Indica que los documentos cuestionados son veraces y que sí fueron
emitidos por el señor Luis Antonio Carpio Revilla.

Refiere que adjunta a su escrito de descargos las dos (2) dedaracionJs.
juradas con firmas legalizadas de los señores Luis Carpio Revilla y Jo¿é
Manrique Fernández, en las cuales confirman la veracidad de los
documentos cuestionados.

Expresa que habiéndose confirmado la veracidad de los documentos
cuestionados, corresponde que se apliquen los principios de licitud y de
verdad material, y se declare no ha lugar a sanción. . .,

Manifiesta que en el supuesto que los medios probatorios que presenta no
sean suficientes para el Tribunal, al menos se ha producido duda
razonable, y que por ello no puede ser sancionado.

Solicita el uso de la palabra.

12. Mediante decreto del 21 de diciembre de 20178 se dispuso dejar a consideración
de la Sala lo expuesto por el Contratista en el escrito de fecha 17 de diciembre de
2018.

Por escrito, presentado el 31 de enero dé 2019 ante el Tribunal, el Contratista
reiteró sus argumentos de descargos, presentados el 17 de diciembre de 2018,
solicitando que el Tribunal requiera a los señores José Manrique Fernández y Luis
Carpio Revilla, que confirmen la veracidad y exactitud de los documentos
cuestionados.
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14. Con decreto del 19 de febrero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 25
de febrero de 2019.

15. El 25 de febrero de 2019 quedó frustrada la Audiencia Pública, por inasistencia
del Contratista.

16. Mediante decreto de fecha 26 de marzo de 2019 se requirió información y
documentación adicional al Contratista, al señor Luis Antonio Carpio Revilla y a la
empresa MANFER S.R.L.Contratistas Generales.

Cabe precisar que, hasta la fecha, el Contratista no ha dado cumplimiento a lo
solicitado por el Tribunal.

Mediante Oficio W 040-2019jJDCONOSER de fecha 9 de abril de 2019,
presentado en la misma fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada,
en la ciudad de Arequipa, y recibido por el Tribunal ellO del mismo mes y año, la\,,'
empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales (ahora JDCONOSER S.R.L. '
Contratistas Generales) manifestó textualmente lo siguiente:

U(... ) mi persona confirma la veracidad de la firma y la autenticidad de la
información que se consigna en el Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-
2010 de fecha 8 de abril de 2010.

(...) mi persona confirma la veracidad de la firma y la autenticidad de la
información que se consigna en la Carta de Conformidad de Servicio de fecha
25 de marzo de 2011.

(...) siendo que estos documentos (Contrato de Prestación de Servicios N° 0038-
2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de Conformidad de Servicio de
fecha 25 de marzo de 2011, emitida a favor de la empresa Constructora de
Servicios Generales Cososa S.R.L.) son de hace nueve años, su conservación no
es obligatoria, sin embargo, mi persona buscará en sus archivos dicha
documentación y una vez que se tenga lo solicitado, lo remitiré a su despacho.

Sin perjuicio de el/o, ME RArtFICO EN LO SEÑALADO EN MI DECLARACIÓN
JURADA CON MI FIRMA LEGALIZADA EL 12.12.2018 POR NOTARIO CARLOS E.
GÓMEZ DE LA TORRE.
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En ese sentido, confirmo la veracidad de firma e información del CONTRA TO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0038-2010 Y de la CARTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO de fecha 25 de marzo de 2011.

(...)"
(sic)

18.

A

Mediante escrito, presentado el 24 de abril de 2019 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 25 del
mismo mes y año por el Tribunal, el señor Luis Antonio Carpio Revilla manifestó
textualmente lo siguiente:

"( ...) mi persona confirma la veracidad de la firma y la autenticidad de la
información que se consigna en el Contrato de Prestación de Servicios N° 003{J-
2010 de fecha 8 de abril de 2010.

(...) mi persona confirma la veracidad de la firma y la autenticidad de la
información que se consigna en la Carta de Conformidad de Servicio de fecha
25 de marzo de 2011.

(...) mi persona buscará en sus archivos dicha documentación y una vez que se
tenga lo solicitado, lo remitiré inmediatamente a su Despacho.

:Jr Sin perjuicio de el/o, ME RATIFICO EN LO SEÑALADO EN MI DECLARACIÓN
JURADA CON MI FIRMA LEGALIZADA EL 12.12.2018 POR NOTARIO CARLOS E.
GÓMEZ DE LA TORRE. .

"
En ese sentido, confirmo la veracidad de firma e información del CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0038-2010 Y de la CARTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO de fecha 25 de marzo de 2011.

11.

