
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ PSC E 

Tiribunar de Contratacíones der Estado 

Resolucíón 	0851-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"La información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad", 

Lima, 	2 g Aft 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 623/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas REAL SERVICE S.A.C., M.R.G. 

SECURITY S.A.C., CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., HALCONES SECURITY DEL 

PACÍFICO S.A.C., SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY 

COMPANY S.A.C., integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta, como 

parte de su oferta, en el marco del Concurso Público N' 1-2017-PENSIÓN 65; oídos los 

informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 15 de setiembre de 2017, el PROGRAMA NACIONAL DE 

ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 

Público 

N° 1-2017-PENSIÓN 65, para el"Servicio de seguridad y vigilancia para la sede 

central y unidades territoriales", con un valor referencial ascendente a S/ 

3'048,07. 6 (Tres millones cuarenta y ocho mil setenta y siete con 76/100 soles), 

en a tante el procedimiento de selección. 

simismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

El 31 de octubre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

El 3 de noviembre de 2017, se otorgó la buena pro a favor del Consorcio, integrado ) 

por las empresas REAL SERVICE S.A.C., M.R.G. SECURITY S.A.C., CONTROL ' 

VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., HALCONES SECURITY 15 -EL PÁrífICO 

SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY -01VrPAN 

S.A.C.An3delante el Consorcio, por el monto de su oferta económ2ca equivalente 

a S/ 	9,996.50 (Dos millones seiscientos cincuenta y nueve (mil nove entos 

nove ta y seis con 50/100 soles). 

Ficha obrnte a folio 446 del expediente administrativo. 
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El 14 de diciembre de 2017, la Entidad publicó en el SEACE la Resolución Directoral 

N° 156-2017-MIDIS/P65-DE a través de la cual declaró la nulidad del otorgamiento 

de la buena pro, debido a que el Consorcio presentó supuesta información 

inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

A través del "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y escrito, ambos 

presentados el 21 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber supuestamente 

presentado, como parte de su oferta, documentos falsos o adulterados e 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N° 00227-2017-MIDIS/P65-DE/UAJ del 12 de diciembre de 2017, en el que expresó 

lo siguiente: 

El 3 de noviembre de 2017, se otorgó la buena pro a favor del Consorcio. 

Mediante la Carta del 21 de noviembre de 2017, la empresa BOINAS 

DORADAS S.A.C. solicitó al Director Ejecutivo de la Entidad que declare la 

nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, debido a 

supuestas irregularidades, pues algunos de los miembros del personal 

propuesto por el Consorcio no tendría licencia para portar armas de fuego. 

Mediante el Informe N° 349-2017-MIDIS/P65/UA-CASG, el Coordinador de 

Abastecimientos y Servicios Generales de la Unidad de Administración de la 

Entidad s aíó que procederían con la fiscalización posterior de la oferta del 

Conso o. 

través del Oficio N' 222-2017-MIDIS/P65/DE-UA del 24 de noviembre de 

2017 solicitó a la Superintendencia Nacional de Control—dé Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso íl (SUCAME) que 

remita el historial de los agentes propuestos por el C nsorcio en su oferta, a 

fin de verificarzsialene licencia para portar armas d fuego. 

Como respue4, mediante el Oficio N° 8389-2017- UCAM 

noviembre de417, la SUCAMEC cumplió con remitir el historial de 

de identidad/ expedidos a favor de los 77 vigilantes propu 

Consorcio. 

SP d 9 de 

os c rnés 

tos p r el 
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En adición, a través del Oficio N° 24693-2017-SUCAMEC-GAMAC del 4 de 

diciembre de 2017, la SUCAMEC señaló que "de los 77 agentes de seguridad, 

sólo 73 se encuentran registrados y cuentan con licencia de uso de armas de 

fuego, y de los 4 que no se encuentran registrados, dos sí portaron licencia, 

pero éstas no se encuentran vigentes". 

Sostuvo que, a raíz de lo señalado por la SUCAMEC y de la revisión de la oferta 

del Consorcio, los 4 agentes que no tienen licencia vigente para portar armas 

de fuego son los señores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez 

López, Rafael López Braga y Samuel Jara Chino. 

Manifestó que, dada la situación descrita, las "Declaraciones Juradas del 

Personal Propuesto", suscritas por los 4 agentes de seguridad aludidos, 

contienen información inexacta, pues, a la fecha de presentación de ofertas, 

éstos no contaban con licencia vigente para portar armas de fuego. 

Añadió que la "Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia" presentada por el Consorcio en su oferta contiene información 

inexacta, toda vez que 4 de los agentes que propuso no cuentan con el perfil 

mínimo solicitado. 

Por lo expuesto, considera que la actuación de los integrantes del Consorcio habría 

transgredido el principio de presunción de veracidad y, por ende, remitió al 

Tribunal los antecedentes administrativos, a fin que se realicen las acciones que 

correspondan. 

6. 	Co ócreto del 7 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso iniciar 

ocedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

or su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos 

o adulterados e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales j) e i), 

° 	 IRJÉRACT-OS DOCUMENTOS SUPUESTAMENTE 

D 	faración Jurada Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor SAM 	L 

1 	ARA CHINO, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene lic 	cia 
---, 

ebte para portar y usar arma. 

__I 

eclaración Jurada 	Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscr o por el se or LUIS 

2 	ANTONIO CHAVEZ LÓPEZ, en la que declara que cuenta con inscripción v gente en S CAMEC y 

, 	tiene licencia vigente para portar y usar arma. 
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3 
Declaración Jurada 	Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor DAVID 
WERNER CHÁVEZ LÓPEZ, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene 
licencia vigente para portar y usar arma. 

4 
Declaración Jurada 	Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor RAFAEL 
LÓPEZ BRAGA, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene licencia 
vigente para portar y usar arma. 

DOCUMENTOS SUPUESTAMENTE FALSOS O ADULTERADOS 

5 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 7818570, emitido por SUCAMEC a favor del 
señor LUIS ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ. 
Fecha de emisión: 23 de junio de 2017. 
Fecha de vencimiento: 23 de junio de 2020. 

6 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 290768, emitido por SUCAMEC a favor del 
señor DAVID WERNER CHÁVEZ LÓPEZ. 
Fecha de emisión: 9 de diciembre de 2016. 
Fecha de vencimiento: 9 de diciembre de 2017. 

7 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 3910034, emitido por SUCAMEC a favor del 
señor RAFAEL LÓPEZ BRAGA. 
Fecha de emisión: 9 de diciembre de 2016. 
Fecha de vencimiento: 9 de diciembre de 2017. 

8 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 3311299, emitido por SUCAMEC a favor del 
señor SAMUEL JARA CHINO. 
Fecha de emisión: 17 de mayo de 2017. 
Fecha de vencimiento: 17 de mayo de 2018. 

9 
Anexo N° 03: Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia del 31 de 
octubre de 2017, suscrito por María Natividad Sánchez Cabos, Representante Legal Común del 
Consorcio. 

Por ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles 

para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con los documentos obrantes en el expediente. 

7. 	A través d escrito presentado el 21 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tri 	al, el consorciado HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. se apersonó 

al p 	ente procedimiento sin plantear argumento alguno. 

ediante el escrito presentado el 29 de noviembre de 2018 en la M'ésa a Partes 

del Tribunal, el consorciado HALCONES SECURITY DEL PACÍFI S S.A.C. negó aber 

incurrido en causal de infracción alguno y solicitó que se • -ciare no ha luga a la 

imposici 	e sanción. 

9. 	A trav 	el escrito presentado el 29 de noviembre de 

del T 	al, el consorciado HALCONES SECURITY C 

inc 	rid en causal de infracción alguno y solicitó que 

i 	posici n de sanción. 

2018 en la Mesa •e • .rtes 

MPANY '. 'egó aber 

ciare no a luga a la 
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Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el consorciado CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.C.R.L. negó haber 

incurrido en causal de infracción alguno y solicitó que se declare no ha lugar a la 

imposición de sanción. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 29 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el consorciado M.R.G. SECURITY S.A.C. formuló sus descargos en los 

siguientes términos: 

Expresó que los Carnés de Servicios de Seguridad Privada, expedidos a favor 

de los señores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez López, Rafael 

López Braga y Samuel Jara Chino por la SUCAMEC, son documentos veraces, 

en la medida que la validez y vigencia de éstos puede verificarse en la base 

de datos de dicha institución. 

A efectos de sustenta su afirmación, remitió copia de la información 

consignada en el Reporte de Vigilantes publicado en el portal web de 

SUCAMEC (vía plataforma virtual-SEL). 

Manifestó que la "Declaración Jurada de Personal Propuesto" no fue 

solicitada como un documento de presentación obligatoria y no sirvió para 

cumplir un requerimiento, factor de evaluación o requisito de calificación, por 

lo que el Consorcio no obtuvo beneficio alguno. 

Aludió a que, según las bases integradas, sólo 26 agentes de seguridad debían 

tener licencia para portar armas de fuego (en el turno nocturno). 

Señ 	que "por un error material en la redacción de las 77 declaraciones 
Odas del personal propuesto, se consignó el extremo cuestionado en las 4 

declaraciones (literal o), donde se señaló que "cuenta con licencia vigente 
para portar y usar arma", cuando por el contrario, en el caso de las 4 
declaraciones no debió haberse consignado dicha frase, ya que solamente 
debieron ser para los 26 vigilantes que acreditan dicha confliefóriy qüe-pqr,  -- 
cierto ya habían sido satisfechas en forma amplia por parte del Consorcio (se 
presentaron 73 vigilantes con dicha licencia)". 

/ 
 7 'dió que, según la información contenida en la Promesa de 

'nilcamente debía cubrir el servicio en los Departamentos 

Fluancavelica y Pasco, por contar con las autorizaciones re 

qúe propuso 9 agentes de seguridad, entre los cuales 
i , 
I 

ectivas, 

o se enc 

r lo 

entra 
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ninguno de los 4 vigilantes, cuyos documentos se cuestionan en esta 

instancia. 

