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TribunaC de Contrataciones deCTstado 
Resolución ..Tív 0940-2019-TCE-S4 

Sumilla: "(...) este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia 
que las pericias grafotécnicas de parte, al no ser realizadas 
y ordenadas por esta autoridad administrativa, no pueden 
ser valoradas de modo favorable al administrado, al no 
haberse practicado en estricta observancia del principio de 
imparcialidad." 

Lima, 	30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 257/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa HVAC LASSER PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 002-2017-JUS (Primera Convocatoria), realizada por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 31 de enero de 2017, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 002-2017-JUS (Primera Convocatoria), para la contratación del 

"Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado del 

MINJUSDH", con un valor referencial de S/ 129,911.45 (ciento veintinueve mil 

novecientos once con 45/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dic9. procedimiento de selección fue convocado In' 

30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aproba 

0-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

la vigencia de Pa,▪  Ley N° 

por Decreto Supr mo 

El 14 de fe 

mismo mes 

de la emp 

S.A.C. 

de 2017, se llevó a cabo la presentación de 

o, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de I 

HVAC Lasser Perú Sociedad Anónima Cerrada 

of 
	

s y el 22 del 

uena ro a favor 

HVA Lasser Perú 

Véase folio 22 del expediente administrativo. 
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El 21 21 de marzo de 2017, la Entidad y la referida empresa, en lo sucesivo el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 15-2017-JUS2, en adelante el Contrato, 

por el monto adjudicado de S/ 67,510.80 (sesenta y siete mil quinientos diez con 

80/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero, con 

registro Nº 1906, presentado el 26 de enero del 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que el Contratista, habría incurrido en causal de infracción al 

haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada, como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección. Con la finalidad de sustentar 

dicha comunicación, remitió el Informe N' 51-2018-JUS/OGAJ3  del 19 de enero de 

2018, en el cual indicó lo siguiente: 

En la oferta del Contratista se presentaron el Certificado de Trabajo del 7 

de enero de 2002 y el Certificado del 31 de agosto de 1999, ambos emitidos 

por la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. a favor del señor Alex 

Vásquez Arévalo, por haber laborado en el Departamento de electricidad 

industrial, desde el 30 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2001, y 

haber efectuado sus prácticas pre profesionales (electricista industrial), 

desde el 15 de diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999, 

respectivamente. 

Mediante Carta N° 036-P-O.C-ESD/SM-2017 del 14 de setiernPre de 2017, 

ratifica con carta s/n del 14 de noviembre de 20177e1 señór\leynaldo 

Dávi-rá Pinedo, en calidad de Gerente General dé la empresa \flectro 
/ rvicio Dávila S.A.C., comunicó que los certifKados cuestionados no 

tienen validez, por cuanto no ha existido vínculolá'boral en re-el seño Alex 

Vásquez Arévalo y su representada. 

En es 	nstancia, través de la Carta N' 1000-2017-0GA- 

noviem 	de 2017, solicitó al Contratista, que present 

resp t• a los documentos cuestionados. 

2 
	

Véase folio 32 del 	pediente administrativo. 

3 
	

Obrante en los folios 13 al 15 del expediente administrativo 
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Al respecto, el Contratista comunicó que en ningún extremo el emisor de 

los documentos cuestionados ha señalado que los mismos sean falsos o no 

respondan a la verdad de los hechos, por otro lado, afirma haber realizado 

un examen pericial grafotécnico a los documentos cuestionados, el cual 

concluyó que las firmas corresponden al puño gráfico del señor Reynaldo 

Dávila Pinedo. 

Considera que los argumentos sustentados por el Contratista no crean 

certeza respecto a la veracidad de los documentos cuestionados. 

Por lo que, concluyó que de acuerdo a lo informado por el señor Reynaldo 

Dávila Pinedo, los certificados presentados por el Contratista constituirían 

documentación falsa. 

3. 	Por Decreto del 29 de octubre de 2018,4  vista la razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 

el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa o adulterada, así como información inexacta, como parte de 

su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en 

los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en: 

Supuestos documentos falsos o adulterados e información inexacta: 

Certificado de Trabajo del 07 de enero de 2002, emitido por el señor 

Reyn do Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa 

El tro Servicios "DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez_Arévplo, por 

aber prestado servicios en dicha empresa, desde el 304e agosto dé\1999 

al 31 de diciembre de 2001. 

el 31 de agosto de 1999, emitido por el señor Reynaldo ávila DI  

en calidad de Gerente General de la empresa Elec 

A", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por hl er reali do sus 

Certif 

Pined 

"D 

Notificado a la Entidad y al Postor, mediante Cédulas de Notificación N° 53'28,8,!,2 
53289/2018,TCE, el 9 de noviembre de 2018; véase los folios 292 al 295 del expediente admi 

18.TCE y 

rativo. 
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prácticas pre- profesionales (Electricista Industrial), desde el 15 de 

diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999. 

