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Sumilla: "(...) la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG." 

Lima, 	
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° 565/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa CONCAY S.A. SUCURSAL DEL PERU, por 

su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e 

información inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 005-2017-CS/MM - Primera 

convocatoria, realizada por el Municipalidad Distrital de Miraflores - Lima; y atendiendo 

a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 2 de junio de 2017, la Municipalidad Distrital de Miraflores - 

Lima, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 005-2017-CS/MM - 

Primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

ehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7 — 

era etapa, distrito de Miraflores — Lima — Lima", PIP código SNIP N° 257586, 

un valor referencial de S/ 4'232,040.36 (cuatro millones doscientos-tresinta y 

mil cuarenta con 36/100 soles), en adelante el procedimei1to de selecci‘ 

ho procedimiento de selección fue convocado bajo IQ,  vigen_cia-de-  la Ley/ de 

ntrataciones del Estado, aprobado mediante la Ley N' 30225, modificada-p&-al. 

ecreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, apr hado por el 

Decreto Supremo N'2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Su remo 	056- 

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase el folio 18 del expediente administrativo. 
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El 22 de setiembre de 20172, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 

el 2 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro a la empresa Concay S.A. Sucursal 

del Perú, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 4'034,827.28 

(cuatro millones treinta y cuatro mil ochocientos veintisiete con 28/100 soles). 

Mediante Escrito N°1, subsanado mediante Formulario de interposición de recurso 

impugnativo y Escrito N° 2, presentados el 12 y 16 de octubre de 2017, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Contratistas Generales Cotomar del 

Perú S.A., interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro 

efectuada en el procedimiento de selección. 

A través de la Resolución N° 2520-2017-TCE-S13  del 17 de noviembre de 2017, la 

Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró fundado en parte 

el recurso de apelación, y en consecuencia, dispuso, entre otros puntos, revocar 

la buena pro otorgada a la empresa Concay S.A. Sucursal del Peru; asimismo, 

dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra la aludida empresa, 

en adelante el Postor, por haber presentado supuesta información inexacta o 

documentación falsa o adulterada, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

2. 	L Secretaría del Tribunal por medio de la Cédula de Notificación N' 

48/2017.TCE con registro N° 35594, presentada ante el Tribunal el 19 de 

rero de 2018, remitió copia de la Resolución N' 2520-2017-TCE-S1 del 17 de 

viembre de 2017, en la cual la Primera Sala determinó que el Postor presentó 

puesta documentación falsa o adulterada, para lo cual señaló lo siguiente: 

El Postor como parte de su oferta ingresada en el marco del procedimiento 

de selección, presentó: i) el Certificado del 14 de junio de-201-17-Emitido por 

el señor Zenón Villavicencio Ampuero en calidad de'ente Gene al de la 

empresa Corporación Villa S.A.C. a favor del ingeniero Flavio Rafael 

2 	Véase el folio 19 del expediente administrativo. 
3 	Obrante a folios Sal 15 del expediente administrativo. 
4 	Que contiene el Decreto del 24 de noviembre de 2017, tramitado en el Expediente N 31 /2017. CE, que 

dispone remitir los actuados a la Mesa de Partes del Tribunal a fin de abrir expedie te admin trativo 

sancionador contra el Postor, al advertirse la existencia de indicios de responsabilida en la comi ión de 

infracción tipificada en los literales) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 
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Malmaceda Calderón, por haberse desempeñado en el cargo de ingeniero 

residente de la obra: "Construcción de pistas y veredas calle Santa Cruz, tramo 

La Libertad — Espinar, calle La Libertad, tramo calle Puno — Sagrario, calle 

Espinar tramo calle Bolognesi — Sagrario — distrito Pallpata, provincia de 

Espinar — región Cuzco", por el periodo comprendido del 30 de diciembre de 

2009 al 25 de febrero 2011, y ii) el Certificado del 28 de noviembre de 2016, 

emitido por la directora de Recursos Humanos de la empresa Concay S.A. 