Remitió copia de los Carnés de vigilancia expedidos a favor de los 9 agentes de 

seguridad que propuso en la oferta del Consorcio. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 29 de noviembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 30 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado SEGURIDAD 

PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. formuló sus descargos en los siguientes términos: 

a) 	Sostuvo que el 31 de octubre de 2017, los integrantes del Consorcio 

suscribieron el "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio", "en el que precisaron que la 

responsabilidad de los consorciados no es solidaria, por lo que cada uno 

responde por las consecuencias penales, administrativas y civiles que 

pudiesen sobrevenir". 

Añadió que no aportó ninguno de los documentos cuestionados en el 

presente procedimiento, por lo que, de ser el caso, debe procederse con la 

individualización del infractor. 

Remitió copia del "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio" del 31 de octubre de 2017. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

A través d "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, mbos presentados el 29 de noviembre de 2018 ante la Oficina 

Desc centrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, recibidos el 4 de diciembre 

ismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado-RE-A-L,SERVICE 

.A.C. formuló sus descargos y solicitó que, de así correspond r-;se procedá,con la 

individualización del infractor, pues no aportó ninguno/de los documentos 

vinculados con los agentes de seguridad aludidos en e ' decreto de inicio del 

-1 presente procedimiento y éstos no prestaron servicios a f vor de su represen 

Adicionalm olicitó el uso de la palabra. 

14. 	Mediante 	ormulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Admin strativa" y 

escrito,latrib s presentados el 3 de diciembre de 2018, subsanados el del mismo 

mes y año, eh la Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado CONTROLVIGILA CIA 
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INTEGRAL MAX S.R.L. formuló sus descargos y solicitó que, de así corresponder, se 

proceda con la individualización del infractor, pues no aportó ninguno de los 

documentos vinculados con los agentes de seguridad aludidos en el decreto de 

inicio del presente procedimiento. 

Manifestó que "por un error material en la redacción de las 77 declaraciones 

juradas del personal propuesto, se consignó el extremo cuestionado en las 4 

declaraciones (literal o), donde se señaló que "cuenta con licencia vigente para 

portar y usar arma", cuando por el contrario, en el caso de las 4 declaraciones no 

debió haberse consignado dicha frase, ya que solamente debieron ser para los 26 

vigilantes que acreditan dicha condición y que por cierto ya habían sido satisfechas 

en forma amplia por parte del Consorcio (se presentaron 73 vigilantes con dicha 

licencia)". 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

15. 	Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 3 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el consorciado HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. formuló sus 

descargos y manifestó lo siguiente: 

De los documentos obrantes en el expediente, remitidos por la Entidad y por 

la SUCAMEC, no aprecia información alguna que sustente la falsedad o 

adulteración de los cuatro Carnés de Servicio de Seguridad Privada 

cuestionados en el presente procedimiento. 

Sostuvo que la "Declaración Jurada de Personal Propuesto" no fue solicitada 

como un documento de presentación obligatoria y no sirvió para cumplir un 

requerimi 	o, factor de evaluación o requisito de calificación, razón por la 

cual el 	nsorcio no obtuvo beneficio alguno. 

preso que, según las bases integradas, sólo 26 agentes de s 	ridad_debían 

tener licencia para portar armas de fuego (en el turno .cturno). 

Señaló que por un error material en la redacción 	las 77 declaraciones 

juradas del personal propuesto, se consignó el extremo cual-cm-ad° en las 4/ 

declar 	nes (literal o), donde se señaló que "cuenta con licencia vigen 

par 	ar y usar arma". 

Aña 	que, "en el supuesto negado que el contenido de ls 4 declar 
, 
jiLtraOs hubiese tenido como propósito manifestar que el p rsonal s 
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con licencia licencia vigente para portar armas, según las bases integradas, debía 

presentarse copia de dicha licencia, lo que precisamente no ocurrió". 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 3 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el consorciado HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. formuló sus 

descargos y reiteró los argumentos señalados por la empresa HALCONES SECURITY 

DEL PACÍFICO S.A.C. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con decreto del 4 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonados a los 

integrantes del Consorcio en el presente procedimiento y por presentados sus 

descargos. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, en atención de la Resolución 

N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala, 

siendo aquél recibido el 29 de enero de 2019. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 

para el 21 de febrero de 2019. 

Por decreto del 14 de febrero de 2019, se dispuso reprogramar la audiencia pública 

para el 20 de febrero de 2019. 

El 20 de frero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asiltencia de los 

repres 	antes de los consorciados M.R.G. SECURITY S.A.C. ALCONE5S CURITY 

DE 	ACiFICO S.A.C. y HALCONES SECURITY COMPANY St.C. 

Con decreto del 26 de febrero de 2019, a fin de cont ?i con mayores elemen 

juicio para resolver, este Tribunal requirió la siguienye informadicion 

1 
/escrito "A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICI 

SEGURID /ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL (SUCAMEC): 

sírylse /tender lo siguiente: 

1. 	forrnd, si los Carnés de Servicios de Seguridad Privada Nos. 7818570, 290768, 3 
331201  otorgados a favor de los señores LUIS ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ, DAVID 

1 

Media 
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CHÁVEZ LÓPEZ, RAFAEL LÓPEZ BRAGA y SAMUEL JARA CHINO, respectivamente, fueron o 
no expedidos por vuestra institución. 

Señale si la firma contenida en los Carnés en mención corresponde o no a la señora Guiselle 
Olga Marciani Burgos, vuestra Gerente de Servicios de Seguridad Privada. 

Exprese si la información consignada en los Carnés aludidos se ajustan o no a la realidad 

de los hechos en todos sus extremos. 

Para dicho efecto, se adjunto copia  de los siguientes documentos: 

Carné de Servicios de Seguridad Privada N" 7818570, otorgado a favor del señor LUIS 
ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ. 

Carné de Servicios de Seguridad Privada N°  290768, otorgado a favor del señor DAVID 
WERNER CHÁVEZ LÓPEZ. 

Carné de Servicios de Seguridad Privada N° 3910034, otorgado a favor del señor RAFAEL 
LÓPEZ BRAGA. 

Carné de Servicios de Seguridad Privada N° 331299, otorgados a favor del señor SAMUEL 

JARA CHINO". 

Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el consorciado M.R.G. SECURITY S.A.C. señaló que a través del Oficio 

N° 8389-2017-5UCAMEC-GSSP del 29 de noviembre de 2017, la SUCAMEC hace 

referencia a la existencia y validez de los cuatro Carnés de Servicios de Seguridad 

Privada cuestionados. 

A fin de sustentar su afirmación, remitió copia del Oficio 

N° 8389-2017-SUCAMEC-GSSP del 29 de noviembre de 2017. 

A través del escrito presentado el 14 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribuna l consorciado HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. remitió el ejemplar 

ori 	al de los Carnés de Servicios de Seguridad Privada, expedidos a favor de los 

pores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez López y Rafael López 

raga. 

Añadió que se encontraba gestionando la obtención del original del Carné de 

Servicios de Seguridad Privada expedido a favor del señor Samuel Jara Ctiir-Vcr: 

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2019 n la Mesa de Partes 	l 

Tribunal, el consorciado M.R.G. SECURITY S.A.C. reiteró 	r umentos señalad s 

durante el presente procedimiento y que fueron expuestos durante e 	r lo 

de la audi 	pública. 

A través d Oficio N° 115-2019-SUCAMEC-GG presentado el 9.-abril de 2,19 en 

la MesafrelPartes del Tribunal, la Superintendencia Nacional de ontrol de%ervicios 

de S5bri ad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (S CAME remitió 
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copia del Memorando N' 466-2019-SUCAMEC-GSSP del 4 de marzo de 2019, en el 

que expresó que la información consignada en los Carnés de Servicios de Seguridad 

Privada remitidos por este Colegiado para su verificación coincide con aquella 

contenida en la base de datos de dicha institución. 

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el consorciado HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. señaló que, en el 

supuesto negado que el Consorcio hubiese presentado información inexacta 

consistente en las 4 declaraciones juradas del personal propuesto, ello no 

implicaría la obtención de una ventaja o beneficio potencial en el procedimiento de 

selección, pues, según las bases integradas, sólo se requería un total de 52 agentes 

de seguridad con licencia vigente para portar y usar armas. 

A fin de sustentar su afirmación, citó la Resolución N' 520-2018-TCE-S2 del 12 de 

marzo de 2018. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio por haber presentado supuestos documentos falsos o 

adulterados e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, respectivamente (normativa aplicable al 

momento que ocurrieron los hechos). 

Sobre la presentación de documentos falsos o adulterados 

Naturaleza de la infracción 

Al respec 	debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

hecho 	ablecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 

pr 	• mente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, que éste 

haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente—o---queNsiendo 

/válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenid9„----- 
/ 

Es important ecordar que uno de los principios que rjle la potestad sancionadora 

de este Tjbjal es el de tipicidad, previsto en el njámeral 4 del artículo 24 d 

Texto Úni /Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 0294irrffento Adm04sfr tivo 

Gener , apr'obado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adel te la qPAG, 

en vj tud dl cual solo constituyen conductas sancionables administr tivamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de I y median-te su 

\17" 
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ResoCución 	0851-2019-TCE-S4 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa 

a determinado administrado, es decir —para efectos de 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. 

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

el documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante 

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

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

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

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

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez ver cado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de la 

infracci , corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

con,. ida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

liépendientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 

conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurí co tutelado de laufe 

pública. 

Ello s 	stenta así, toda vez que en el caso de un posible b 	: 	.do d la 

prs4nación de un documento falso o adulterado, que no haya si. e é etectadp en 

stimoffiento, éste será aprovechable directamente, en sus actu iones en el parco 

de las/contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o coníratista 

que Ion los únicos sujetos pasibles de responsabilidad admii. trativa In dicho 
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ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 

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

documento es falso o adulterado. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

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

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

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

o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado 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 de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 de 

la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber 

de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de 

la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administjados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presum 	Verificados por quien hace uso de ellos. 