(...)"
(sic)

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Contratista, por haber presentado documentos
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2.

supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte de su
oferta; hecho que se habría producido el 7 de abril de 2017, fecha en la cual se
encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la
Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que
será aplicada para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la
sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del
principio de retroactividad benigna.

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía la siguiente causal
de infracción administrativa: "Presentar 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, establecía la
siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a

Ir las Entidades, al Tribunal de co.ntrataciones del Estado o al Registro Nacíon.al de
r:roveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual".

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General!, en adelante el TUO de la LPAG,en virtud
del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019.

Página 8 de 29



ii. Ministerio
de Economía y Finanzas

'Trí6unaC dé Contratacíones déC'Estado
Reso{ucíón NO 0840-2019-TCE-SI

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar
lugar a una sanción administrativa.

Por tanto, se entiende que dicho prinCipiO exige al órgano que detenta la
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el
caso concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción
de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para
efectos de determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe
crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen
información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entid.aQ
convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratacihn
pública), ante el RNP o ante el Tribunal.

3.

Ello no impide que, 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, este

P Colegiado recurra 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.

4. 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, adulteración o inexactitud de la información 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 inexactitud; 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.
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Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con
información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será
aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta
razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un
potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o
adulterado o que contiene informadón inexacta.

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar
que éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que
no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente
expedidos, hayan sido adulterados 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 d.e
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.

5. Para ambos supuestos -documento falso o adulterado e información inexacta-
la presentación de un documento con dichas características, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción0P por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración

- ~resume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un
deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del
artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación
ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
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Como correlato de dicho deber, e.1numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la
LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de
privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se
reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de las causales

En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado
documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta,
consistente en:

(i) El Contrato de Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril de
2010, suscrito entre los. representantes del Consorcio Deportivo Rosas

jf Pampa y del Contratista, cuyo objeto es el "Mantenimiento del gros del
estadio Rosas Pampa de Huaraz", por el monto de S/ 168,840.00 (ciento
Lsesenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), con un periodo
de ejecución de 240 días calendarios.2

(ii) Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, emitida
por el residente del Consorcio Deportivo Rosas Pampa, el señor Luis Carpio
Revilla, a favor del Contratista, por haber realizado el "Mantenimiento del
gros del estadio Rosas Pampa de Huaraz", por el periodo de 240 días, del8
de abril al8 de diciembre de 2010.3

(iii) Anexo W 7 - "Experiencia del Postor" de fecha 7 de abril de 2017, suscrito
por el representante del Contratista, en el que declara la experiencia del

Obrante del folio 73 al74 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 75 del expediente administrativo.
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Contratista por el serVICIO "Mantenimiento del gros del estadio Rosas
Pampa de Huaraz", ejecutado a favor del Consorcio Deportivo Rosas
Pampa.4

7. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la
Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los
documentos que el Contratista presentó a la Entidad como parte de su oferta
para participar en el procedimiento de selección (folios 8/ 32/ 33 Y 34 de la oferta
del Contratista), aspecto que no ha sido negado por aquel.

8. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o
contienen información inexacta; esta última, siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una

Aventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.

Respecto del cuestionamiento efectuado al Contrato de Prestación de Servicios
N° 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y a la Carta de Conformidad de
Servicio de fecha 25 de marzo de 2011

9. A través de la Carta W 667~2017-SUNAT/8Bl000 de fecha 4 de mayo de 20175, la
Entidad requirió al señor Luis Antonio Carpio Revilla, representante del
Consorcio Deportivo Rosas Pampa, que confirme o no la veracidad del Contrato
de Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta
de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, objetos de
cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo sancionador.

10. En respuesta, a través del Oficio W 0062-2017/MF de fecha 22 de mayo de 2017,
el señor José Manrique Fernández, en calidad de Gerente General de la empresa
MANFER S.R.L.Contratistas Generales, manifestó textualmente lo siguiente:

Obrante en el folio 100 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 72 del expediente administrativo.
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1/( .•• )
Con relación o la consulta efectuada, mediante Carta N° 667-2017-
SUNAT/881000 de fecha 4 de mayo de 2017, informamos a Usted que
el documento referido ES TOTALMENTE FALSO, pues nunca se ha
tenido relación contractual con la Empresa CONSTRUCTORA DE
SERVICIOSGENERALESCOSOSAS.R.L.

Por lo tanto, .el "Contrato de Prestación de Servicios" y la "Carta de
Conformidad de servicios", aparentemente suscritos por el Ing. Luis
Antonio Carpio Revilla como supuesto representante del Consorcio
Deportivo Rosas Pampa, son fraguados y falsos en todos sus extremos.
(...)"