Supuesta información inexacta contenida: 

3. Currículum Vitae del señor Alex Vásquez Arévalo, [suscrito por la señora 

Ruth Leonor Machado Flores en su condición de Gerente de la empresa 

HVAC Lasser Perú S.A.C.] 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Formulario de presentación de descargos y Escrito N' 01, ambos con 

registro N' 20973, presentados el 23 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Contratista presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

Solicita que se declare no ha lugar la imposición de sanción, al no haberse 

configurado la responsabilidad por los hechos denunciados en su contra. 

Señala que mediante carta s/n del 13 de diciembre de 2017 hizo llegar a la 

Entidad sus descargos respecto a lo comunicado por el señor Reynaldo Dávila 

Pinedo, en la cual precisó que: 

En las dos comunicaciones del referido señor (en atención a la 

verificación posterior efectuada por la Entidad), éste no ha señalado 

quejps. certificados cuestionados sean falsos o no cofréspondah\a la 

vgrilad de los hechos; solo afirmó que el señor Ale Vásquez Arévalo 

[beneficiario de los certificados cuestionados] no/fuvo vínculo labo\  al 

con la empresa Electro Servicios "DAVILA" 

En 	claración jurada del 1 de diciembre de 2017 ef7tuada po , el 

Alex Vásquez Arévalo, manifestó que lois certificados 

ionados responden a la verdad y fueron emitid' s por el se or 

ey aldo Dávila Pinedo. 
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Con la finalidad de verificar lo declarado, solicitó un dictamen pericial, 

en el cual el perito grafotécnico Wilfredo Ponce Herrera, concluyó en 

su Informe pericial de grafotécnia del 6 de diciembre de 2017 que las 

firmas atribuidas al señor Reynaldo Dávila Pinedo, obrante en los 

certificados cuestionados, presentan características compatibles de 

provenir del puño grafico del titular; demostrando con ello que los 

documentos cuestionados son verdaderos y válidos para todo efecto 

legal. 

Considera excesivo y no arreglado a derecho que se le haya iniciado un 

procedimiento administrativo sancionador, ello en mérito a los descargos 

formulados ante la Entidad. 

Señala que el señor Reynaldo Dávila Pinedo solo se ha pronunciado respecto 

a la vinculación laboral de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. y el señor 

Alex Vásquez Arévalo, no debiéndose admitir interpretación alguna; por 

consiguiente los certificados cuestionados no constituyen documentación 

falsa y/o con información inexacta. 

Asegura que con el Informe pericial de grafotécnia ha quedado demostrado 

que los documentos presentados son verdaderos y válidos para todo efecto 

legal, puesto que en el aludido informe se concluye que las firmas del señor 

Alex Vásquez Arévalo, contenidas en los certificados cuestionados, provienen 

de su puño gráfico; aunado a ello, el referido señor no ha negado que estos 

no hayan sido emitidos por él en su calidad de persona natural. 

En mérito a lo expuesto, solicita tener en considera j'U el princirrip de 

presunción de licitud, conforme ha sido abordad por la doctrina 	la 
isprudencia del Tribunal Constitucional. 

5. 19n escrito 	on registro N° 210955, presentado ante el Tribun 
noviembre de/4Ó18, el Procurador Público de la Entidad se aper 

procedimiento administrativo. 

Obrante a folios 348 al 349 del expediente administrativo. 

Página 5 de 27 



     

pscE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

     

A través del Decreto del 27 de noviembre de 20186, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos de Contratista. Del mismo modo, se remitió el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

A efectos que el Tribunal cuente con mayores elementos de juicio para resolver, 

con decreto del 10 de enero de 20197, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"( • ) 
A LA EMPRESA HVAC LASSER PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: 

Sírvase remitir los ORIGINALES de los siguientes documentos que presentó 

dentro de su oferta, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Simplificada N° 2-2017-JUS - Primera Convocatoria: 

Certificado de Trabajo del 7 de enero de 2002, emitido por Electro 

Servicios "DAVILA", de Reynaldo Dávila Pinedo, a favor del señor Alex 

Vásquez Arévalo, por haber prestado servicios a dicha empresa desde 

el 30 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2001. 

Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido por Electro Servicios 

"DAVILA", de Reynaldo Dávila Pinedo, a favor del señor Alex Vásquez 

Arévalo, por haber realizado sus prácticas pre- profesionales 

(Electricista Industrial) en dicha empresa desde el 15 de diciembre de 

1998 al 28 de agosto de 1999. 

( 
AL SEÑOR REYNALDO DÁVILA PINEDO: 

Sírvase confirmar tanto la autenticidad de la firma  comc9a-veraeidad de la 

infolnación que se consigna en los documentos cuyd; copias simPl s se 

adjuntan al presente requerimiento en dos (2) folios, onsistentes en: 

Ce 	ado de Trabajo del 7 de enero de 2 02, e • " o a favo 
ex Vásquez Arévalo, por haber prestado servicios a 

¡os "DAVILA", desde el 30 de agosto de 1999 al 31 de 

01. 