S 	mbargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo/1/ del Título Préliminar 

e la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba 	contrario, en la In 

que es-'airibución de la Administración Pública vérificar la docu 

presj9la. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

mism$Y alrtículo, cuando, en relación con el principioj41Iegio 

pos erigres, dispone que la autoridad administrativa se reserve 

c mproibar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de la infracción 

34. 	En torno a lo anterior, es preciso señalar que los documentos cuestionados (en 

relación a su presunta falsedad o adulteración) son los siguientes: 

1 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N°7818570, emitido por SUCAMEC a favor del señor LUIS 

ANTONIO CHÁVEZ LÓPEZ. 

Fecha de emisión: 23 de junio de 2017. 

Fecha de vencimiento: 23 de junio de 2020. 

2 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 290768, emitido por SUCAMEC a favor del 

señor DAVID WERNER CHÁVEZ LÓPEZ. 

Fecha de emisión: 9 de diciembre de 2016. 

Fecha de vencimiento: 9 de diciembre de 2017. 

3 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 3910034, emitido por SUCAMEC a favor del 

señor RAFAEL LÓPEZ BRAGA. 

Fecha de emisión: 9 de diciembre de 2016. 

Fecha de vencimiento: 9 de diciembre de 2017. 

4 

CARNÉ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA N° 3311299, emitido por SUCAMEC a favor del 

señor SAMUEL JARA CHINO. 

Fecha de emisión: 17 de mayo de 2017. 

Fecha de vencimiento: 17 de mayo de 2018 

Anexo N° 03: Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia del 31 de octubre de 

2017, suscrito por María Natividad Sánchez Cobos, Representante Legal Común del Consorcio. 

Cabe precisar que los documentos señalados en los numerales 1 al 4 fueron 

presentados por el Consorcio, como parte de su oferta, a efectos de sustentar el 

perfil solicitado a los agentes de vigilancia, conforme a lo establecido en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Asimt o, es importante mencionar que el documento indicado en el numeral 5 

fu 	resentado por el Consorcio en su propuesta, a fin de cumplir corj_unreclyisito 

admisibilidad previsto en las bases integradas del procedimiértfo de seleccióTr. 

Sobre los Carnés de Servicios de Seguridad Privada exp didos a favor de los ) 
señores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez pefael  López ,, 
Braga y Sam el ara Chino. 

35. 	En primer o en, es pertinente traer a colación que los Carnés da Servicios/de 

Segurida 	ri/t/ada cuestionados contienen la siguiente información: 

./` 
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Carné de Servicios de Seguridad Privada expedido a favor del señor Luis 

Antonio Chávez López: (obrante a folio 265 - reverso) 

Carné N° 7818570 

DNI N° 44033178 

Razón Social: Halcones Security Selva S.A.C. 

Apellidos: Chávez López 

Nombres: Luis Antonio 

Modalidad de Servicio: Prestación de Servicios de Vigilancia Privada 

Fecha de emisión: 23 —JUN —2017 

Fecha de vencimiento: 23 —JUN -2020 

Carné de Servicios de Seguridad Privada expedido a favor del señor David 

Werner Chávez López: (obrante a folio 266- reverso) 

Carné N° 290768 

DNI N° 70975155 

Razón Social: Halcones Security Selva S.A.C. 

Apellidos: Chávez López 

Nombres: David Werner 

Modalidad de Servicio: Prestación de Servicios de Vigilancia Privada 

Fecha de emisión: 09— DIC — 2016 

Fecha de vencimiento: 09 — DIC - 2017 

Carné de Servicios de Seguridad Privada expedido a favor del señor Rafael 

López Braga: (obrante a folio 269) 

Carné N)4910034 

DNI 05411179 

R 	ón Social: Halcones Security Selva S.A.C. 

'Apellidos: López Braga 

Nombres: Rafael 

Modalidad de Servicio: Prestación de Servicios de Vigilancia rivada 
Fecha de emisión: 09— DIC— 2016 

Fecha de vencimiento: 09— DIC -2017 

Carné de Servicios de Seguridad Privada expedid 

Jara Chino: (obrante a folio 280) 

Carné Al° 3311299 

DNI N790099741 
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Razón Social: Halcones Security Selva S.A.C. 
Apellidos: Jara Chino 
Nombres: Samuel 
Modalidad de Servicio: Prestación de Servicios de Vigilancia Privada 
Fecha de emisión: 17— MAY —2017 
Fecha de vencimiento: 17 — MAY - 2018 

36. Ahora bien, en relación a la verificación sobre la veracidad de la información que 
contienen los documentos aludidos, fluye de los antecedentes administrativos que, 
en el marco de las acciones de verificación posterior efectuadas por la Entidad, 
mediante el Oficio N° 08389-2017-SUCAMEC-GSSP del 29 de noviembre de 2017, 
la señorita Guiselle Marciani Burgos, Gerente de Servicios de Seguridad Privada de 
la Superintendencia Nacional de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil (SUCAMEC) manifestó, textualmente, lo siguiente: 

"(0..) 
Se le remite la información solicitada que es de competencia de la Gerencia de Servicios de 
Seguridad Privada, según el siguiente detalle: 

1.Respecto al registro histórico de los carnés de identidad del personal de seguridad de la 

relación remitida por el Programa Nacional de Identidad de Asistencia Solidaria "Pensión 

65": 

N° APELLIDOS NOMBRES EMPRESA N°  DE DNI N° DE 

CARNÉ 

FECHA 	DE 

EMISIÓN 

FECHA 	DE 

CADUCIDAD 

(...) 
CHA VEZ LUIS HALCONES 44033178 7818570 23/06/2017 23/06/2020 

26 LOPEZ ANTONIO SECURITY 

Y 
SELVA S.A.C. 

/ 
(.0.) 17/11/2017 24/01/2018 

A EZ DAVID HALCONES 

29 LÓPEZ WERNER SECURITY 70975155 290768 

SELVA S.A.C. 09/12/2016 09/12/2017 

/ HALCONES 17/11/2017 1 	2.021/,,,,  
SECURITY 09/12/20 . 09/12/2017 

, SELVA S.A.C. 03/1 	015 03/11/2016 
(...) LIDER SECURITY 04/ 13/2015 04/03/2016 

S.A.C. 
35 LÓPEZ RAFAEL SEGURIDAD DEL 05411179 3910034 09/10/2012 09/10/2014 

ORIENTE S.A.C. 81 

f 
VIGILANCIA 

COMERCIAL Y 
RESGUARDO 29/12/2010 9/12/2012 
DEL ORIENTE  

S.A.C. 
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EVP VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD 

DEL PERU 
REGIÓN 

ORIENTE S.R.L. 

26/01/2007 26/01/2009 
_09/12/2004 09/12/2006 
10/10/2003 10/10/2004 
25/11/2002 25/11/2003 
04/09/2001 04/09/2002 
26/04/2000 26/04/2001 

HALCONES 
SECURITY SELVA 17/05/2017 17/05/2018 

(...) S.A.C. 

03/11/2015 03/11/2016 
71 JARA CHINO SAMUEL 

LÍDER SECURITY 23/06/2015 23/06/2016 
S.A.C. 00099741 3311299 

08/04/2013 08/04/2014 
SEGURIDAD DEL 
ORIENTE S.A.C. 03/09/2010 03/09/2012 

GEMINIS 05/03/2009 05/03/2011 
SECURITY S.A. 

G4S PERU S.A.C. 17/02/2003 17/02/2004 

En el cuadro N' 01, se detalla el registro histórico de los carnés de identidad expedidos a favor del 
personal de seguridad de la relación remitida por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
"Pensión 65, según la base de datas de la SUCAMEC". 

(Sic) (El resaltado es nuestro). 

Según se aprecia, la información contenida en la base de datos de la SUCAMEC 
coinci 	en todos sus extremos con aquella consignada en los documentos 

onados (número de documento de identidad, número de carné, fecha de 
isión, fecha de vencimiento, entre otros), en relación con los servicios de 

seguridad privada prestados a favor de la empresa HALCONES CUR 	SELVA 
S.A.C. por los señores Luis Antonio Chávez López, David W ner Chávez opez, 
Rafael López Braga y Samuel Jara Chino. 

37. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en atención al pedido 
efectuado p 	ste Tribunal (mediante decreto del 26 de fe 	o de 201 
del Memoran N° 466-2019-SUCAMEC-GSSP del 4 de marzo de 2019, 
expresó lo 	uiente: 

"(...) 
Se le r mite la información solicitada que es de competencia de la Gerencia de Servicios de 
Segur! ad Privada, según el siguiente detalle: 
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1. 	Respecto a los datos consignados en las copias simples de los carnés de identidad 
remitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: 

Cuadro N°  1 

N° APELLIDOS NOMBRES EMPRESA N° DE DNI N' DE 
CARNÉ 

FECHA 	DE 
EMISIÓN 

FECHA 	DE 
CADUCIDAD 

1 CHA VEZ 
LOPEZ 

LUIS 
ANTONIO 

HALCONES 
SECURITY 

SELVA S.A.C. 

44033178 7818570 23/06/2017 23/06/2020 

2 CHA VEZ 
LOPEZ 

DAVID 
WERNER 

HALCONES 
SECURITY 

SELVA S.A.C. 
70975155 290768 23/06/2017 23/06/2020 

3 JARA CHINO SAMUEL HALCONES 
SECURITY 

SELVA S.A.C. 

00099741 3311299 23/06/2017 23/06/2020 

4 LOPEZ 
BRAGA 

RAFAEL HALCONES 
SECURITY 

SELVA S.A.C. 

05411179 3910034 ILEGIBLE ILEGIBLE 

2. 	Respecto al carné de identidad emitido a favor del personal de la relación remitida por 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: 

Cuadro N° 2 

N° APELLID NOMBRES EMPRESA N' DE DNI N' DE 
CARNÉ 

FECHA 	DE 
EMISIÓN 

FECHA 	DE 
CADUCIDAD 

LOPEZ 
BRAGA 

RAFAEL HALCONES 
SECURITY 

SELVA S.A.C. 