Colombia, a favor del Ingeniero Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por haberse 

desempeñado como ingeniero residente en el proyecto: "Obras y actividades 

para malla vial arbitral, intermedia y local del distrito de Conservación del 

Distrito Suroccidente" por el periodo comprendido del 16 de febrero de 2009 

al 31 de marzo de 2013. 

La empresa Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A. denunció que el 

Certificado de Trabajo del 14 de junio de 2011, emitido a favor del señor Flavio 

Rafael Malmaceda Calderón, por haber participado como residente de obra, 

en el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2009 al 25 de febrero 2011, 

contendría información inexacta, respecto a las fechas de inicio y término de 

la obra que se alude en el referido certificado. 

En ese sentido, cuestionó también la emisión del referido certificado, toda vez 

que el señor Malmaceda, en el año 2008, presentó su renuncia a integrar el 

plantel técnico de la empresa Corporación Villa S.A.C. [supuesto emisor del 

ce ificado]. 

pecto, la Primera Sala advirtió de la información publicada en el SEACE, 

I 18 de diciembre de 2009, se otorgó la buena pro de la obra consignada 

I certificado cuestionado, y que el 30 del mismo me§_y—aña„quedó 

sentida la misma; razón por la cual no era posible suppríe-r-que la eje" ión 

la obra inició el 30 de diciembre de 2009. 

Asimismo, de la comparación de la información registrada en el SNIP y I 

de Liquidación de la obra, la Primera Sala advirtió que la obra [aludi 

Certificado del 14 de junio de 2011], recién inició en enero 

ficha 

en el 

016, 	itido por la Con respecto al Certificado del 28 de noviembre de 

empresa Concay S.A. Colombia, a favor del señor Miguel A 
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la Primera Sala, en mérito a un fiscalización posterior, obtuvo la comunicación 

por parte del Instituto de Desarrollo Urbano [Entidad que convocó el 

procedimiento para la ejecución de la obra señalada en el referido 

certificado], donde informó que de la verificación del expediente de 

contratación no pudo determinar la participación del señor Carvajal Ortiz 

como residente de obra, por lo que se concluyó que habría quebrantado el 

principio de presunción de veracidad. 

3. 	A través de Decreto del 27 de noviembre de 2018,5  se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Postor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado presunta información inexacta y/o 

documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, consistente en: 

Presunta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta: 

a) Certificado del 28 de noviembre de 2016, emitido por la directora de 

Recursos Humanos de la empresa Concay S.A. Colombia, a favor del 

Ingeniero Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por haberse desempeñado como 

ingeniero residente en el proyecto: "Obras y actividades para malla vial 

arbitral, intermedia y local del distrito de Conservación del Distrito 

Suroccidente" por el periodo comprendido del 16 de febrero de 2009 al 31 

de marzo de 2013. 

Certificado del 14 de junio de 2011, emitido por el señor Zenón Villavicencio 

mpuero en calidad de Gerente General de la empresa Corporación Villa 

.A.C. a favor del ingeniero Flavio Rafael Malmaceda Calderón, por haberse 

desempeñado en el cargo de ingeniero residente de la • : aonstrucción 

de pistas y veredas calle Santa Cruz, tramo La Lib rtad — Espin,  r, calle La 

Libertad, tramo calle Puno — Sagrario, calle Espi,ar tramo calle B•lognesi — 

Sagrario — distrito Pallpata, provincia de Es nar — región Cuzcc , por el 

periodo comprendido del 30 de diciembre d 2009 al 25 • e febrer. de e 

5 Notificado a la Municipalidad de Miraflores — Lima y a la empresa Concay S.A. SUCÚ 
Cédulas de Notificación N° 58226/2018.TCE y N° 58227/2018.TCE, respectivamente, 

véase folios 199 al 202 del expediente administrativo. 