Véase el folio 352 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 35 del expediente administrativo. 

lect 

ciemb 
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Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido a favor del señor Alex 
Vásquez Arévalo, por haber realizado sus prácticas pre- profesionales 

(Electricista Industrial) en Electro Servicios "DAVILA", desde el 15 de 
diciembre de 1998 0128 de agosto de 1999. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, vista la razón expuesta en la Resolución N° 

007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Diario Oficial El Peruano, en relación con la nueva conformación de Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el 

expediente a la Cuarta Sala, siendo aquél recibido el 31 de enero de 2019. 

Mediante Escrito N° 02 con registro N° 1527, presentado ante el Tribunal el 22 de 

enero de 2019, el Contratista presentó, de manera extemporánea, la información 

requerida mediante Decreto del 10 de enero de 2019. Asimismo, complementó 

sus descargos, remitiendo documentación adicional consistente en la declaración 

jurada del 14 de diciembre de 2018 efectuada por el señor Alex Vásquez Arévalo; 

asimismo, manifestó su disposición de asumir el costo que irrogase la práctica de 

una pericia grafotécnica a los documentos cuestionados. 

A través del Decreto del 26 de febrero de 2019, se progra 	audiencia públi 

para llevarse a cabo el 22 de marzo del mismo año. La mi a que se realizó co 

la asistencia del abogado del Contratista y la abogada dele d 	 ad 

Público de la Procuraduría Pública de la Entidad. 

Con Decreto del 25 de marzo de 20198, el Tribunal requiri 

información adicional: 



vase informar si el señor Alex Vásquez Arév ha re 
prácticas pre-profesionales desde el 15 de d' iembre de 19 
el 28 de agosto de 1999, para su person [en calidad de 
natural con B.LJC N° 10010808681]. 

Sirvas 	mar si el señor Alex Vásquez Arévalo ha pres 
servici d sde el 30 de agosto de 1999 hasta el 31 de di 
200 , pa su persona [en calidad de persona natural 

1001080 681]. 

izado sus 
8 hasta 

rsona 

sus 
re de 
C N° 

a 
iem 

on R 
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Sírvase remitir el ORIGINAL de la Carta N° 036-P-O.C-ESD/SM-2017 y de la 
Carta s/n de114 de noviembre de 2017, ambas suscritas por el señor Reynaldo 
Dávila Pineda. 

A LA EMPRESA HVAC LASSER PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: 

Teniendo en cuenta que mediante Escrito N°2, presentado el 22 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, su 
representada adjuntó la Declaración Jurada de114 de diciembre de 2018, en 
la cual, el señor Alex Vásquez Arévalo, afirmó que el reconocimiento de/pago 
de liquidación por su trabajo con el señor Reynaldo Dávila Pineda fue 
denunciado, llegándose hasta una conciliación extrajudicial en el año 2002. 

Sírvase remitir la documentación que acredite que efectivamente se llevó a 
cabo una conciliación entre los señores Alex Vásquez Arévalo y Reynaldo 
Dávila Pinedo, consistente en la invitación a conciliar, y las actas emitidas por 
el Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

AL SEÑOR REYNALDO DÁVILA PINEDO: 

Teniendo en cuenta que en el presente expediente se ha presentado la 
Declaración Jurada del 14 de diciembre de 2018, en la cual, el señor Alex 
Vásquez Arévalo, afirmó que el reconocimiento del pago de liquidación por 
su trabajo con el señor Reynaldo Dávila Pineda fue denunciado, llegándose 
hasta una co ciliación extrajudicial en el año 2002. 
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Cabe precisar que a la fecha de emisión de la presente Res ción, el se 

Re 	aldo Dávila Pinedo no ha remitido la información reque 

1 	ediante escrito s/n con registro N° 6845, presentado ante e ribunal el 28 de 

marzo de 2019, la Entidad cumplió con el requerimiento efectuado mediai e 

Decreto de 	e marzo de 2019. 

13. 	En atenció 	Decreto del 25 de marzo de 2019, el Contratista 

N° 03 con registro N° 6952, recibido ante el Tribunal el 29 de m 

emitió el Es rito 

rzo de 2019; en el 
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Sírvase informar si el señor Alex Vásquez Arévalo ha realizado sus 
prácticas pre-profesionales desde el 15 de diciembre de 1998 hasta 
el 28 de agosto de 1999, para la empresa Electro Servicios Davila 

S.A.C. con RUC N° 20531412932. 

Sírvase informar si el señor Alex Vásquez Arévalo ha prestado sus 
servicios desde el 30 de agosto de 1999 hasta el 31 de diciembre de 
2001, para la empresa Electro Servicios Davila S.A.C. con RUC N° 

20531412932. 

Sírvase confirmar tanto la autenticidad de la firma como la veracidad 
de la información que se consigna en los documentos cuyas copias 

simples se adjuntan al presente requerimiento en dos (2) folios, 

consistentes en: 

i) 	Certificado de Trabajo del 7 de enero de 2002, emitido a 
favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber prestado 
servicios a Electro Servicios "DAVILA", desde el 30 de agosto 

de 1999 al 31 de diciembre de 2001. 
Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido a favor del 
señor Alex Vásquez Arévalo, por haber realizado sus 
prácticas pre- profesionales (Electricista Industrial) en Electro 
Servicios "DAVILA", desde el 15 de diciembre de 1998 al 28 

de agosto de 1999. 
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cual presentó información y documentación adicional, no obstante no dio 

cumplimiento a lo requerido en dicho decreto. 