05411179 3910034 09/12/2016 

-—"--- ------ 

09/12/2017 

3. Conclusiones: 

3.1 	fe erencia a los datos consignados en las copias simples de lo 
dos por el Organismo que se detallan en el cuadro N° 1, se advierte que 

responden con la información encontrada en los base de datos de la SUCAM 

Respecto a la copia del carné de identidad perteneciente al señor Rafael Ló 
advierte que los datos se encuentran ilegibles. En tal sentido, en el cuadro N° 
los datos del carné de identidad emitido a favor del señor Rafael López Bra 
base de datos de la SUCAMEC (...)". 
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Como puede verificarse del texto precitado, la SUCAMEC señaló que la información 

contenida en los Carnés de Seguridad bajo análisis coincide con aquella consignada 

en su base de datos, situación que denota que tales documentos fueron expedidos 

por dicha institución. 

Atendiendo a lo expresado y de una evaluación integral del expediente, no se 

aprecian elementos que desvirtúen el principio de presunción de veracidad del cual 

se encuentran premunidos los Carnés de Seguridad cuestionados. Por tal motivo, 

en el caso concreto, no se ha generado convicción en el Tribunal de que los 

documentos aludidos sean falsos o adulterados. 

En torno a ello, resulta pertinente tener en cuenta que, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, debe contarse con todas las pruebas 

suficientes para determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad de tal 

hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir el 

pronunciamiento correspondiente y logre desvirtuarse la presunción de licitud de 

los documentos cuestionados, lo que no sucede en el presente caso analizado; en 

consecuencia no corresponde la imposición de sanción en este extremo. 

Sobre el Anexo N° 03: Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia del 31 de octubre de 2017, suscrito por María Natividad Sánchez 

Cobos, Representante Legal Común del Consorcio. 

Al respecto, es importante señalar que, de los actuados en el presente 

procedimiento, no se aprecia información que de cuenta que la señora María 

Natividad Sánchez Cobos, Representante Común del Consorcio haya negado la 

suscrip 	del Anexo N' 3 bajo análisis, razón por la cual, en el presente caso, no 

se . cesvirtuado el principio de presunción de veracidad del cual se encuentra 

unido dicho documento. 

Por lo tanto, el Tribunal considera que, en el caso concreto, no 5e/ha configura ?lo la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50y1 del artículo 50 de la 

Ley, razón p6r7 la cual corresponde declarar no ha lugar a I /imposición de san,,p 

contra I5275:40egrantes del Consorcio, por su supuesta respon 	a. eh la 

presentaciófii  de documentos falsos o adulterados ante la 	ad, coms part de 

su oferta/debiendo archivarse el presente expediente en este extremo 
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Sobre la presentación de información inexacta 

Naturaleza de la infracción 

41. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 

hecho establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere 

previamente acreditar que la información contenida en los documentos 

cuestionados no sea concordante o congruente con la realidad. 

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 de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

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

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir 

—para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración 

debe cr 	e la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

adm istrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

ción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (información inexacta) 	eron efectivamente 

presentados ante una Entidad convocante y/o contrata e, ante el OSCE o ante 

Tribu 

Asirrflno, al amparo del principio de verdad material consagrado 	el numeal 

1..ñ riel  artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que impoi4 a la autorldad 

admipistrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autolrizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por lásNadminiAtrados 
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o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de 

recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza 

de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se 

encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, en 

este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de 

las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, 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 requisito o factor de 

evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 

que ello se logre , es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 

de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial 	Peruano. 

a este supuesto —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 de la 

LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, 

la administración presume que los documentos y declaraciones formulad por los 

administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo s rueba 

en contrario. 

Cabe precisart.:_qu 	ipo infractor se sustenta en el incuØiplimiento de u 

que en el presenté caso, se encuentra regulado por el nu eral 4 del artícUlo 

la LPAG, norpazqUe expresamente establece que los admi 	rados tierién el d 

de comprobar, Ápreviamente a su presentación ante la Entidad, la au enticida 
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la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 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 

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 la infracción 

En torno a lo anterior, es preciso señalar que los documentos que contendrían 

información inexacta son los siguientes: 

Declaración Jurada Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor SAMUEL JARA 
1 	CHINO, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene licencia vigente para 

portar y usar arma. 

Declaración Jurada Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor LUIS ANTONIO 
2 
	

CHÁVEZ Le ' Z, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene licencia 

vigen píra portar y usar arma. 

aración Jurada Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor DAVID 

ERNER CHÁVEZ LÓPEZ, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene 

licencia vigente para portar y usar arma. 

Declaración Jurada Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor RAFAEL LÓPEZ 

BRAGA, en la que declara que cuenta con inscripción vigente en SUCAMEC y tiene lic_encia vigente para 

portar y usar arma. 

— Cabe pr‘eis que, de la revisión de la Sección Específica e las bases integradas del 

procedimfeinto de selección (requisitos del personal propuesto), se aprecia que 

Entidad solicitó que los agentes de vigilancia cuenten con licenciavi-g 

portar y Lisar arma de la empresa a la que pertenece, emitida por ‘SUCAMIEC. 
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Declaración Jurada Personal Propuesto 

El que suscribe, Sr. Chávez López, David Werner (...) personal 
pro 	S'to en el cargo de agente de seguridad, declaro bajo 

-.mento: 

o) Cuento con licencia vigente para portar y usar arma. 

Declaración Jurada Personal Propuesto 

El que suscribe, Sr. Jara Chino Manuel (...) personal propuesto en el 
cargo de agente de seguridad, declaro bajo juramento: 

o) Cuento con licencia vigente para portar y usar arma. 

Declaración Jurada Personal Propuesto 

El que suscribe, Sr. Chávez López, Luis Antonio (...) personal 
propuesto en el cargo de agente de seguridad, declaro bajo 
juramento: 

(..) 
o) Cuento con licencia vigente para portar y usar arma. 

Declaración Jurada Personal Propuesto 

El que suscribe, Sr. López Braga, Rafael (...) personal proplíesto en 
el cargo cliagente de seguridad, declaro bajo juramento: 

o) Cuento cbn licencia vigente para portar y usar arma. 
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En consecuencia, puede verificarse que, a fin de cumplir dicho requerimiento, el 
Consorcio presentó, como parte de su oferta, las Declaraciones Juradas aludidas. 

47. 	En relación a ello, es pertinente traer a colación que las Declaraciones Juradas bajo 
análisis contienen la siguiente información: 
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48. En torno a la verificación sobre la veracidad de la información que contienen los 

documentos aludidos, fluye de los antecedentes administrativos que, en el marco 
de las acciones de verificación posterior efectuadas por la Entidad, mediante el 
Oficio N° 24693-2017-SUCAMEC-GAMAC del 4 de diciembre de 2017, el señor Eric 
Paz Meléndez, Gerente (e) de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la 
Superintendencia Nacional de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil (SUCAMEC) manifestó, textualmente, lo siguiente: 

"(...) Se informa que revisado la base de datos de/sistema Oracle, sistema de armas y sistema 

integrado (RENAGi) de esta Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexas de la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, se obtuvo como resultado lo siguiente: 

Que, de las setenta y siete (77) personas en consulta, se advierte que sólo setenta y tres (73) 

de ellas se encuentran registradas en esta Superintendencia, para mayor detalle se remite las 

Constancias de Registro de Licencia de Uso y Tarjetas de Propiedad de Armas de Fuego (...)". 

(El resaltado es nuestro) 

A continuación se cita la información consignada en las Constancias de Registro de 
Licencia de Uso y Tarjetas de Propiedad de Armas de Fuego remitidas por la 

SUCAMEC: 

0 	 FoNisa: 30/11/2017 
ii0111: 1417:43 

SUCAMEC  ! 17:=7::•'.`107-"..."`" 3.1,004.41,0nOtNa4 // MON. 

Qszeklaucia de registro de licencia de_uso..Y.larjetas de Propiedad de armas de fuego 

Efectuada la consulta en el sistema de procesamiento electrónico de dalos de la SUCAMEC, se suscribe que: 

Tipo de documento: 	DNI 	 Número:70975155 

Datos de Propietario: 	CHAVEZ LOPEZ DAVID WERNER 

Domicilio 

rg 	ment 	 Provincia: 	 Distrito: 

/ 
/ Condición del Administrado: 	HABILITADO 	 Autorizado 

Tipo de Suspensión: 	. 	 Desde: - 	Hasta: 	. 
-------,N 

'KENCIAREÁLICIIARMALDE_FUFet_O RFeINARIZADAS 
\ 

I 

Licencia de Use 

NO REGiS1RA 

Tatjeta de_PrePiP4-B-dni PLIT1O 09.1111912 

NO REGISTRA r / 
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radar 30/ 11120 

SUCAMEC I 1=1:17"-:::::11r" 	
Hora: 1439. 