AL DEL P RÚ, mediante 
5 de dicierribre de 2018; 
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Presunta información inexacta contenida en: 

Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave, del 6 de junio de 

2017, suscrito por el señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz para prestar su 

servicio en el cargo de residente de obra; donde consignó como experiencia 

la ejecución del proyecto: "Obras y actividades para malla vial arterial, 

intermedia y local del distrito de Conservación del Distrito de Suroccidente". 

Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal clave, del 15 de agosto de 

2017, suscrito por el señor Flavio Rafael Malmaceda Calderón para prestar 

su servicio en el cargo de Asistente de Ingeniería, Metrados, Costos y 

Presupuestos; de cuyo contenido se advierte que consignó como 

experiencia la ejecución de la obra: "Construcción de pistas y veredas Calle 

Santa Cruz, tramo la Libertad — Espinar, calle la Libertad, tramo Calle Puno — 

Sagrario, Calle Espinar tramo calle Bolognesi — Sagrario — distrito Pallpata, 

provincia de Espinar — región Cuzco". 

Anexo N 8- Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para 

la Ejecución de la Obra, del 19 de setiembre de 2017, suscrito por el señor 

Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, en calidad de representante legal de la 

empresa Concay S.A. Sucursal del Perú. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

ca os, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

a tos. 

4. 	M la e escrito s/n con registro N° 23163, presentado el 19 de diciembre de 

2018 n la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor se apersonó al procedimiento 

adm istrativo sancionador y presentó sus descargos señala te: 

Sobre el Certificado de Trabajo emitido a favoreñor Flavio Rafa I 

Malmaceda Calderón 

Reiteró lo mencionado en su escrito s/n presentado el 

2017 ante el Tribunal, en el cual señaló que: 
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La Ficha de Registro del Banco de Proyectos del SNIP no es definitivo, pues 

al momento de quedar consentida la obra, el contratista está obligado a 

realizar una serie de labores previas al inicio formal de la obra, lo cual no 

es tomado en consideración al momento de registrar la experiencia, por 

tanto, dicho registro responde a una finalidad que no tiene que coincidir 

con la realidad. 

En ese sentido, señala que el certificado cuestionado corresponde a una 

constatación de la realidad de las labores del ingeniero Malmaceda 

Calderón, previas al inicio formal de las mismas, por lo que dicho 

certificado no contendría información inexacta. 

Respecto a la Resolución N° 118-2011-0SCE/CD del 26 de abril de 2011, 

donde se indicó que el ingeniero Flavio Rafael Malmaceda Calderón el 30 

de junio de 2008 presentó su renuncia a integrar el plantel técnico de la 

empresa Corporación Villa S.A.C., sostiene que nada impide que un 

profesional renuncie a integrar el plantel técnico de una empresa y que 

posteriormente sea contratado nuevamente. 

Asimismo, señaló que contactaron con el señor Malmaceda, a través de un 

requerimiento de personal efectuado en el portal INDEED; por lo que, de 

la documentación que remitió el referido señor, se procedió a contactarse r con el suscriptor del certificado cuestionado, sin obtener respuesta alguna. 

Al respecto, el señor Malmaceda Calderón presentó una declaración jurada 

respecto de la veracidad de los documentos que remitió. 

Sostiene que la información contenida en los sistemas o documentos no 

siempre se condicen con la realidad, por lo que solicita. Tribunal una 

evaluación justa y coherente de los hechos. 
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Recursos Humanos a nombre del señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, 

tipifica como información inexacta y no como documentación falsa. 

Precisa que la respuesta del Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia, 

donde señaló que: "(.4,  se informa que verificado el expediente del 

Contrato, no se constata que el señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz haya 

ocupado el cargo de residente, (...)", [remitida al Tribunal el 15 de 

noviembre de 2017], no genera convicción, puesto que es una respuesta 

en negativo, lo que puede ser indicativo de una insuficiencia en sus 

archivos a efectos de acreditar o desvirtuar un hecho, distinto a afirmar 

que se "constata que no", lo cual supone la confirmación de la no 

realización de un hecho. 