(Énfasis agregado)

Asimismo, atendiendo a que el requerimiento de información efectuado a través
de la Carta W 667-2017-SUNATj8BlOOO de fecha 4 de mayo de 2017, fue

1
atendido por la empresa MANFER S.R.L.Contratistas Generales, y no por el señor
Luis Antonio Carpio Revilla, mediante Carta W 1369-2017-SUNATj8B1000 de
fecha 20 de julio de 20176

, la Entidad requirió al señor Luis Carpio, en su calidad
de representante del Consorcio Deportivo Rosas Pampa y supuesto suscrip_tor de
los documentos cuestionados, lo siguiente:

Obrante en el folio 21 del expediente administrativo.

1/( .•• )
a) Indicar cuál es la relación que tiene con el CONSORCIODEPORTIVO

ROSASPAMPA Y la empresa MANFER SRLContratistas Generales.
b) Señalar si usted, en el momento de la firma del contrato, era el

representante legal del CONSORCIODEPORTIVOROSASPAMPA.
c) Por qué MANFER S.R.L. responde a la Carta N° 667-2017-

SUNAT/881000.
d) Responder mediante un documento, de forma detallada, sobre la

autenticidad o no del contrato y carta de conformidad de servicio
firmada entre el CONSORCIO DEPORTIVO ROSAS PAMPA Y la
empresa CONSTRUCTORADESERVICIOSGENERALESCOSOSAS.R.L.

e) Realizar la verificación de la autenticidad de su firma.
(...)"
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(sic)

12. Así, mediante escrito de fecha 26 de julio de 20177, remitido a la Entidad a través
de un correo electrónico de fecha 31 de julio de 20178, el señor Luis Carpio
Revilla respondió lo siguiente:

1/( ... )
1. El Consorcio Deportivo Rosas Pampa lo integran (MANFER S.R.L.

Contratistas Generales, MULTIOBRAS S.A. Contratistas Generales y
Edificaciones de la Costa S.A.) con los porcentajes de participación: MANFER
S.R.L.(69.50%), MULTlOBRASS.A. (0.50%) y EDIFICACIONESDELACOSTAS.A.
(30.00%).
Este consorcio se formalizó exclusivamente para la ejecución de la obra:
l/Ampliación y Mejoramiento del Estadio RosasPampas - Huarazl/.

Los documentos consultados son falsos por cuanto nunca se ha tenido
relación contractual con los señores Constructora de Servicios Generales
COSOSAS.R.L. y además no estaba dentro de mis competencias firmar este
tipo de documentos.

3. MANFER S.R.L. Contratistas Generales responde la Carta N° 667-
2017/881000 en su calidad de LlDERDELCONSORCIOYporque además fue
el responsable directo de la ejecución de obra, técnica y
administrativamente.

2. El suscrito, ha trabajado en el Consorcio Deportivo Rosas Pampas, en el
periodo del 28/08/2008 al 27/04/2011, como ING. RESIDENTEdel contrato
de ejecución de la Obra l/Ampliación y Mejoramiento del Estadio Rosas
Pampas - Huaraz".

5. La firma que aparece en estos documentos No es auténtica, por lo tanto ha
sido adulterada.

(...)"
Lsic)
(Énfasis y subrayado agregados)

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 25 del expediente administrativo.
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De las respuestas remitidas a la Entidad por la empresa MANFER S.R.L.
Contratistas Generales y por el señor Luis Antonio Carpío Revilla, se advierte la
siguiente información importante:

La empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales fue integrante del
Consorcio Rosas Pampa, supuesto emisor de los documentos
cuestionados. Además, dicha empresa fue la responsable directa de la
ejecución de la obra, con un 69.50% de participación, por tal motivo fue la
que respondió la Carta W 667-2017-SUNATj8B1000 de fecha 4 de mayo de
2017 (la cual fue dirigida al señor Luis Antonio Carpío Revilla).

El señor Luis Antonio Carpio Revilla, supuesto suscriptor de los
documentos cuestionados, fue contratado por el Consorcio Rosas Pampa
como residente de la obra que se indica en tales documentos, por el
periodo comprendido del 28 de agosto de 2008 al 27 de abril de 2011.

I
Tanto la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales, integrante del
Consorcio Rosas Pampa (supuesto emisor de los documentos
cuestionados) como el señor Luis Antonio Carpio Revilla (supuesto
suscriptor de los documentos cuestionados) han manifestado ante la
Entidad que los documentos -materia de consulta son falsos, toda vez que

JI nunca tuvi.eron relación contractual con la empresa Constructora de
Servicios Generales Cososa S.R.L. (el Contratista).