Mediante escrito s/n con registro N° 7507, recibido por el Tribunal el 5 de abril de 

2019, el Perito Judicial Grafotécnico, inscrito en el Registro de Peritos Judiciales 

(REPEJ), Luis Fernando Terry Loyola, remitió su cotización para la elaboración del 

análisis pericial a los documentos cuestionados. 

A través de los Escritos N° 4y N° 5, con registros N' 7839 y 8061, presentados ante 

el Tribunal el 10 y 12 de abril del 2019, respectivamente, el Contratista, solicitó se 

efectué la pericia correspondiente. 

El 15 de abril de 2019, el señor Luis Terry Loyola, Perito Judicial Grafotécnico, 

inscrito en el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ), presentó su Informe Pericial 

Grafotécnico, en el cual concluyó que: 

Las firmas cuestionadas atribuidas a la persona de REYNALDO DAVILA 
PINEDO, obran tes en los documentos dubitados denominados: "CERTIFICADO 
DE TRABAJO", expedido a nombre de ALEX VAS QUEZ ARE VALO, de fecha: 
"Tarapoto, 7 de enero de 2002", de un folio y signado con el número Dos yen 
el "CERTIFICADO", expedido a nombre de ALEX VASQUEZ AREVALO, de fecha: 
"Tarapoto, 31 de agosto de 1999", de un folio y signado con el número TRES; 
insertos en el Expediente N° 257-2018.TCE, que despacha la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado — OSCE, con formato 
pre establecido en papel bond A4; presentan notables características gráficas 
divergentes, respecto alas muestras auténticas de comparación, compatibles 
de píovenir de diferente puño gráfico; es decir, son FIRMAS FALSIFICADAS." 

Mediante Escrito N° 6 con registro N° 8595, presentado ante el Tribunal e\25 de 

abril de 2019, el Contratista solicitó la devolución de losítIlocumentos orig nales 

consistentes en: el Certificado de Trabajo del 7 de enerolde 2002 y el Certif cad 

del 31 de agosto de 1999. 

ANÁLISIS: 

1. 	Es mat a de presente procedimiento administrativo sancionador 

el Contratis a incurrió en responsabilidad administrativa 
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documentación falsa o adulterada, así como información inexacta, como parte de 

su oferta, en el procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales 

h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de la 

presunta comisión de las infracciones, lo cual habría ocurrido el 14 de febrero de 

2017, fecha en que fueron presentados los supuestos documentos falsos o 

adulterados y la información inexacta. 

Naturaleza de las infracciones imputadas. 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales,_ sin—admitir 
intérpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgancyque deten_talapotestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y 'Veri ic'tjt7e-  si en el cas 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infrastar 
se imput 	eterminado administrado, es decir —para efectos da-determi ar 

responsbtftd administrativa— la Administración debe crearseJíconvicciQ de 
- que, en 	caso concreto, el administrado que es sujeto de procedi 

admin tra vo sancionador ha realizado la conducta expresamentprevisih como 
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infracción administrativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello s5-sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

présfentación de un documento falso o adulterado o información-triekácta,, que no 
/ 

Waya sido detectado en su momento, éste será aprovechablérd'irectamenté,, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estat es, por el provedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dis one el párrafo iniciá»lel 
----- L  numeral 5u1 del artículo 50 de la Ley, son los un cos 5ujétos pasi '1s de 

respons.dffnd administrativa en dicho ámbito, ya s --que el a nte lhaya 

actuado d orma directa o a través de un representante, conse9Aíentemnte, 

resulta zo able que sea también éste el que soporte los efectos cYe  un potehcial 

perjuicio, e caso se detecte que dicho documento es falso o adult rado. 
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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 el supuesto 

emisor, 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. 

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

o congruente con la realidad, toque constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente que ello se logre9, 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N 02/2018, del 11 de mayo de 2018. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 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 a0ministrados para la realización de procedimientos admpuis.trOvos, se 

pr 	umen verificados por quien hace uso de ellos. 

n relación a ello, conforme a reiterada jurisprudencia lel Tribunal, debe tener 

presente qu 	n el caso de documentos falsos o attF,serquie 

acreditar ' - -ste no haya sido expedido por el órgano o agente emis r 

correspon 	e o que siendo válidamente expedido, haya sido adul 

9 	Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota 

conducta, sin q e se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento 

Página 13 de 27 



Currículum Vitae 

Leonor Machad 

Perú S.A.C.12  

señor Alex Vásquez Aréval , suscrito _por-ta—señora Ruth 

res en su condición de Geren detrmpres. 'HVA4, Lasser 

10 
	

Obrante a folios 232 del expediente administrativo. 
11 
	

Obrante a folios 233 del expediente administrativo. 
12 
	

Obrante en folios 225 al 227 del expediente administrativo. 