En ese sentido, expresa que la declaración del Instituto de Desarrollo 

Urbano de Colombia "no sirve" para determinar que el certificado 

cuestionado sea falso. 

No obstante, reconoce que la señora Adriana Beatriz Moreno Vegas [quien 

emitió el certificado cuestionado, en calidad de Directora de Recursos 

Humanos de la empresa Concay S.A.], no cuenta con facultades para 

representar a la referida empresa o emitir documentos frente a terceros. 

D I mismo modo, reconoce que el señor Carvajal no participó como 

niero residente de la obra consignada en el certificado cuestionado 

conociendo los motivos y la forma en que dicha información se 

ignó en el mismo]; asimismo, señala que el error radica en haberse 

señor Carvajal 

por parte 	la  

Postor  ni de Conca 

tar ante un supuesto de 

outaeión falsa. 

edido el aludido certificado, consignando que el 

rticipó como residente de obra, y el exceso de funcio 

eñora Moreno, quien no es representante legal 

S.A.C. Colombia; razón por la que reconoce e 

presentación de información inexacta, más no de 

5. 	Por Decreto del 20 de diciembre de 20186, se tuvo por aperson 

presentado los descargos del Postor. Asimismo, se remitió el 	pedient,0' a la 

Cuarta Sala para que resuelva, siendo recibido el 21 de diciembr / de 201 

6 	Véase el folio 215 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2  007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N19  001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo- Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del 

Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente y resuelva. 

A fin de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento 

de emitir pronunciamiento, con Decreto del 3 de abril de 2019' se requirió lo 

siguiente: 

) 

A LA EMPRESA CORPORACIÓN VILLA S.A.C.: 

(.0.) 

1. 	Señalar clara y expresamente si el Certificado del 14 de junio de 2011, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación, fue emitido por su institución 
a favor del señor Flavio Rafael Malmaceda Calderón; de ser afirmativa su 

respuesta, cumpla con informar si dicho documento fue adulterado en su 

contenido. 

De ser el caso, cumpla con remitir copia legible del referido certificado en su 

versión original. 

tficado es 
articipó, en ca 

ndido entre el 
en la obra: "Constr cc 

ibertad - Ese ,r, ile 
pina amo 

recedente, 
eraz, es 
*dad de 

O de 

En caso de haber emitido el certificado indicado en el nu I 

precisar si la información contenida en el referido ce 

decir, si el señor Flavio Rafael Malmaceda Calderón 
Residente de Obra, durante el periodo compr 
diciembre de 2009 hasta el 25 de febrero de 2011 
de pistas y veredas calle Santa Cruz, tramo La 
Libertad, tramo Calle Puno - Sagrario, calle 
Sagrario - distrito Pa//pata, provincia de Espinar - región Cuzc 

7 
	

Obrante a folio 245 del expediente administrativo. 
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De ser afirmativa su respuesta, remita la documentación que acredite el 
pago al señor Flavio Rafael Malmaceda Calderón por sus servicios en el 
cargo de "Residente de Obra" en la citada obra. 

Cabe precisar que a la fecha de emisión de la presente Resolución, la empresa 

Corporación Villa S.A.C. no ha remitido la información requerida. 

8. 	Con Decreto del 17 de abril de 2019, se comunicó a las partes la abstención por 

parte del Vocal, Presidente de Sala, Víctor Manuel Villanueva Sandoval, y la 

designación de la Vocal, Presidenta de Sala, Mariela Sifuentes Huamán, a fin de 

integrar la Cuarta Sala y completar el quórum para sesionar. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Postor incurrió en responsabilidad administrativa al presentar documentos 

falsos o adulterados y/o información inexacta como parte de su oferta en el marco 

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

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

momento que ocurrieron los hechos). 

Nat raleza de las infracciones imputadas. 