"-
- Además de lo anterior, el señor Luis Antonio Carpío Revilla señaló que no

es auténtica la firma que aparece en el Contrato de Prestación de Servicios
W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y en la Carta de Conformidad de
Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, concluyendo que la misma fue
adulterada.

13. otro lado, en el marco de la presentación de sus descargos, el Contratista
eñala que el cruce de información efectuado por la Entidad a los señores Luis

Carpio Revilla y José Manrique Fernández, Gerente General de la empresa
MANFER S.R.L.Contratistas Generales, ha sido realizado de manera "defectuosa"
en base a copias incompletas e ilegibles, hecho que ha traído como consecuencia
que las referidas personas declararan información errada ante la SUNAT.
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Además, adjunta a sus descargos dos (2) declaraciones juradas con firmas
legalizadas por Notario Público, correspondientes a los señores Luis Carpio
Revilla y José Manrique Fernández, quienes confirmaron en dichos documentos
la veracidad en la emisión y suscripción de los documentos cuestionados.

Agrega que en el supuesto de que los medios probatorios que presenta no sean
suficientes para el Tribunal, al menos se ha producido duda razonable; y que por
ello no puede ser sancionado.

14. Atendiendo que ante la Entidad el señor Luis Antonio Carpio Revilla y la empresa
MANFER S.R.L. Contratistas Generales manifestaron que no emitieron ni
suscribieron los documentos cuestionados, y luego, ante el Contratista indicaron
lo contrario; en aplicación del principio de verdad materia" previsto en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el Tribunal

A- requirió9 al señor Luis Antonio Carpio Revilla y a la empresa MANFER S.R.L.
Contratistas Generales que confirmen o no la autenticidad de la firma y la
veracidad de la información que se consignan en dichos documentos; de ser
afirmativa sus respuestas, debían acreditar, a través de depósitos en cuenta,
facturas, etc., la relación contractual que tuvieron con la empresa Constructora
de Servicios Generales Cososa S.R.L., del 8 de abril al 8 de diciembre de 2010.

A f A~imismo, se requirió los originales de'l Contrato de Prestación de ServiciosJ W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y de la Carta de Conformidad de
Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, emitidos a favor de la empresa
Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L.

Así, a través del Oficio W 040-2019jJDCONOSER de fecha 9 de abril de 201910, la
empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales (ahora JDCONOSER S.R.L.
Contratistas Generales) confirmó la autenticidad de la firma y la veracidad de la
información que se consignan en los documentos cuestionados, ratificándose de
lo manifestado en la declaración jurada que le presentó al Contratista, la cual
contiene la firma legalizada de su representante, por el Notario Carlos Gómez De

/ LaTorre.

¿ ./Dicha empresa también señaló que no es obligatoria la conservaclon de
documentos como los que se encuentran cuestionados en el presente

A través del decreto dé fecha 26 de marzo de 2019.
Obrante en el folio 256 del expediente administrativo.
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procedimiento sancionador, pero que los buscará en sus archivos para ser
remitidos al Tribunal; sin embargo, hasta la fecha, la empresa MANFER S.R.L.
Contratistas Generales no ha remitido los originales de los documentos
cuestionados, como tampoco ha acreditado la relación contractual que
manifiesta haber tenido con el Contratista.

Asimismo, debe advertirse que con el escrito presentado al Tribunal el 25 de
abril de 2019, el señor Luis Antonio Carpio Revilla no ha manifestado las razones
por las cuales cambió su dicho respecto de los documentos cuestionados -ante
la Entidad indicó que no los suscribió, pero ante el Contratista señaló lo
contrario-, ni ha presentado documento alguno que dé cuenta de la relación
contractual que supuestamente había tenido con el Contratista, tan sólo se
limitó a señalar que se ratifica en lo expresado en la declaración jurada que le
presentó al Contratista, la cual cuenta con su firma legalizada por el Notario
Carlos Gómez De LaTorre. !

Además de lo anterior, en su declaración, la empresa MANFER S.R.L.Contratistas
Generales expresa que a la fecha que dio respuesta a la Entidad "no contaba con
todos los elementos necesarios para emitir una respuesta concordante con la
realidad", agregando que el señor Luis Antonio Carpio Revilla, en representación

;

Como se advierte, en el Oficio W 040-2019jJOCONOSER de fecha 9 de abril de
2019 y en el escrito presentado al Tribunal el 25 de abril de 2019, la empresa
MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis Carpío Revilla, además de
confirmar la veracidad de la información y la autenticidad de la firma
consignadas en los documentos cuestionados, se ratifican de lo señalado en las

~

c1araciones juradas obrantes en los folios 219, 220, 221 Y 222 del expediente
ministrativo.