~O.. :um,nwavskuloNnt 

.Q.OriSts,InCia de registro de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego 

Efectuado la consulta en el sistema de procesamiento electrónico de datos de la SUCAMEC. se suscribe que: 

Tipo de documento: 	DNI 	 Número:05411179 
Datos de Propiet 	: LOPEZ BRAGA RAFAEL 

Donnicill 	LIE SANCHEZ CERRO NRO 180 

De 	arnent 	LORETO 	Provincia:MAYNAS 	 DistritrelOUITOS 

Condición del Administrado: 	HABILITADO 	 Autorizado 
Tipo de Suspensión: 	. 	 Desde: . 	 liaste: 	- 

GO RE 
/7--- 

Li5.9.0.0.2_5[9.~ 

NO REGISTRA 

Trinen. de Procieded del ertiltl-de tite-W1  
NO REGISTRA 

g 
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$Ferie: 30/1112017 
Hora: 1423:50 

SUCAMEC 17:155,=Z47," 
Constancia lie registro de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego 

Efectuada la consulta en el sistema de procesamiento electrónico de dalos de la SUCAMEC, se suscribe que: 

Tipo de documento: 	ONI 	 Número:44033178 

Datos de Propietario: CHAVEZ LOPEZ LUIS ANTONIO 

Domicilio 

Departament 	 Provincia: 	 Distrito: 

Condición delAdministrado: 	HABILITADO 	 Autorizado 	• 
Tipo de Suspensión: 	-. 	 Desde:- 	Hasta: 	- 

uCENCIA DE US• 	; , • 	• 	e 	LARIZADAS 

tdegpci a de liso 

NO REGISTRA 

Ta 	. 	u 

NO REGISTRA 
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$ 

Fecha: 30/11/201 

SUCAMEC I wamaNtorul.n.attece~ 
0(111PLCS DISMIMA0.1.1,4 
.4.0.11 Y 11,0~ 1.1115,1 OA 	

Hola: 15:05:1 

C.-~1.11_911.ra,gistro de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuequ 
Efectuada la consulta en el sistema de procesamiento electrónico de datos de la SUCAMEC, se suscribe que: 

Tipo de documento: 	DM 	 Número:00099741 

Datos de Propietario: JARA CHINO SAMUEL 

Domicilio PSJE. CLETO tvtARTINEZ N* 100 

Departament 	UCAYALI 	Provincia:CORONEL PORTILLO 	Distrito:CALLERIA 

Condición del Administrado: 	HABILITADO 	 Aulortzado 
Tipo de Suspensión: 	. 	 Desde: . 	Hasta: 	- 

ICE NCIA DF USO Y ARMAS DE FUEGQ REGULARIZADAS 
) 

Lisia de U14 

NO REGISTRA 

Tanda de pLopieded del armtdde..tue90 

NO REGISTRA 

Según se aprecia, a diferencia de lo señalado en las Declaraciones Juradas 
cuestionadas, los señores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez López, 
Rafael López Braga y Samuel Jara Chino no contaban con licencia de uso y para 
portar armas de fuego, conforme a lo señalado por la SUCAMEC. Dicha situación 
fue reconocida por los integrantes del Consorcio. 

49. 	Ahora bien, resulta relevante señalar que, con motivo de la formulación de sus 
descargo , los consorciados M.R.G. SECURITY S.A.C., CONTROL VIGILANCIA 
INTE AL MAX S.C.R.L., HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. y HALCONES 
57 RITY COMPANY S.A.C. expresaron que "por un error material en la redacción 
e las 77 declaraciones juradas del personal propuesto, se consign.ó-efextremo,, 

cuestionado en las 4 declaraciones (literal o), donde se señaló'que "cuenta con 
licencia vigente para portar y usar arma", cuando por el contOrio, en el caso de las 
4 declaraciones no debió haberse consignado dicha frase, ya que solamente 
debieron ser para los 26 vigilantes que acreditan dicha condición y que por cierto ya 
habían si • • satisfechas en forma amplia por parte del Consorcio (se presentar 
vigilant-s •n dicha licencia)". 

Añadietó,h que "en el supuesto negado que el contenido de las 4 ckeclaracio 
juradas hubiese tenido como propósito manifestar que el personal sí CÓ. tab 
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licencia vigente para portar armas, según las bases integradas, debía presentarse 

copia de dicha licencia, lo que precisamente no ocurrió". 

Cabe precisar que los argumentos aludidos fueron reiterados durante el desarrollo 

de la audiencia pública. 

En este punto, es oportuno señalar que, mediante escrito presentado el 29 de abril 

de 2019 ante esta instancia, el consorciado HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. 

señaló que, en el supuesto negado que el Consorcio hubiese presentado 

información inexacta consistente en las 4 declaraciones juradas del personal 

propuesto, ello no implicaría la obtención de una ventaja o beneficio potencial en 

el procedimiento de selección, pues, según las bases integradas, sólo se requería 

un total de 52 agentes de seguridad con licencia vigente para portar y usar armas. 

A fin de sustentar su afirmación, citó la Resolución N° 520-2018-TCE-S2 del 12 de 

marzo de 2018. 

En relación a ello, en primer orden, debe precisarse que, de la revisión de la oferta 

del Consorcio, este Colegiado no aprecia información alguna que permita 

determinar los 26 vigilantes (de un total de 77 agentes propuestos) que prestarían 

servicios de seguridad en el horario nocturno, es decir, no se advierte un parámetro 

que permita distinguir a los agentes que debían contar con licencia vigente de uso 

y para portar armas de fuego de quiénes no tenían que cumplir dicha exigencia. 

Asimismo, es importante señalar que un error material es una equivocación 

numérica o gramatical de carácter formal y, por ende, resulta subsanable; no 

obstante, en el caso concreto, el Colegiado aprecia que la información contenida 

en el literal o) de los documentos cuestionados sí tiene carácter trascendente, pues 

modificarla implicaría alterar el alcance de la declaración. 

En ad' 	debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 

la 	sentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 

ormación proporcionada y su correspondencia con la realidad en un 

determinado contexto fáctico, definido por los propios términos-e-rrq 	ha sido 

expresada dicha información. Vale decir que la contrastación d la informac n que 

se imputa cofflo inexacta se realiza de acuerdo al context fáctico en el que I 

misma se/áigi, no pudiéndose efectuar el análisis consi erando circunst cias 

ajenas. 

/ 
En ese/ cootexto, la concurrencia de alguna circunstancia extern 	o se 

desprenda/ del contenido de la información (como la alegación 	rror 
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material), no puede considerarse como un elemento que permita determinar o 

desvirtuar la inexactitud de dicha información, entendida como la falta de 

correspondencia con la realidad, justamente porque aquellas no forman parte de 

la realidad con la cual se tiene que contrastar la información. 

De otro lado, es pertinente mencionar que el no haber presentado en la oferta la 

licencia de uso y para portar armas de fuego de los señores Luis Antonio Chávez 

López, David Werner Chávez López, Rafael López Braga y Samuel Jara Chino no 

enerva la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, en la medida que las 

Declaraciones Juradas bajo análisis por sí mismas dan cuenta que dichos agentes 

de seguridad cumplirían la exigencia aludida; no obstante, como se ha indicado, tal 

información no es concordante con la realidad. 

Atendiendo a lo anterior, la Sala considera que los argumentos planteados en este 

extremo carecen de sustento. 

50. Por otra parte, en ejercicio de su derecho de defensa, los consorciados M.R.G. 

SECURITY S.A.C., CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.C.R.L., HALCONES 

SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. y HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. 

manifestaron que la "Declaración Jurada de Personal Propuesto" no fue solicitada 

como un documento de presentación obligatoria y no sirvió para cumplir un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito de calificación, por lo que el 

Consorcio no obtuvo beneficio alguno. 

Es preciso indicar que, mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 ante esta 

instancia, el consorciado HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. reiteró dicho 

argumento. 

Al res ,p 	o, es preciso recordar que, para el caso de presentación de información 

inex a, el supuesto de hecho de la Ley exige que se verifique que la misma se 

e uentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

valuación que le represente una ventaja o beneficio en el prpc-e-clfm—i-enió 

selección o en la ejecución contractual. 

Así, dada la situación reseñada, resulta pertinente reiterar q 

revj,sii de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiqp 

ión (requisitos del personal propuesto), se aprecia que la Entidad/solicitó lue 

los gentes de vigilancia cuenten con licencia vigente para portar y yr arma/de la 

resa a la que pertenece, emitida por la SUCAMEC. 
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En consecuencia, puede verificarse que, a fin de cumplir dicho requerimiento, el 

Consorcio presentó, como parte de su oferta, las Declaraciones Juradas bajo 

análisis, en menoscabo del principio de presunción de veracidad y del principio de 

integridad que rige las contrataciones del Estado. 

En adición, cabe indicar que la solicitud de individualización de responsabilidades 

efectuada por los consorciados M.R.G. SECURITY S.A.C., CONTROL VIGILANCIA 

INTEGRAL MAX S.C.R.L., REAL SERVICE S.A.C. y SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS 

VARIOS S.R.L. será materia de pronunciamiento en la sección pertinente de la 

presente Resolución. 

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que, mediante las Declaraciones Juradas 

que obran en la oferta del Consorcio, en cumplimiento de lo establecido por el 

artículo 31 del Reglamento, sus integrantes expresamente se declararon 

responsables de la veracidad de los documentos e información que presentaron en 

el procedimiento de selección. 

En tal sentido, resulta oportuno reiterar que, como se ha precisado en el Acuerdo 
de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado el 2 de junio de 

2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficiente que la información inexacta 

presentada se encuentre relacionada con alguno de estos aspectos [cumplimiento 

de un requisito o factor de evaluación], independientemente de que ello se logre, 

lo que viene a constituir 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 al comportamiento del mismo. 

Asimismo, resulta importante señalar que la conducta tipificada como infracción 

administrati , en el caso de autos, está referida a presentar documentación falsa 

e inexa 	ante la Entidad. Por ello, en el entendido que, como se ha indicado, el 

artí .• 1 de la LPAG, en concordancia con el artículo 67 del mismo texto 

ativo establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 
eviamente 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, la determinación de la responsabilidad admínistrativa or 

la presentación de un documento falso o información incta, no pude 

trasladarse a un tercero, situación que obliga a los provedores, postore y 

contratist 	ser diligentes en cuanto a la veracidad y exactitá de la infor ac n 
de los d 	entos presentados. 

Aten endo a ello, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es 

de la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, 

r sponsaple 

stacánOse 
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que ello obliga a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto 

a la veracidad de los documentos presentados. 

Consecuentemente, es importante recordar que las personas naturales y jurídicas 

que participan en los procedimientos de selección tienen la obligación de conocer 

de antemano las reglas y exigencias establecidas en la normativa en contratación 

pública, durante el desarrollo de la fase selectiva y durante la ejecución contractual, 

a fin de actuar con diligencia y cumplir con los lineamientos que corresponden. 

Por lo expuesto, queda acreditado el quebrantamiento del principio de presunción 

de veracidad que amparaba a los documentos en examen, toda vez que contienen 

información inexacta, razón por la cual puede concluirse que la actuación de los 

integrantes del Consorcio califica como una infracción administrativa. 

Por lo tanto, el Colegiado considera que, en el presente caso, se han configurado la 

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, por lo que corresponde imponer a los integrantes del Consorcio una sanción 

de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé 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, 

aplicándos e cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

natural 	de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o el contrato 

cele r o con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la 

de la rueba de la individualización corres onde al •resunto infractor. 