E 	I j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

ratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

entos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Conatacion,es del 

Esac o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
„-- 

Po su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 5Q de la Ley, establece que) 

s impondrá sanción administrativa a los proveedores, par-'tk-ip-a-Pitesr_postores y/o/ 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribu 

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

relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de 

represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selecció 

contractual. 
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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 N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 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 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 el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

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

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

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

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

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

utoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

fa ultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

ear certeza de la presentación del documento cuestionado. 	re esta uentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el/SEACE, así c 	o la 

información que pueda ser recabada de otras bases de d tos y portales we que 

contengan información relevante, entre otras. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de detrni.jpafia coa" raci n de 

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

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el docuriento 
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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 se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 

actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho 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 quien aparece en 

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

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

P r s parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

o on ruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

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

pre entación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté 

r acionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluacion que\  

e represente una ventaja o beneficio en el procedimientó,cfe-  selección o en la \ 

ejecución contractual; independientemente que ello se logí-e8, lo que se encuentra 

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

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de juni 

de 2018. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota n la realizació 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento m o. 

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

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

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

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

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

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 administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

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

edida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis se imputa al Administrado haber presentado 

Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados y/o información i 

consistentes en: 
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Supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta: 

Certificado del 28 de noviembre de 2016,9  emitido por la directora de 

Recursos Humanos de la empresa Concay S.A. Colombia, a favor del 

Ingeniero Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por haberse desempeñado como 

ingeniero residente en el proyecto: "Obras y actividades para malla vial 

arbitral, intermedia y local del distrito de Conservación del Distrito 

Suroccidente" por el periodo comprendido del 16 de febrero de 2009 al 31 

de marzo de 2013. 

Certificado del 14 de junio de 20111°, emitido por el señor Zenón 

Villavicencio Anripuero en calidad de Gerente General de la empresa 

Corporación Villa S.A.C. a favor del ingeniero Flavio Rafael Malmaceda 

Calderón, por haberse desempeñado en el cargo de ingeniero residente de 

la obra: "Construcción de pistas y veredas calle Santa Cruz, tramo La Libertad 

— Espinar, calle La Libertad, tramo calle Puno — Sagrario, calle Espinar tramo 

calle Bolognesi — Sagrario — distrito Pallpata, provincia de Espinar — región 

Cuzco", por el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2009 al 25 de 

febrero de 2011. 

Supuept información inexacta contenida en: 

Ane o N' 11 - Carta de compromiso del personal clavell , del 6 de junio de 

, suscrito por el señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz para prestar su 

icio en el cargo de residente de obra; donde consignó como experiencia 

ejecución del proyecto: "Obras y actividades para m 	 4 I, 

termedia y local del distrito de Conservación del Distr 	de Suroccidente" 

Anexo N' 11 - Carta de compromiso del personal cla 	 e agosto 

de 2017, suscrito por el señor Flavio Rafael Malmaceda Calderón par 

prestar su servicio en el cargo de Asistente de Ingeniería, Metra 

9 	Obrante a folio 113 (reverso) del expediente administrativo. 
10 	Obrante a folio 116 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante a folio 78 del expediente administrativo. 
12.  - 	Obrante a folio 78 (reverso) y 79 del expediente administrativo. 

Página 13 de 36 



    

u =-- 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

   

    

y Presupuestos; de cuyo contenido se advierte que consignó como 

experiencia la ejecución de la obra: "Construcción de pistas y veredas Calle 

Santa Cruz, tramo la Libertad — Espinar, calle la Libertad, tramo Calle Puno — 

Sagrario, Calle Espinar tramo calle Bolognesi — Sagrario — distrito Pallpata, 

provincia de Espinar — región Cuzco". 

e) 	Anexo N° 8- Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para 

la Ejecución de la Obra13, del 19 de setiembre de 2017, suscrito por el señor 

Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, en calidad de representante legal de la 

empresa Concay S.A. Sucursal del Perú. 