Página 14 de 27 

     

pS C E 1 5,7.r.lr 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 
  

    

contenido. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

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

Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados e información inexacta 

consistentes en: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados y con información inexacta 

Certificado de Trabajo del 07 de enero de 2002, emitido por el señor Reynaldo 

Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa Electro Servicios 

"DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber prestado servicios 

en dicha empresa, desde el 30 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2001.10  

Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido por el señor Reynaldo Dávila 

Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa Electro Servicios 

"DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber realizado sus 

prácicas pre- profesionales (Electricista Industrial), desde el 5 de diciembre 

/
dev1998 al 28 de agosto de 1999.11  

Presunta información 	acta contenida en: 
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Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados, así como 

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

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, de la información obrante en el expediente se verifica que la 

documentación cuestionada fue incluida como parte de la Oferta del Contratista 

[situación que no ha sido negada en sus descargos], presentada a la Entidad el 

14.02.201713, ello en el marco de su participación en el procedimiento de 

selección. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad de los documentos 

cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a los referidos 

documentos. 

A. 	Respecto a la falsedad o adulteración de los Certificados detallados en los 

literales a) y b) del numeral 8 de la presente resolución.  

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obran a folios 232 y 

233, i) el Certificado de Trabajo del 07 de enero de 2002, emitido por el señor 

Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de laftrn-rrren---Ele,ctro 

Servicips ''''DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo,pór haber presto 

servidos en dicha empresa, desde el 30 de agosto de 199,9/al 31 de diciembre clIA 

2001, y Wel Certificado del 31 de agosto de 1999, emitid por por el señor ynldo 

Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empr sá-Eléctro Servicio 

"DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber reál>1.1a—s9-5----., 

prácticas pre r  ofesionales (Electricista Industrial), desde el 15 de ciembre/de 

1998 al 28 • agosto de 1999, respectivamente; los misrylós que fu,éron 

presenta0a1 e el marco del procedimiento de selección, como/parte de la ferta 

13 	Véase folio 289 I expediente administrativo. 
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del Contratista, circunstancia que, conforme a los descargos formulados por este, 

no ha sido objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento. 

Al respecto, a través de los Informes N' 51-2018-JUS/OGAJ y N' 653-2017-0GA-

OAB, la Entidad manifestó que en atención a lo dispuesto en el artículo 42 del 

Reglamento, procedió con la fiscalización posterior a los documentos presentados 

por el Contratista, como parte de su oferta, en el procedimiento de selección. 

En respuesta a ello, a través de la Carta N° 036-P-O.C-ESD/SM-201714  del 14 de 

setiembre de 2017, el señor Reynaldo Dávila Pinedo en calidad de Gerente General 

de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. manifestó, respecto a la veracidad de 

los certificados cuestionados, que el señor Alex Vásquez Arévalo [beneficiario de 

los certificados], nunca tuvo vínculo laboral con su representada, por lo que los 

documentos cuestionados [documentos presentados para acreditar la experiencia 

del personal clave] no tendrían validez. 

Posteriormente, la Entidad requirió al señor Reynaldo Dávila Pinedo [Gerente 

General de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C.] confirme si, como persona 

natural, suscribió los certificados cuestionados. 

En atención a ello, con carta s/n del 14 de noviembre de 2017, el señor Dávila 

ratificó lo manifestado en la Carta N° 036-P-O.C-ESD/SM-2017, afirmando que el 

señor Alex Vásquez Arévalo [beneficiario de los certificados], no tuvo vínculo 

laboral con la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. 

Según lo señalado, puede advertirse que el señor Reynaldo Dávila Pinedo, en las 

dos comunicaciones remitidas a la Entidad, no ha sido conturr6Ente eni't€Qnfirmar 

o negar la veracidad de los certificados cuestionadosVues solo se pro unció 

re 	ecto de la información que en ellos se consignó. / 

- 

14 	 Véase el folio 44 del exped ente administrativo. 
15 	 Mediante Decretos del 10 de enero de 2019 y 25 de marzo del mismo año, notificados con 

2310/2019.TCE y N 21457/2019.TCE el 28 de marzo de 2019. 

14. Razón por la cu 

confirmar la a 

cuestionados, así 

No obstante a 

Tribunal, requirió al señor 	o Dávila 

cidad de las firmas que figuran en los ertif4dos 

mo la veracidad de la información que se co ignó eniellos. 

cha no se ha obtenido respuesta alguna. 
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En esta línea de análisis, cabe señalar que respecto de los documentos 

cuestionados, el Contratista ha presentado ante este Tribunal, como parte de sus 

descargos, una pericia grafotécnica practicada a los documentos cuestionados16, 

donde se puede advertir que en la misma se concluyó que las firmas atribuidas al 

señor Reynaldo Dávila [obrante en los certificados aludidos], presentan 

características compatibles de provenir de su puño gráfico. 