10p7
En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

A 
	reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de form_a-prevra-,---s" 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los 

hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del con 	io_ai~las 

consecyOncias derivadas de la infracción cometida. 

Al reipiecto, de la revisión del expediente administrativo, se advie te que 	los 

foVr`ds íO, obra la Promesa de Consorcio del 31 de octubre de 201\7, en la cual, 

respe1 to a sus obligaciones, los integrantes del Consorcio convinieron\Lo si uiente: 
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Los suscritos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formo irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al Concurso 
Público 
N° 001-2017-PENSIÓN65 "Servicio de seguridad y vigilancia para la sede central y unidades 
territoriales". 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. 	 19% 

Obligación de ejecutar actividades referidas al servicio complementario de vigilancia 
privada en los Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, por 
contar con las autorizaciones conforme lo exige la ley. 
Obligación administrativa, logística, técnica y económica. 

OBLIGACIONES DE HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. 	 8% 

Obligación de ejecutar actividades referidas al servicio complementario de vigilancia 
privada en el Departamento de Lima, por contar con las autorizaciones conforme lo exige 
la ley. 
Obligación administrativa, logística, técnica y económica. 

OBLIGACIONES DE HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. 	 23% 

Obligación de ejecutar actividades referidas al servicio complementario de vigilancia 
privada en los Departamentos de Huánuco, Cajamarca, Loreto, Amazonas, Ucayali y San 
Martín, por contar con las autorizaciones conforme lo exige la ley. 
Obligación administrativa, logística, técnica y económica. 

OBLIGACIONES DE CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L. 	 34% 

Obligación de ejecutar actividades referidas al servicio complementario de vigilancia 
privada en los Departamentos de Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Apurímac, 
Cusco, Puno 	adre de Dios, por contar con las autorizaciones conforme lo exige la ley. 
Obligac 	dministrativa, logística, técnica y económica. 

OBLI 	NES DE M.R.G. SECURITY S.A.C. 	 12% 

Obligación de ejecutar actividades referidas al servicio complementario de vigilancia 
privada en los Departamentos de Junín, Huancavelica y Pasco, por contar con las 
autorizaciones conforme lo exige la ley. 
Obligación administrativa, logística, técnica y económica. 

OBLIGACIONES DE REAL SER VICE S.A.C. 

Obligaci de ejecutar actividades referidas al servicio compleme 
priva 	n el Departamento de Ica, por contar con las autorizaciones con 
ley 

liga ión administrativa, logística, técnica y económica. 
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ResoCución .M9 0851-2019-TCE-S4 

Como puede verificarse de la literalidad de la Promesa de Consorcio, no se aprecian 

pactos específicos que permitan individualizar al responsable de la comisión de la 

infracción bajo análisis, esto es, la responsabilidad del aporte de la documentación 

referida a la experiencia del personal clave propuesto, cuya inexactitud ha quedado 

acreditada. 

En este punto, es importante mencionar que, con motivo de la presentación de sus 

descargos, el consorciado SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. solicitó la 

individualización de responsabilidades en base a la información contenida en el 

documento denominado "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio" del 31 de octubre de 2017, "en el que 

precisaron que la responsabilidad de los consorciados no es solidaria, por lo que 

cada uno responde por las consecuencias penales, administrativas y civiles que 

pudiesen sobrevenir". 

Añadió que no aportó ninguno de los documentos cuestionados en el presente 

procedimiento, por lo que, de ser el caso, debe procederse con la individualización 

de la responsabilidad. 

Cabe advertir que el documento denominado "Contrato Pi' do y 

Complement 'o sobre responsabilidad individual de la Promesa de onsorcio", 

digiraun cuan. e .ce la referencia a las obligaciones y a los porcentajeslos seis (6) 

consorcia. e reñalados en la Promesa de Consorcio, no es un documento idóneo 

ualizar la responsabilidad, por los fundamentos expue 
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CONTRATO PRIVADO Y COMPLEMENTARIO, SOi3RE RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN DE LA PROMESA DE CONSORCIO. 

Consta por el presente documento, denominado CONTRATO PRIVADO Y 

COMPLEMENTARIO, SOBRE RESPONSABILIDAD  INDIVIDUAL DE 

INFORMACIÓN DE LA DE PROMESA DE CONSORCIO, que se celebra con 

la Empresa HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C, debidamente 

representado por la Señora: MARIA NATIVIDAD SÁNCHEZ COBOS, 

Identificado con DNI No. 72882271, y la Empresa: SEGURIDAD PERÚ Y 

SERVICIOS VARIOS S.R.L, representado por la Señora: PATRICIA ESTHER 

RUIZ YAP, identificado con DNI W 18659162, y las que suscribimos a 

continuación, convienen de modo complementario, en los siguientes 

términos y condiciones: 

I).- ANTECEDENTES: 

1.1).- Los suscritos declaramos expresamente que con fecha al de Octubre 

del 2017, hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el 

procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al Concurso 

Público N° 01-2017-PENSION65 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PARA LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES". 

1.2),- Asimismo nos hemos comprometido, que en caso de obtener la buena 

, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad 
o 

,Isco lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la Ley de 

frotaciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

# 1,3), Integrantes del consorcio 

1.3.1), SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS SRL 

1.3.2).- HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C. 

1.3.3).- HALCONES SECURITY COIVIPANY S.A.C. 

1,3.4).- CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX SRL 

„S).- MRG SECURITY SAO. 

1,3.8).- REAL SERVICE S.A,C 

1.4).- De 

DNI N' 74 
de particlp 

suscripc  

amos a Maria Natividad Sánchez Cobo identificado co 

71. como representante común del co sorcio para efectos 

en todos los actos referidos al proce miento de selección, 

y ejecución del contrato corresponcIIp4te con el PROGRAM 
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Tribunal - dé Contrataciones det-Esta(o 

ResoCución l\f° 0851-2019-TCE-S4 

NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65  
OeClaramos que ei reOresemante común clel consorcio no se encuentra 
trOpedtdo irhabslitado nst_spendido para contratar con el Estado. 

Fijarnos nuestro dorreoltio legal cOrnún en Calle 1 141. San Miguel - 
Lima 

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio eson les alguien liaS: 

II).- OBLIGACIONES De Los C N SO Re IADDS, 

2.1).- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD PERU Y SRICIOS VARIOS 
SRL, (18%) 

- Obligación de ejecutar las actkadades referidas al servio.° complementarlo de 

vigilancia privada en 105 Departamentos de Tumbes, Piura. Lambayeque, La 

-Libertad y Ancash por contar con las autorizacrones conforme lo exige la Ley 

gblispczon administralova, hugiatics, técnica y económica. 
OBLIGACIORNIES DE HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C. 

#8941 
Obligación de ejecutar las actividades referidas al servicio complementario de 

vigilancia privada en el Departamento de Lima por contar con las autorizaciones 

conforme lo exige la Ley. 
- Obligación administrativa, lag istica. lecruca y económica 

2.3), OBLIGACIONES HALCONES SECIJRITY CONIRANY S.A.C. I 23%1 

Obligación de ajecular las actividades referidas al servicio complementario de 

vlancaa privada en los Departamentos da 1-luanuco, Cajamarca, Loreto. 

/5:1rnazona5, Uciayea y San Merlín por contar con las autorizaciones conforme lo 

.éxige la Ley 

Db15gacióri administrativa, Idgisbca, técnica y económica 

2.4).- OBLIGACIONES DE CONTROL VIGILANCIA INTEGR,---IIK-A5C SRL 

(34%). 

-012 	de eiecular las actividades referidas al servia compLementario de 

vigilanci pr acta en los Departamento de Urna. Arequipa 	ua Tacna, 

A c 	ApurIrmac, Cusco, Puno y Madre de Dios por contar con  las 

aut. 	1 	s cflfOfme lo e ige la Ley, 
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- Obligación admstrativa, logística, técnica y económica, 

2.5).- OBLIGACIONES DE MRG SECURITY S.A.C. (12%) 

- Obligación de ejecutar las actividades referidas al servicio complementario de 

vigilancia privada en los Departamentos de Junin, Huancavelica y Pasco por 

contar con las autorizaciones conforme lo exige la Ley.  

- Obligación administrativa, logística, técnica y económica 

2.6).- OBLIGACIONES DE REAL SERVICE S.A.C. (4%) 

- Obligación de ejecutar las actividades referidas al servicio complementario de 

vigilancia privada en el Departamento de loa por contar con las autorizaciones 

conforme lo exige la Ley. 

- Obligación administrativa, logística, técnica y económica. 

TOTAL DE OBLIGACIONES 	 100%. 

'IP.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS E INDIDUALES, SOBRE LA 
) 
IItORMACION Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA Y 

ONÓMICA, EN EL CONCURSO PÚBLICO N° 01-2017-PENSIÓN65 

O''SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y 

UNIDADES TERRITORIALES". 