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 del documento presentado y/o 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 documentación obrante en el expediente se verifica que 

la documentación cuestionada fue incluida como parte de la oferta del Postor 

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

E • iad el 22 de setiembre de 2017", ello en el marco de su participación en el 

edimiento de selección. 

se sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad de )'s document s 

estionados, resta determinar si existen en el expediente sufi 'entes element s 

e juicio y medios probatorios que permitan generar ceyfeza respecto dl 

quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a los r 

documentos. 

13 	Obrante a folio 107 del expediente administrativo. 

14 	Véase folio 118 del expediente administrativo. 
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Respecto a la falsedad o adulteración y/o inexactitud del documento detallado 
en el literal a) del numeral 8 de la presente resolución.  

11. 	En este extremo, cabe señalar que el Postor presentó como parte de su oferta: 

El Certificado del 28 de noviembre de 2016, emitido por la directora de 

Recursos Humanos de la empresa Concay S.A. Colombia, a favor del Ingeniero 

Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por haberse desempeñado como ingeniero 

residente en el proyecto: "Obras y actividades para malla vial arbitral, 

intermedia y local del distrito de Conservación del Distrito Suroccidente" por el 

periodo comprendido del 16 de febrero de 2009 al 31 de marzo de 2013. 

Al respecto, se advierte de la documentación obrante en el expediente, que la 

empresa Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A. [empresa que cuestionó el 

referido certificado en el expediente de apelación N° 3164/2017.TCE], remitió a 

este Tribunal la carta s/n del 23 de octubre de 201715, en la cual el señor Luis 

Ernesto Bernal Rivera, en calidad de Director Técnico de Mantenimiento del 

Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, señaló lo siguiente: 

Una vez verificados los documentos que reposan en el expediente contractual 
se encontró que el señor MIGUEL ADOLFO CARVAJAL ORTIZ haya ocupado 
argo de residente de obra como parte del personal asignado durante la 
ución del contrato de obra del asunto. 

' (Resaltado es agregado) 

En 	e sentido, el Tribunal procedió a solicitar [en el tr 	ite del expediente d 

a elación N' 3164/2017.TCE] al Instituto de Desarroll Urbano de la Alcaldí 

ayor de Bogotá, información respecto a la ejecución de la 	signada en I 

certificado cuestionado; obteniendo como respuesta, el escrito con 

2017356122930116, en el cual se señaló lo siguiente: 

"(4 

15 	Obrante a folio 61 al 62 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 63 al 67 del expediente administrativo. 
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Como resultado de/proceso de selección llevado a cabo a través de la Licitación 
pública LP-DG-006 de 2008, el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU suscribió 
con la UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL BOGOTA — UTMVB 
identificada con NIT. 9.002587.247, el Contrato de obra No 073 de 2008, (...). 

( ) 

La conformación de la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL DE BOGOTÁ 
— UTMVB y el porcentaje de participación de cada integrante se lee a folios 256 

y 258 de la oferta presentad al IDU en calidad de oferente, (...) 

r 1 

En relación a la pregunta efectuada, se informa que verificando el expediente 
del contrato, no se constata que el señor MIGUEL ADOLFO CARVAJAL ORTIZ 

haya ocupado el cargo de residente. 

(...)" (Resaltado es agregado) 

14. 	En ese sentido, cabe señalar que el Tribunal [en el trámite del expediente de 

apelación N° 3164/2017.TCE], también requirió a la empresa Concay S.A. para que 

confirme la veracidad del certificado cuestionado y, de ser el caso, remita la 

documentación que acredite las labores del señor Miguel Carvajal. No obstante, a 

la fecha la referida empresa no ha remitido información alguna. 

otro lado, no obra en el expediente documentación por la cual se pueda 

luir que la señora Adriana Beatriz Moreno Vanegas [Directora de Recursos 

anos de la empresa Concay S.A.] no haya suscrito o emitido el certificado 

eria de análisis a favor del señor Miguel Carvajal. 