No obstante, debe indicarse que de la revisión del mismo se aprecia que como 

material de comparación se ha utilizado fotocopias de los certificados 

cuestionados, y no en original, por lo que sus conclusiones no proporcionan 

suficiente certeza; asimismo, es preciso indicar que este Tribunal ha sostenido en 

reiterada jurisprudencia que las pericias grafotécnicas de parte, al no ser 

realizadas y ordenadas por esta autoridad administrativa, no pueden ser valoradas 

de modo favorable al administrado, al no haberse practicado en estricta 

observancia del principio de imparcialidad'. 

Así, cabe señalar que con Escrito N° 02 del 21 de enero de 201918, el Contratista 

manifestó su disposición de asumir el costo que irrogase la práctica de pericia 

grafotécnica a los documentos cuestionados, remitiendo a este Tribunal los 

originales de los documentos cuestionados. 

Por ello se procedió a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que se 

efectué la pericia correspondiente19, la misma que fue elaborada por el perito 

grafotécnico Luis Fernando Terry Loyola, quien emitió su Informe Pericial 

Grafotécnico del 15 de abril de 2019, [sobre el análisis dé jos—doeurnntos 

originales remitidos por el Contratista], concluyendo qué---fa-firma cuestiona\da, 

atribuida al señor Reynaldo Dávila Pinedo, es falsa; éViclenciándose con ello el 

quebrantamiento 	rincipio de presunción de veraead. 

16 	Pericia grafotécnica prese tada por el Contratista ante la Entidad y el Tribunal como parte de sus escargos, la isma que 

fue elaborada por el señ r Wuilfredo Ponce Herrera, perito judicial en grafotécnia. 
17 	Véanse la Resolución N° 445-2016-TCE-54 de fecha 14 octubre de 2016 (Exp. N°153-2016); Res lución N° 24 -2016-TCE- 

Si del 11 de octubre de 2016 (Exp. N° 1391-2015) y Resolución N° 950-2017-TCE-51 del 8 de may de 2017 xp. N' 1479-
2016). 

18 	Véase los folios 363 al 365 del expediente administrativo 
19 	Véase los Decretos del 5, 10 y 12 de abril de 2019, obrantes a folios 392, 398 y 399. 
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Ahora bien, recordemos que la prueba pericial, aporta los conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos y circunstancias 

relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos20; en tal sentido, resulta 

evidente que se trata de un elemento probatorio que debe ser valorado de forma 

conjunta y razonada con los demás elementos (de ser el caso) con los que cuenta 

la autoridad administrativa en el caso concreto, a efectos que dicha valoración 

permita generar certeza sobre la comisión de la infracción materia de análisis. 

18. 	En tal sentido, del resultado arribado en el Informe pericial del 15 de abril de 2019, 

así como, de la evaluación de lo informado en las cartas remitidas por el señor 

Reynaldo Dávila Pinedo a la Entidad en mérito de la verificación posterior 

efectuada, puede colegirse que i) el Certificado de Trabajo del 07 de enero de 

2002, emitido por el señor Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General 

de la empresa Electro Servicios "DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, 

por haber prestado servicios en dicha empresa, desde el 30 de agosto de 1999 al 

31 de diciembre de 2001, y ii) el Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido por 

el señor Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa 

Electro Servicios "DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber 

realizado sus prácticas pre- profesionales (Electricista Industrial), desde el 15 de 

diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999, son documentos falsos, pues no 

fueron suscritos por el señor Reynaldo Dávila. 

B. 	Respecto a la inexactitud de los documentos detallados en los literales a), b) y c) 

del numeral 8 de la presente resolución.  

19. 	En este extremo, de la verificación de los aludidos certificados, se puede advertir 

que 	los mismos se ha consignado que el señor Alex Vásquez Arévalo ha 

pr stado servicios a la empresa Electro Servicios Dávila S. 	de el 30 de 

gosto de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001 [Certific do de Trab "o del 7 de 

enero de 20021, y que realizó sus prácticas pre profesion es en la aludida mpresa 

desde el 15 de di iembre de 1998 hasta el 28 de agos o de 1999 [Certifi ado del 

41 
31 de agosto 	999].  1 , 

Asimismo, p •e advertirse que como parte de la oferta del Contrat 

Currículu Vi ae del señor Alex Vásquez Arévalo [suscrito por la 

obra el 

a Ruth 

20 	Eva Isabel Sanjurjo íos. (2013)- Lo prueba pericia' civil. Procedimiento y valoración - Madrid, España: 
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Leonor Machado Flores en su condición de Gerente de la empresa HVAC Lasser 

Perú S.A.C.], donde se ha consignado como experiencia profesional haber 

laborado desde el 1999 al 2001 en la empresa Electro Servicios Dávila. 

Al respecto, el Contratista ha remitido como parte de sus descargos la Declaración 

jurada del 1 de diciembre de 2017 del señor Alex Vásquez Arévalo [beneficiario de 

las constancias cuestionadas], en la cual señaló, entre otros aspectos, que los 

certificados cuestionados responden a la verdad. 