"'-
En la referidas declaraciones juradas, la empresa MANFER S.R.L. Contratistas
Generales y el señor Luis Carpio Revilla se "rectifican" respecto de lo señalado
ante la Entidad -ante la cual manifestaron que no emitieron ni suscribieron los
documentos en cuestión así como nunca han tenido relación contractual alguna
con el Contratista-, añadiendo que las respuestas le dieron a ésta se debió a
que los documentos en consulta les fueron entregados en forma "ilegible" e
"incompletos en su contenido" por tratarse de copias, y que el plazo que les
otorgó la Entidad, para tales efecto, fue insuficiente.
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del Consorcio Rosas Pampa, sí estaba autorizado para suscribir contratos
privados.

Sin embargo, contrariamente a lo señalado en las declaraciones juradas antes
citadas, de la revisión del Oficio W 0062-2017/MF de fecha 22 de mayo de 2017,
presentado a la Entidad el 14 de junio de 2017 (cuya parte pertinente ha sido
transcrita en el Fundamento 10), se aprecia que la empresa MANFER S.R.L.
Contratistas Generales (integrante del Consorcio Rosas Pampa, supuesto emisor
de los documentos cuestionados) identificó los documentos materia de
cuestionamiento, indicando que son falsos. Además de ello, agregó de manera
categórica que nunca tuvo relación contractual alguna con el Contratista.

Esta manifestación incluso fue reforzada por el señor Luis Antonio Carpia Revilla,

A- supuesto suscriptor d.e 10. s documentos cuestiO.nadas, tO.davez que e.n su escrito
de fecha 26 de julio de 2017, presentado a la Entidad el 31 del mismo mes y año
(cuya parte pertinente ha sido transcrita en el Fundamento 12), se advierte que
también tuvo la oportunidad de reconocer plenamente tales documentos ,

. identificándolos como falsos, agregó que nunca tuvo relación contractual con el
Contratista y que la firma que aparece en esos documentos no es auténtica.

En este contexto, entonces no es cierto que la empresa MANFER S.R.L.
Contratistas Generales y el señor Luis Antonio Carpio Revilla no hayan tenido el
tiempo ni los medios suficientes para dar respuesta a los requerimientos
efectuados por la Entidad -pues así lo indican en las declaraciones juradas que
el Contratista adjunta a sus descargos-, ya que identificaron clara y
objetivamente los documentos en cuestión, y en torno a ello, manifestaron que
son falsos. En ese sentido, la supuesta falta de legibilidad en los documentos
materia de cuestiona miento, carece de sustento.

Además, de la revisión de los actuados, no se aprecia que los documentos a
través de los cuales la Entidad requirió información adicional a la empresa

{}
ANFER S.R.L. Contratistas Generales y al señ.or LUiS.An.tonio Carpío Revilla

hayan estado incompletos; de hecho estos no han explicado al Tribunal en qué
extremo los requerimientos de información efectuados por la Entidad se
encontraban incompletos, situación que también le resta verosimilitud a sus
declaraciones juradas que le presentaron al Contratista.
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A todo lo anterior, abona el hecho que, hasta la fecha, el Contratista no ha
remitido documentación alguna que sustente la supuesta relación contractual
que sostiene haber tenido con el Consorcio Deportivo Rosas Pampa (del cual la
empresa MANFER S.R.L.Contratistas Generales formó parte) -como tampoco lo
hicieron la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis
Antonio Carpio Revilla- que respalden la emisión de los documentos
cuestionados. Asimismo, debe considerarse que siendo tales documentos
emitidos a favor del Contratista, este debía conservar sus originales; sin
embargo, pese a que estos le fueron requeridos, hasta la fecha no los ha
presentado.

Bajo tales razones, no ocasionan ninguna conVICClon en este Colegiado las
manifestaciones vertidas en las declaraciones juradas de la empresa MANFER
S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio Revilla, las cuales
fueron presentadas por el Contratista como parte de su escrito de descargos,
teniendo cuenta que no han logrado acreditar la supuesta relación contractual
que tuvieron con el Contratista para ejecutar el servicio "Mantenimiento del gras
del estadio Rosas Pampa de Huaraz", así como tampoco han presentado los
originales de los documentos cuestionados.

16. En consecuencia, ha quedado claro para este Colegiado que el Contrato de
Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de
Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, son falsos, tal como la

frempresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales y el señor Luis Antonio Carpio
Revilla lo han manifestado ante la Entidad, versión que no ha sido desvirtuada
por ellos mismos ni por el Contratista.

En este punto resulta oportuno señalar que los documentos en mención también
contienen información inexacta, toda vez que la empresa MANFER S.R.L.
Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio Revilla expresaron ante la
Entidad, nunca haber contratado los servicios del Contratista, en tanto que
dichos documentos indican lo contrario. Cabe indicar que con la presentación del
contrato y la carta de conformidad en alusión, el Contratista acreditaba su
experiencia como postor, establecido como requisito de calificación en las bases
integradas del procedimiento de selección (Facturación).