3.1).- La Empresa HALCONES SECURITY DEL PACIFICO S.A.C, 

debidamente representado por la Señora: MARÍA NATIVIDAD SÁNCHEZ 

COBOS, y la Empresa: SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. 

representado por la Señora: PATRICIA ESTHER RUIZ YAP, Y TODAS LAS 

EMPRESAS ARTICIPANTES DEL CONSORCIO, CONVIENEN DE MODO 

EXPR a, QUE AL AMPARO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 30225, CADA 

ESA ES LA RESPONSABLE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD 

E LA INFORMACIÓN Y DOCUMENATACIÓN QUE PRESENTE O UTILECE 

EN EL CONCURSO PÚBLICO N° 01-2017-PENSIÓN65 "SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y--LINIPADES , 	-, 
TERRITORjALES", POR LO TANTO SE DEJA • /EXPRESAM TE 

, 
ACL ADO

, 
 QUE EN EL PRESENTE CASO/

/ 
 LAS EMPES S 

COS3ADAS NO SON RESPONSABLES OLIDARIOS DE A 

VE Q(DAD Y AUTENTICIDAD DE LA / INFORMAC N 

y C  ENTACIÓN QUE SE PRESENTE EN L 	 Y 
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TECNICAS O PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CONSECUENCIA 

QUEDA ESTABLECIDO Y CONVENIDO, QUE CADA EMPRESA 

CONSORCIADA SERA INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN Y AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA 

APORTE O PROPORCIONE PARA LA FORMACIÓN DEL CONSORCIO Y 

SU CONSECUENTE UTILIZACIÓN EN LA PROPUESTA TÉCNICA, 

QUEDANDO ASt INDIDUALIZADO LA INFORMACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DE CADA EMPRESA 

3.2).- Habiendo quedado convenido que la Señora: MARÍA NATIVIDAD 

SÁNCHEZ COBOS, es la REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, por 

lo tanto la citada Señora asume la responsabilidad EXCLUSIVA de la 

elaborar - conformar LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOM1OCA PARA 

EL CONCURSO PÚBLICO N001.2017-PENSIÓN - 65: "SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES 

ERRITORIALES", y como también es la responsable y autorizada para 

riblr todos los documentos que se requiera para concretar la 

entación de la propuesta, y en cuya decisión no PARTICIPA la 

eñora: PATRICIA ESTHER RUIZ YAP, salvo que se requiera de la firma de 

los documentos personales u obligatorios, que debe quedar 

expresamente suscrito y detallado. 

PERÚ 

Tribunal-de Contrataciones déCEstado 

Reso(ucíón isív 0851-2019-TCE-S4 

Nótese del texto reproducido que, a diferencia de lo señalado en la Promesa de 

Consorcio, la parte introductoria del "Contrato Privado y Complementario sobre 

responsabilidad individual de la Promesa de Consorcio" alude a un acuerdo de dos 

empresas (HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. y SEGURIDAD PERÚ Y 

SERVICIOS VARIOS S.R.L.), en el que éstos señalan que los seis consorciados no 

serían resp• • .ables solidarios o que únicamente uno de ellos se encargaría de la 

elabor ion y presentación de la oferta ante la Entidad. 

obstante ello, debe precisarse que el "Contrato Privado y Complementario 

sobre responsabilidad individual de la Promesa de Consorcio" sólo se_ef_ci ue tra 

suscrito por dos de los seis consorciados, por lo que, no puede consid-e-rarse como 

un acuerdo del consorcio, toda vez que para ello, se necesita a intervención y 

declar,ación de todos sus integrantes, tal como sucede en la Pr'bm.ejgjiiade 

copsolsy, en donde sí confluyen las voluntades de todos los integrantes del 

cénkio. Además, es relevante indicar que en el "Contrato 

ComPlementario sobre responsabilidad individual de la Promesa de C 

,se aprecia información que permita determinar quién aportó los doc 

/ corttienen información inexacta. 

rivado 

nsorcio" no 

e nto,,s/q u e 
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Adicionalmente a ello, en caso el aludido documento reflejara la voluntad expresa 

de todos los consorciados, resulta importante resaltar que el artículo 220 del 

Reglamento señala que (..) para la aplicación de este criterio [otro medio 

documental de fecha y origen cierto] la fecha cierta consignada en el documento 

debe ser anterior a la fecha de/a comisión de/a infracción (...); y conforme se puede 

advertir que el "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio" tiene como fecha de suscripción y 

certificación de firmas, el 31 de octubre de 2017. 

En tal sentido, tampoco resultaría pasible de considerarse como un elemento 

probatorio que permita la individualización de responsabilidades, toda vez que 

data del 31 de octubre de 2017, fecha en que se llevó a cabo la presentación de 

ofertas (y en que se configuró la infracción); y no de forma previa a dicho acto 

conforme lo establece el Reglamento. 

Además, aún si hubiere sido emitido de forma previa a la fecha de presentación de 

la oferta, no puede dejarse de advertir que los alcances de ese acuerdo no fueron 

recogidos en la Promesa de Consorcio del 31 de octubre de 2017, presentada en el 

procedimiento de selección; pues conforme se aprecia de la comparación de ambos 

documentos, el "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio" tiene compromisos adicionales de aquellos 

que finalmente fueron plasmados en los documentos obrantes en la oferta del 

Consorcio [Promesa de Consorcio] y que determinaron sus obligaciones frente a la 

Entidad. 

Adicionalmente, se aprecia que los compromisos consignados en el "Contrato 

Privado y Complementario sobre responsabilidad individual de la Promesa de 

Consorcio" 	complementan ni desarrollan de forma alguna los pactos previstos 

en la P • esa de Consorcio. 

a circunstancia permite considerar que, en el presente caso os linea lentos 

establecidos en el "Contrato Privado y Complementario sore responsab idad 

individual de la Promesa de Consorcio" finalmente fuer n sustituidos p r la 

información consignada en la Promesa de Consorcio. 

En ese or 	e ideas, es oportuno precisar que los bene: prev-énie 

adjudicacio de la buena pro [que involucra el perfeccionamiento del C9htrato] 

para tod 	s intervinientes del consorcio, según su porcentaje de padticipacio 
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Resolución isív 0851-2019-TCE-S4 
En ese sentido, conforme a lo esbozado, en relación al contenido del "Contrato 

Privado y Complementario sobre responsabilidad individual de la Promesa de 

Consorcio", evaluados conjuntamente con los demás elementos obrantes en el 

expediente y que han sido objeto de examen, no permiten que el Colegiado se 

forme convicción sobre la procedencia del pedido de individualización de 

responsabilidad invocado por el consorciado SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS 

VARIOS S.R.L., por la presentación de los documentos que contienen información 

inexacta determinados en el presente procedimiento. 

Por tal motivo, puede concluirse que en base al "Contrato Privado y 

Complementario sobre responsabilidad individual de la Promesa de Consorcio" 

objeto de examen no es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción, por lo que los argumentos de dicho 

consorciado en este extremo no resultan amparables. 

Cabe añadir que en la promesa de consorcio debe encontrarse precisado, a efectos 

de individualizar la responsabilidad en la comisión de la infracción, quién es el 

encargado y/o responsable de aportar los documentos cuestionados, hecho que no 

se verifica en el caso que nos ocupa, razón por la cual no es posible amparar los 

fundamentos alegados en este extremo. 

Por lo tanto, no existiendo, en el caso concreto, la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, 

debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio por la 

presentación de información inexacta ante la Entidad. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

/

57. 	Cabe tr r a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 

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

tosiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administr do en 

a conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favgral-les. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancio dores, como regla 

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente a 	 e I 

comi ión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

post oridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nu a norma ue 

ta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediapte la misTa se 

liminado el tipo infractor o se contempla una sanción de nat raleza enos 

se era, aquella resultará aplicable. 
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Así, aun cuando al momento de la comisión de infracción se encontraba en vigencia 

la Ley y su Reglamento, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1444, 

compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO 

de la Ley N° 30225, y el nuevo Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N' 344-2019-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

En relación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos o 

adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión 

de la infracción [literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley] y la normativa 

vigente [literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225], 

prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es, 

de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses, por lo que, en el presente 

caso, este Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable para el caso 

concreto. 

En cuanto a la infracción referida a la presentación de información inexacta, 

actualmente se encuentra tipificada en el literal i), y respecto del tipo infractor, se 

han mantenido los mismos elementos materia de análisis, pues se encuentra 

tipificada como: 

Artículo SO. 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 artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 

i) 	Presentar información inexacta alas Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
E 	do 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 (...)". 

(El 	altado es agregado) 

Según14 ' precia, no ha variado el tipo infractor que estuvo esta 	 e 

i) cljí la Ley en su versión primigenia, manteniéndose el supuesto eferido 

cumplí lento de un requisito que le represente una ventaja o b neficio en 

a 

al 

el 

Página 38 de 48 

pSCE 
~Inlo 
'Supervisor*. las 
Contratan«, 
&Usted° 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

cabe r ordar que con la presentación de los mismos, demostró 

opopt" idad, que cumplía con el perfil del personal propuest , según lo 

reque ido en las bases integradas. 

11  
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procedimiento de selección o en la ejecución contractual, lo que ha quedado 

acreditado en el presente caso. 

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

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

serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

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

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

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

la Ley N° 30225. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, corresponde aplicar la Ley, en su versión primigenia y su 

Reglamento, toda vez que las disposiciones normativas vigentes no resultan más 

favorables para los integrantes del Consorcio. 

Graduación de la sanción 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previsto en el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

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

presentación de información inexacta, en la que han incurrido los integrantes 

del Consorcio vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe 

regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho 

principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protecci 	especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entr a Ádministración Pública y los administrados. 

sencia de intencionalidad del infractor: de los--áctuados enet  

procedimiento administrativo sancionador se evidenc al menos, la falta de 

diligencia7cle los integrantes del Consorcio, respecto la verificación de los 

docuos presentados a la Entidad como parte de su o 
	a, por lo qu 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que la presentación de información inexacta conlleva a un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso 

concreto, se advierte que la presentación de información inexacta coadyuvó 

a que el Consorcio acreditara el cumplimiento de un requerimiento referido 

al perfil del personal propuesto. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, se debe tener en 

cuenta que los integrantes del Consorcio no han reconocido la inexactitud de 

los documentos que fueron objeto de análisis antes de que fuera denunciado 

por la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la información obrante en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que las empresas 

HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS 

VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. no cuentan con 

antecedentes de haber sido inhabilitada para participar en procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado. 