En el mismo sentido, se presentó ante este Tribunal la Declaración jurada del 14 

de diciembre de 2018 del señor Alex Vásquez, donde reitera que los certificados 

cuestionados son veraces, señalando además que, tuvo inconvenientes de índole 

laboral [no reconocimiento de pago de liquidación por tiempo de servicios], razón 

por la cual denunció a la empresa Electro Servicios Dávila, no obstante llegaron a 

un acuerdo en vía conciliatoria. 

Por lo que, en virtud a lo señalado, se requirió al Contratista remitir información 

que acredite efectivamente que se llevó a cabo una conciliación entre los señores 

Alex Vásquez Arévalo y Reynaldo Dávila Pinedo [en calidad de Gerente General de 

la empresa Electro Servicios "Dávila"]. Aunado a ello, en la audiencia pública del 

22 de marzo de 2019, el referido contratista se comprometió a recabar la 

respectiva Acta de conciliación supuestamente suscrita entre los aludidos señores. 

No obstante, con Escrito N°  03 el Contratista señaló que el señor Alex Vásquez le 

comunicó mediante Declaración jurada del 28 de marzo de 2019, entre otras 

cosas, que debido al tiempo transcurrido, no recuerda el centro donde_se llevó a 

cabo la conciliación, por lo que no tendría los documentos soliclados. 

As' enemos, que el Contratista no ha brindado elementos de convicción qtle 

rmitan acreditar vínculo contractual y/o laboral Juno con el señor Alx 

ásquez, quien presuntamente realizó sus prácticas pre profesionales/ y 

posteriormente laboró en la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. 

Además de ello 	resaltar que obra en el expediente las cartas e itidaspor el 

señor Reyna' .0 P . vi la Pinedo, en calidad de Gerente general e la eflipresa 

Electro Servic 1s Dávila [remitidas a la Entidad en el marco de I-a\  ver ficación 

posterior e 	ada a la documentación presentada por el Contrat 	en las 
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cuales desconoce que haya existido vínculo laboral entre su representada y el 

señor Alex Vásquez; vale decir, los periodos laborales consignados en los aludidos 

certificados no son congruentes con la realidad. 

En este contexto, dada la situación reseñada, resulta pertinente señalar que, de la 

revisión del literal f) del numeral 3 del apartado 3.1 del capítulo III - Requerimiento 

de las Bases Integradas21, se aprecia que la Entidad solicitó, documentación que 

sustente el tiempo de experiencia del personal técnico propuesto. 

Consecuentemente, puede verificarse que a fin de cumplir dicho requerimiento, 

el Contratista presentó, como parte de su oferta, los documentos cuestionados 

para acreditar el tiempo de experiencia del señor Alex Vásquez Arévalo, personal 

técnico propuesto. 

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que, mediante la Declaración Jurada que 

obra en la oferta del Contratista, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 

31 del Reglamento, aquél expresamente se declaró responsable de la veracidad 

de los documentos cuestionados que presentó en el procedimiento de selección. 

En dicho escenario, 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 

produ íón de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 

respecto, es preciso señalar que todo proveedor del Es ató es responsable de 

la veracidad de los documentos presentados ante las ent ades, destacándose que 

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

la veracid 	e los documentos presentados. 	1 

21  Véase el folio 88 del Expediente administrativo. 

/ 
Consecu: emente, es importante recordar que las person s naturalés y jurídicas 

que p 	ici an en los procedimientos de selección tienen la obligaci n de Iconocer 
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de antemano las reglas y exigencias establecidas en la normativa de 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. 

En consecuencia, habiéndose advertido que los documentos objeto de análisis 

contiene información que no es concordante con la realidad y que la misma está 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento que le representó una 

ventaja en el procedimiento de selección, se aprecia que se configura el supuesto 

de presentación de información inexacta. 

Siendo así, se concluye que el i) Currículum Vitae del señor Alex Vásquez Arévalo 

[suscrito por la señora Ruth Leonor Machado Flores en su condición de Gerente 

de la empresa HVAC Lasser Perú S.A.C.], presentado por el Contratista, como parte 

de su oferta, en el procedimiento de selección contiene información inexacta; y 

del mismo modo, Wel Certificado de Trabajo del 07 de enero de 2002, emitido por 

el señor Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa 

Electro Servicios "DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber 

prestado servicios en dicha empresa, desde el 30 de agosto de 1999 al 31 de 

diciembre de 2001, y iii) el Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido por el 

señor Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa 

Electro Servicios "DAVILA", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber 

realizado sus prácticas pre- profesionales (Electricista Industrial), desde el 15 de 

diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999, además de ser documentos falsos, 

contienen información inexacta. 

Sobre 1 Posibilidad de aplicación del principio de retroactividac_lbenigna:---- 

Cal5e traer a colación el principio de irretroactividad ben :na, contemplado en el 

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 	 istrado 

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

En esa línea, 	reciarse que, en los procedimientos sanciona res, co 

regla general, la n ma aplicable es aquella que se encontraba vige7(e al mom 

de la comisió d la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

con posteriorid d a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 
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que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

Así, si bien 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 los Decretos Legislativos N° 

1341 y N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de 

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

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

Supremos N° 344-2019-EF, en adelante el nueva 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, este Colegiado 

no aprecia que exista una norma más favorable para el caso concreto. 