Página 19 de 29



Respecto del cuestionamiento efectuado al Anexo N° 7 - "Experiencia del
Postor" de fecha 7 de abril de 2017

17. Otro de los documentos que se cuestionan en el presente procedimiento
administrativo sancionador es el Anexo W 7 - "Experiencia del Postor" de fecha 7
de abril de 2017, suscrito por el Contratista, en el que declara, como parte de su
experiencia, el servicio de "Mantenimiento del gras del estadio Rosas Pampa de
Huaraz", ejecutado a favor del Consorcio Deportivo Rosas Pampa.

18. Al respecto, debe señalarse que atendiendo a que su emisor no ha negado
haberlo expedido, no se puede concluir que sea un documento falso.

19. No obstante lo anterior, dado que en el referido anexo el Contratista declaró,
entre otras experiencias, aquella que se indica en el Contrato de Prestación de
Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010, cuya falsedad e inexactitud
han quedado acreditadas, se concluye que el referido anexo contiene
información inexacta al contemplar una experiencia que no es concordante con
la realidad. \.-.e.,\-

20.

Cabe precisar que el Anexo W 7 fue presentado ante la Entidad por el
Contratista con la finalidad de acreditar el requisito de calificación "Experiencia
del Postor", establecido en las bases integradas del procedimiento de selección,
para hacerse acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió, llegando incluso
a suscribir contrato.

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad e inexactitud de los
documentos detallados en el Fundamento 6, se ha configurado las infracciones
consistentes en presentar documentos falsos o adulterados y/o información
inexacta, previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Concurrencia de infracciones

21. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado conVICClon
respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de

. documentación falsa y con información inexacta a la Entidad.

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de
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selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que
resulte mayor.

23. . Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las
infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
ley.

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 se ha previsto una sanción no
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

24. 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.

Graduación de la sanción

25. Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanclon al
Contratista dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de treinta y
seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, salvo que el mismo se encuentre

f
en el supuesto de inhabilitación definitiva.

lJe ese modo, a fin de sancionar al Contratista, se consideran aplicables los
. criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como

se sigue a continuación:

a. Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de
documentación falsa e información inexacta reviste una considerable
gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de veracidad que
debe regir en to~os los actos vinculados a las contrataciones públicas,
puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes
jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las
relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, se advierte
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c.

\

f.

que los doc"umentosacreditados como falsos y con información inexacta
les pertenece al Contratista, pues fueron emitidos a su favor,
evidenciándose su intención de faltar a la verdad con la presentación a la
Entidad de documentos con dichas características.

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño
producto de una infracción administrativa surge con la sola realización de
la conducta tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede
existir un grado mayor o menor de perjuicio realizado, es innegable el
detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad, por lo que el
hecho que el Contratista presentara documentos falsos e información
inexacta en su oferta, constituye un detrimento a aquella, pues anula la
posibilidad de la Entidad de poder contratar con postores que sí cuentan
con las cualidades requeridas en las bases integradas del procedimiento de
selección.

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe ten ers'e.
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se
advierte que el Contratista no ha reconocido su responsabilidad en la~-~
comisión de las infracciones antes que fueran detectadas.

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes de
haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos a participar en
procedimientos de selección y a contratar con el Estado.

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador y presentó descargos.

26. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la
falsa declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito pena"{j r:visto y sancionado en los artículos 42711 y 411 del Código Penal12

,

11 ArtIculo 427.- Falsl/icaclón de documentos
El que hace, en toda o en parte, un documento falso ó altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a
noventa dlos- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro
transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado.
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respectivamente, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que
afecten la confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las
contrataciones públicas.

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben
ponerse en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima las
conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que
se remita a dicha dependencia, copias de los folios 21, 22, 26, 41, 42, lOO, 124,
125, 126; así como, copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las
cuales debe actuarse la citada acción penal.

27. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que
incurrió el Contratista, tuvo lugar el 7 de abril de 2017, fecha en que se llevó a "::.
cabo el acto de presentación de ofertas.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, toda vez que se ha evidenciado una doble y
contradictoria declaración de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas Generales
y del señor Luis Carpio Revilla, y considerando que la falsa declaración en
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado
en el artículo 411 del Código Penal, corresponde también poner en conocimiento
del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos en los

;/f
Fundamentos 14 al 16, para que proceda conforme a sus atribuciones, debiendo
remitirse a dicha instancia los folios 26, 41, 219 al 222 y 256 del presente
~xpediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

{)

SimiSmo, corresponde poner la presente Resolución a conocimiento del
rocurador de la Entidad, a fin de que realice el seguimiento respectivo de la
enuncia expuesta en el párrafo anterior, en cumplimiento de sus funciones.