Por otra parte, la empresa REAL SERVICE S.A.C., con RUC N° 20410194768, 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, c yiforme al siguiente detalle: 

,-INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 

..- 

19/02/2009 18/12/2009 10 MESES 200-2009-TC-S3 	7-12/01/20 

Asimismo, a/4a fecha, la empresa M.R.G. SECUR Y S.A.C., con 

N° 204867 	, cuenta con antecedentes de habe sido s ncion 

inhabilitaci pn sus derechos para participar en proce 	lentos de 
y contr 	r cón el Estado, conforme al siguiente detalle: 

Página 40 de 48 

pSCE ~amo 
Umermwdelas 
~Mem% 
dIaledo 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

Resolución IV19 0851-2019-TCE-S4 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 

05/07/2013 05/10/2015 27 MESES 1198-2013-TC-51 31/05/2013 

Del mismo modo, a la fecha, la empresa CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL 

MAX S.R.L., con RUC N° 20490234137, cuenta con antecedentes de haber 

sido sancionada con inhabilitación en sus derechos para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, conforme al siguiente 

detalle: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 

15/06/2016 15/05/2017 11 MESES 1287-2016-TCE-S1 14/06/2016 

08/07/2016 08/03/2017 8 MESES 1445-2016-TCE-S2 30/06/2016 

Conducta procesal: es de indicar que, a la fecha de emisión de la presente 

Resolución, los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador formulando sus respectivos 

descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: en el expediente no obra información 

que acredite que los integrantes del Consorcio hayan adoptado o 

implementado algún modelo de prevención consistente en medidas de 

' j'anda y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de 

/
interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

/ 
64. 	dicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adap , rse dentro de los límites de la facultad atribuida y m_art-ténlendo -CI-Oida 

pr

/g?a 
pp ción entre los medios a emplear y los fines públicos#e deba tutelar, a ‘fin 

espondan a lo estrictamente necesario para la satisf cción de su cometido. ) 

1
1 

65. Es; pertinente señalar que la falsa declaración en procedimiento administra iVo i 

cánstituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 41/1.--6eí Código 

Penal, el cual tutela la presunción de veracidad establecida por lj'i y como'' bien 

jirídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico? jurídico/Y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en la adq ''s' iciones 
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que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del 

nuevo Reglamento2, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual 

se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se 

remitan al Ministerio Público los folios 219, 247 (anverso y reverso), 248 (anverso 

y reverso), 333 al 339 (anverso y reverso), 388 al 400 (anverso y reverso), 470, 503, 

507, 511 al 522, 557 al 566, 570 al 575, 580 al 587, 609 al 666, 788 al 814 del 

expediente 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. 

En adición, al haberse presentado información inexacta ante el Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65, la cual tiene como dirección la Calle Shell N° 310 

(cuarto piso), Miraflores, Lima, corresponde precisar que los hechos ocurrieron en 

el Distrito Fiscal de Lima. 

66. Cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los integrantes del 

Consorcio, tuvo lugar el 31 de octubre de 2017, fecha en que se presentaron los 

documentos con información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la ResolikTó-n-,N2  073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril d/'2019 en e\I\ Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el a,rtículo 59 de la 'key N° 

rataciones del Estado y los artículos 20 y 1 del Reglamento de 

ciones del OSCE, aprobado por Decreto S,  premo N2  76-20 

s 10/ a tecedentes y luego de agotado el debate correspondi 

ad; 

2 
	

"Artículo 229,- Notificación y vigencia de las sanciones 
(..) 
En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el 
Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas 
procesales que se remitirán para tal efecto". 

30225, Ley d 

Organizadi 

analiza 

una 	id 

Página 42 de 48 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Sancionar a la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L., con RUC 
N°  20600580583, con inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

E do, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

acción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

y N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente prevista 

n el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado _ 
or el Decreto Legislativo N° 1444, en el marco de-1----Ch-ncurs-ó-,\Público 

N° 1-201 	ENSIÓN 65, la cual entrará en vigencia a Rartír del sexto día h‘ábil de 

notifi 	a la presente Resolución. 

ncionar a la empresa HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C., con !RUC 

N°  20601692806, con inhabilitación temporal por el periodo de cinperItTmeis'es en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y'Contratar/con el 

Estado, por su responsabilidad en la presentación de infórmación Viexacta, 

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.i.del artícu h 50 de la 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas HALCONES 
SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., con RUC N° 20601517940, SEGURIDAD PERÚ Y 
SERVICIOS VARIOS S.R.L., con RUC N° 20600580583, HALCONES SECURITY 
COMPANY S.A.C., con RUC N° 20601692806, REAL SERVICE S.A.C., con RUC 
N° 20410194768, M.R.G. SECURITY S.A.C., con RUC N° 20486746581 y CONTROL 
VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., con RUC N° 20490234137, por su presunta 
responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada, 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente prevista 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Sancionar a la empresa HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., con RUC 
N°  20601517940, con inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, actualmente prevista 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 1444, en el marco del Concurso Público 

N° 1-2017-PENSIÓN 65, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución. 
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Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente prevista 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 1444, en el marco del Concurso Público 

N° 1-2017-PENSIÓN 65, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución. 

Sancionar a la empresa REAL SERVICE S.A.C., con RUC N° 20410194768, con 
inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción que estuvo 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente prevista en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1444, en el marco del Concurso Público N° 1-2017-PENSIÓN 

65, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución. 

Sancionar a la empresa M.R.G. SECURITY S.A.C., con RUC N° 20486746581, con 
inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción que estuvo 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente prevista en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1444, en el marco del Concurso Público N° 1-2017-PENSIÓN 

65, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución. 

Sancionar ía empresa CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., con RUC 
N° 20,  e 234137, con inhabilitación temporal por el periodo de oytt6(8) rritses en 
sus -rechos de participar en procedimientos de selección 	contratar coñ el 
E ado, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 5 1 del artículo 50 chEl la 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 134 , actualmeDre—weGi, ta 

en el literal i)çiVTumeraI 50.1 del artículo 50 de dicho texto 	 odificdo 
por el De&P- 	Legislativo N° 1444, en el marco del Conc rso Púbico 

N° 1-2017-p NSIÓN 65, la cual entrará en vigencia a partir del sexo día hábi
l
', de „ 

notificadola presente Resolución. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopten las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad con lo señalado en el fundamento 65. 

SS. 

Villanueva Sandova 

Palomino Figuero 

Saavedra Alburq eque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NIQ 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe el presente voto, manifiesta respetuosamente su posición singular 

respecto al voto en mayoría, en atención a las consideraciones que se expresan a 

continuación: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra 

las empresas REAL SERVICE S.A.C., M.R.G. SECURITY S.A.C., CONTROL VIGILANCIA 

INTEGRAL MAX S.R.L., HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., SEGURIDAD PERÚ 

Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C., integrantes del 

Consorcio, en el marco del Concurso Público N° 1-2017-PENSIÓN 65, para el 

"Servicio de seguridad y vigilancia para la sede central y unidades territoriales", 

convocado por el PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65. 

Ahora bien, de forma contraria a lo señalado por el Voto en mayoría, el Vocal que 

suscribe considera que en el Contrato de Consorcio o, de ser el caso, en un 

documento privado de fecha cierta, los consorciados sí pueden consignar 

obligaciones adicionales a aquellas que se encuentran plasmadas en la Promesa 

Formal de Consorcio bajo la condición que no se modifiquen los compromisos 

originalmente pactados. 

En ese sentido, en opinión del suscrito, siempre que no se altere el detalle de las 

obligaciones consignadas en la Promesa Formal de Consorcio, resulta posible que 

los integrantes de un consorcio aludan a nuevos acuerdos en el Contrato de 

Consorcio o en un documento privado de fecha cierta. 

No obstant ello, debe precisarse que, en el caso concreto, la información 

conteni 	en el "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

indivi al de la Promesa de Consorcio" no es suficiente para concluir que 

cor sponde la individualización de responsabilidades por el aporte de los 

cumentos determinados como inexactos en el presente procedimiento, toda vez 

que dicho documento alude a un acuerdo de dos empresas (HALCONES SECURITY 

DEL PACÍFICO S.A.C. y SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L.), en el que éstos 

— señalan que los seis consorciados no serían responsables solidarios o que 

únicamente uno de ellos se encargaría de la elaboración y presentación de la oferta 

ante la Entidad. 
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No obstante ello, debe precisarse que el "Contrato Privado y Complementario 

sobre responsabilidad individual de la Promesa de Consorcio" sólo se encuentra 

suscrito por dos de los seis consorciados, por lo que, no puede considerarse como 

un acuerdo del consorcio, toda vez que para ello, se necesita la intervención y 

declaración de todos sus integrantes, tal como sucede en la Promesa formal de 

consorcio, en donde sí confluyen las voluntades de todos los integrantes del 

consorcio. Además, es relevante indicar que en el "Contrato Privado y 

Complementario sobre responsabilidad individual de la Promesa de Consorcio" no 

se aprecia información que permita determinar quién aportó los documentos que 

contienen información inexacta. 

Adicionalmente a ello, en caso el aludido documento reflejara la voluntad expresa 

de todos los consorciados, resulta importante resaltar que el artículo 220 del 

Reglamento señala que (..) para la aplicación de este criterio [otro medio 

documental de fecha y origen cierto] la fecha cierta consignada en el documento 

debe ser anterior a la fecha de la comisión de la infracción (...); y conforme se puede 

advertir que el "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio" tiene como fecha de suscripción y 

certificación de firmas, el 31 de octubre de 2017. 

En tal sentido, tampoco resultaría pasible de considerarse como un elemento 

probatorio que permita la individualización de responsabilidades, toda vez que 

data del 31 de octubre de 2017, fecha en que se llevó a cabo la presentación de 

ofertas (y en que se configuró la infracción); y no de forma previa a dicho acto 

conforme lo establece el Reglamento. 

En es orden de ideas, debe precisarse que los beneficios provenientes de la 

adj 	icación de la buena pro [que involucra el perfeccionamiento del Contrato] son 

ra todos los intervinientes del consorcio, según su porcentaje de participación. 

Por tal motivo, puede concluirse que en base al "Contrato Privado y 

Complementario sobre responsabilidad individual de la Promesa de Consorcio" 

objeto de examen no es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción. 

Cabe añadir que en la promesa de consorcio debe encontrarse precisado, a efectos 

de individualizar la responsabilidad en la comisión de la infracción, quién es el 

encargado y/o responsable de aportar los documentos cuestionados, hecho que no 

se verifica en el caso que nos ocupa. 
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3. 	Por lo tanto, no existiendo, en el caso concreto, la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, 

debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio por la 

presentación de información inexacta ante la Entidad. 

SS. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9  687-2012/TCE5  del 03.10.12" 
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