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

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

ha mantenido los mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha 

incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se 

encuentra tipifica como: 

,‘culo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El tribunal de Contrataciones del Estado / scilia los 

proveedores, participantes, postores y/o c ntratistas y Asn,  los 

casos a que se refiere el literal a) del artícu o 5 de la Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

i) 	Pre 	tar información inexacta a las Entidades, al T •una de 

nt ataciones del Estado o al Registro 
	cional de 

Prov edores (RNP), al Organismo Supervi or de as 
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Tribunal - de Contrataciones deCEstado 
Resolución 	0940-2019-TCE-S4 

Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre 
que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 
factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja 
o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal 
de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe 
estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias. 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que 

solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 

información inexacta ante la instancia que se presente, tales como que dicha 

información esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación, manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de un requisito 

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

la ejecución contractual, el cual ha quedado acreditado en el presente caso. 

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

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

serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos_cle—~ar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado por kifi periodo no mervor 

de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que sha mantenido, pues á 

periodo de sanción respecto de la infracción imputada no há'variado_en el TUO d 

la Ley N' 30225. 

En consecuenc 4tando al análisis desarrollado, este Colegiado con uye qu , en 

el caso conc -t• corresponde aplicar la Ley, en su versión primigenia/y su 

Reglamento, to.a vez que las disposiciones vigentes no resultan ás fa ' rabies 

para el Contrati ta. 
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Concurso de infracciones administrativas. 

De acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los administrados incurran en 

más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la ejecución 

de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. Así se tiene, que a la infracción referida a la presentación de documentación 

falsa le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta 

y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto la presentación de 

información inexacta le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento, 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista para la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

referida a la presentación de documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la 

sanción a imponer al proveedor será no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

A fin de graduar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala 

a continu. -ón: 

aturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

que ha incurrido el Contratista vulnera el prin io de resunción de 

veracidad, el cual debe regir a todos los actos vi' lados a las co rataciones 

públicas; dicho principio, junto a la fe pública, constituyen biene jurídicos 

merecedo 	de protección especial, pues co stitu 	os pilar 

relacio 	scitadas entre la Administración Pública y los adminis dos. 

ento fueron 

el cum limiento 

cia del ersonal 

Intenc 
pres 

de un r 

alidad del infractor: se advierte que los docu 

dos por el Contratista con la finalidad de acreditar 

quisito de calificación, consistente en la experie 
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Tribunat-  de Contrataciones del-Estado 
Resolución _TP9 0940-2019-TCE-S4 

propuesto, exigido en el literal f) del numeral 3 del apartado 3.1 del capítulo 

III - Requerimiento de las Bases Integradas, lo que evidencia su 

intencionalidad en la presentación de documentación para el cumplimiento 

de lo exigido en las bases del procedimiento de selección. 

Daño causado: se debe tener en consideración que la presentación 

documentación falsa e 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 los documentos 

cuestionados, conllevó que el Contratista pueda acreditar la experiencia del 

personal propuesto, requisito de calificación expuesto en las Bases 

integradas, llegando a suscribir contrato con la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones, antes que 

fueran detectadas. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 

tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se _a_p_e_r-5041(5 al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presepttídescargos 

38. 	Adicionalmente, se debe tener en consideración que para I determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio e razonabilidacil 

consagrado en el nJpieral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 	 
LPAG, por medi 	cual las decisiones de la autoridad admi isti-átiva ele 

impongan sandós o establezcan restricciones a los admi istrados cs>té.ben 

adaptarse denty6/de los límites de la facultad atribuida y ma teniendo ebida 
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proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción al Postor. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, 

de conformidad con el artículo 229 del Reglamento, debe ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la 

acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 1 

al 71, 103 al 286, y 403 al 434 del presente expediente, así como copia de la 

presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 14 de febrero de 2017, fecha en que fueron presentados 

los documentos falsos, así como la información inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SAlA RESUELVE: 

1/ 	SANCIONAR a la empresa HVAC LASSER PERU SOCIEDAD-  ANONIM CERRADA - 

HVAC LASSER PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20600656792í, por un pedo.. de treinta 

y siete (37) eses de inhabilitación temporal en 7su derecho 	pa ticipar en 

procedimijilf_, de selección y contratar con el Es ado 	su - respons 

haber prese ado documentación falsa e informacion inexacta, co 

oferta, e 	marco del procedimiento de selección, infraccion 

tipificadas n los literales h) e i) del numeral 50.1 del artíc 

idad a 

arte  de su 

que stuvieron 

o 50 d la Ley de 
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Tribunarde Contratacíones deCEstado 
Resolución .9\P" 0940-2019-TCE-S4 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225; la cual entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 71, 103 al 286, y 403 al 434, del 

expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones, de 

conformidad con lo señalado en la fundamentación. 

VOC 1141)1  

ss./ 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 612 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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