<.

Art(culo 4l1.- Falsa declaracl6n en procedImIento administrativo
El que, en un procedimiento administrativa, hace una falsa declaración en relación a hechas o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, seró reprimido can pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
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29. En otro orden de consideraciones, en el presente caso existen indicios de la
presentación de información inexacta por parte del Contratista ante este
Tribunal, contenida en las declaraciones juradas con firmas legalizadas de fecha
12 de diciembre de 2018, las cuales fueron presentadas mediante el escrito de
fecha 17 de diciembre de 2018.

Ello se deduce del hecho concreto y verificable de que las dos (2) firmas
correspondientes a los señores Luis Antonio Carpio Revilla y José Manrique
Fernández (Gerente General de la empresa MANFER S.R.L. Contratistas
Generales) han sido consignadas en los documentos de los numerales i) y ii) del
Fundamento 6 de la presente Resolución, utilizando medios mecánicos de
reproducción (fotocopiado/escaneado), toda vez que en dichas firmas existe
idénticas coincidencias de los puntos de contacto con los sellos sobre los cuales
han sido consignadas. Naturalmente, ello será dilucidado cuando se realice una
ericia para lo cual no se requiere de originales, por tratarse precisamente de

reproducciones mecánicas.

Cabe precisar que de conformidad con el Acuerdo W 02-2018/TCE de fecha 11
de mayo de 2018 (Acuerdo de Sala referido ala configuración dé la infracción
consistente en presentar información inexacta), con la presunta información,
inexacta presentada al Tribunal, el Contratista buscaba obtener un resultado
favorable a sus intereses en el marco del procedimiento administrativo
sancionador, consistente en eximirse de responsabilidad administrativa, por
haber presentado documentos falsos e información inexacta a la Entidad, tal
como ha sido verificado en la presente Resolución.

En tal sentido, este Colegiado considera pertinente disponer la apertura de un
expediente administrativo sancionador en contra de la empresa Constructora de
Servicios Generales Cososa S.R.L., por la presunta presentación de información
inexacta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, infracción prevista en el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada mediante Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341,
onsistentes en:

La Declaración Jurada correspondiente al señor José Manrique Fernández,
Gerente General de la empresa MANFER Contratistas Generales, cuya
firma se encuentra legalizada con fecha 12 de diciembre de 2018, por el
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Notario Público Carlos Gómez de la Torre (obrante en los folios 219 y 220
del expediente administrativo).

ii) La Declaración Jurada correspondiente al señor Luis Antonio Carpio Revilla,
cuya firma se encuentra legalizada con fecha 12 de diciembre de 2018, por
el Notario Público Carlos Gómez de la Torre (obrante en los folios 221 y 222
del expediente administrativo).

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga
Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREde fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en
los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto
Supremo W 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debateA/\ correspondiente, por unanimidad:

~. LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOSGENERALESCOSOSA
S.R.L., con R.U.C. W 20531089899, por un período de treinta y nueve (39) meses

J¡ de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por

• la comisión de las infracciones consistentes en presentar documentos falsos e
información inexacta, como parte de su oferta, ante la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en el marco de su
participación en la Adjudicación Simplificada W 25-2017- SUNAT-8B1200 -
Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento de las
áreas verdes para los locales de Lima y Callao, la cual entrará en vigencia a partir

..' del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del
Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de
Contrataciones del Estado - SITCE.
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3. Abrir expediente administrativo sancionador a la empresa Constructora de
Servicios Generales Cososa S.R.L., conforme a lo señalado en el Fundamento 29
de la presente Resolución.

4. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en
conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda
conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento
26.

5. Poner la presente Resolución a conocimiento del Procurador de la SUNAT.

6. Remitir copia de los folios 26, 41, 219 al 222 y 256 del presente expediente, así
como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Lima, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento 28.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Inga Huamán
Arteaga Zegarra
Quiroga Periche

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TC del 3 de octubre de
2012.
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCALHÉCTOR INGA MARfN

El Vocal que suscribe, si bien participa de la decisión adoptada en la presente
Resolución, considera relevante exponer los fundamentos propios por los que
considera que el Contrato de Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril
de 2010 como la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de 2011
(detallados en los numerales i) y ii) del Fundamento 6 de la Resolución), sólo son
documentos falsos, resultando innecesario avocarse a determinar si los mismos
contienen además información inexacta.

1. Como parte de los documentos de su oferta, el Contratista presentó, entre otros
documentos, el Contrato de Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de
abril de 2010 como la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de
2011, suscritos, entre otras personas, por el señor Luis Carpio Revilla, en calidad
de residente del Consorcio Deportivo Rosas Pampa.

2. Al respecto, a través del escrito de fecha 26 de julio de 2017, remitido a la
Entidad a través de un correo electrónico de fecha 31 de julio de 2017, el señor
Luis Carpio Revilla manifestó, entre otros aspectos, que los documentos
cuestionados son falsos, agregó que nunca tuvo relación contractual con la
empresa Constructora de Servicios Generales Cososa S.R.L. y que la firma que
aparece en esos documentos no es auténtica.

Además de ello, mediante Oficio W 0062-2017/MF de fecha 22 de mayo de
2017, presentado a la Entidad el 14 de junio de 2017 (cuya parte pertinente ha

Jr sido transcrita en el Fundamento lO), se aprecia que la empresa MANFER S.R.L.
"Contratistas Generales (integrante del Consorcio Rosas Pampa, supuesto emisor
de los documentos cuestionados) identificó los documentos materia de
cuestionamiento, indicando que son falsos. Además de ello, agregó de manera
categórica que nunca tuvo relación contractual alguna con el Contratista

3. En dicho contexto, habiéndose obtenido la manifestación del supuesto suscriptor
y emisor del Contrato de Prestación de Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de
abril de 2010 y de la Carta de Conformidad de Servicio de fecha 25 de marzo de
2011, materia de cuestionamiento, negando haberlos emitido y firmado, se
determinó que dichos documentos son falsos.
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Además de lo anterior, el segundo párrafo del Fundamento 16 de la Resolución
principal señala que dichos documentos contienen información inexacta, en los
siguientes términos:

"En este punto resulta oportuno señalar que los documentos en mención
también contienen información inexacta, toda vez que la empresa
MANFER S.R.L. Contratistas Generales y del señor Luis Antonio Carpio
Revilla expresaron ante la Entidad, nunca haber contratado los servicios del
Contratista, en tanto que dichos documentos indican lo contrario. Cabe
indicar que con la presentación del contrato y la carta de conformidad en
alusión, el Contratista acreditaba su experiencia como postor, establecido
como requisito de calificación en las bases integradas del procedimiento de
selección (Facturación). JI

4. Sobre el particular, el suscrito considera que habiéndose determinado la
falsedad de los citados documentos, resulta innecesario y carente de relevancia
determinar que dichos documentos también contienen información inexacta.

j
Al respecto, en reiteradas resoluciones el Tribunal ha conceptualizado y
diferenciado la presentación de documentos falsos o adulterados y la

. ~ información inexacta.

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el
documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor,
no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo
sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado.

Tal como se aprecia, la falsedad está referida al documento en sí, es decir, al
continente y, por su parte, la adulteración se refiere a la modificación o
alteración del contenido.

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando la
información presentada no es concordante o congruente con la realidad

Por tanto, cuando se ha determinado la falsedad del documento, es decir, que el
documento en sí mismo no es veraz, resulta irrelevante determinar si, además,
contiene información inexacta.
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5. A ello podemos agregar que¡ según la normativa actualmente vigente¡ la
presentación de documento falso es una infracción que reviste mayor gravedad
para el administrado¡ tanto por la sanción que el Tribunal le puede imponer -
sanción de inhabilitación temporal¡ por un periodo de treinta y seis (36) a
sesenta (60) meses, en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado-¡ como por el plazo prescriptorio del
mismo, siete años (7) de cometida la infracción

Recuérdese además que¡ el artículo 266 del nuevo Reglamento prevé que en
caso de incurrirse en 'más de una infracción en un mismo procedimiento de
selección y/o en la ejecución de un mismo contrato¡ se aplica la sanción que
resulte mayor¡ toda vez que ésta absorbe a la menor.

Así¡ por la concurrencia de la comisión de las infracciones consistentes en
presentar documentos falsos y de información inexacta, la normativa de
contratación pública prevé para aquella infracción un parámetro de sanción de 3
a 5 años, que es mayor al parámetro de sanción de la última infracción, no
menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.

6. En consecuencia, el suscrito es de la opinión que el Contrato de Prestación de
Servicios W 0038-2010 de fecha 8 de abril de 2010 y la Carta de Conformidad de
Servicio de fecha 25 de marzo de 2011, sólo son falsos, resultando innecesario y
carente de relevancia avocarse a determinar si los mismos también contienen
información inexacta, por los criterios vertidos, constituyendo el presente un
voto en singular respecto a dichas consideraciones del presente
pronunciamiento.

ss.
Héctor Inga.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI! 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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