bre el particular, debe tenerse presente que co orme a literados 

pronunciamientos de este Tribunal'', para determinar la .lsedad ola aduileración 

de un documento resulta relevante atender la declara ion efectuada por \aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo décumento como su utor, o 

17 	Resoluciones N° 2531-2016-TCE-54, N 1139-2016-TCE-S4, N° 468-2016- 	, N° 603-2014- 

2014-TC-9, N° 273-2014-TC-52, N' 284-2014-TC-S2, Nº 1412-2009-TC-S3, Nº 1453-2009 

2009-TC-53, Nº 1820-2009-TC-S3, y Nº 2834-2009-TC-S3, entre otras. 

Po 

con 

Hu 
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por quien aparece como suscriptor del mismo, manifestando no haberlo expedido, 

no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas 

en el documento objeto de análisis, por lo que, en este extremo debe declararse 

no ha lugar a sanción por la presentación de documentos falsos o adulterados. 

No obstante, es oportuno mencionar que el Postor ha reconocido en sus descargos 

que el señor Miguel Carvajal no ha participado en calidad de ingeniero residente 

de obra en el proyecto aludido en el certificado cuestionado, señalando además, 

que el certificado materia de análisis fue expedido por error, y por una persona 

que carecía de facultades para hacerlo. 

En este extremo, conviene precisar que si bien el supuesto emisor del certificado 

es la empresa Concay S.A. Colombia, el Postor es sucursal en el Perú' del supuesto 

emisor, razón por la cual es válido admitir su declaración, donde reconoce que el 

certificado materia de análisis contiene información inexacta, y fue suscrito por 

quien no tenía facultades de representación. 

Asimismo, el Postor remitió el Certificado de la Cámara de Comercio del 22 de 

enero de 2016" [código de verificación: xdz9bgobbz], correspondiente a la 

empresa Concay S.A. Colombia, en el que, entre otros aspectos, se señaló como 

Gerente General al señor Carrillo Caycedo Luis Fernando, siendo éste quien debía 

efectuar las funciones de representación de la aludida empresa ante terceros y 

clase de autoridades. 

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

en la oferta del Postor, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 

eglamento, aquél expresamente se declaró responsable de la veracidad de 

documentos cuestionados que presentó en el procedimiento de sele 

En dicho escenario, resulta oportuno reiterar que, como 	ha precisado en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo d 2018, publicado el 2 de 

junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficient 	la—hl-formación 

18 	Es importante tener en cuenta que el tratamiento de las sucursales implica que la sucu 

son jurídicamente una sola persona jurídica, no son personas jurídicas distinta 

legislación tributaria le da el tratamiento de persona jurídica a las sucursales de 

legalmente se trata de una sola persona jurídica. 
19 	Obrante a folios 227 al 239 del expediente administrativo. 

a sede prin 

. Aun cuando n 

ciedades extr 
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inexacta presentada 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. 

Al respecto, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es responsable de 

la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, destacándose 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 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 virtud de ello, queda acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad que amparaba al documento en examen en este 

extremo, toda vez que es posible concluir válidamente que el Certificado del 28 de 

n 	'embre de 2016, emitido por la directora de Recursos Humanos de la empresa 

cay S.A. Colombia, a favor del Ingeniero Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por 

erse desempeñado como ingeniero residente en el proyecto: "Obras y 

ividades para malla vial arbitral, intermedia y local del distrito de Conservación 

I Distrito Suroccidente", por el periodo comprendido del 16 de febrero de 2009 

I 31 de marzo de 2013, contiene información inexacta. 

Respecto a la falsedad o adulteración y/o inexactitud del documento-detallado 

en el literal b) del numeral 8 de la presente resolución.  

En este punto, cabe señalar que el Postor presentó comq/parte de su oferta: 
( 	 - 

El Certificado del 14 de junio de 201120, emit:\t_p 	e señ 

Villavicencio Ampuero en calidad de Gerente General de 

20 	Obrante a folio 116 (reverso) del expediente administrativo. 
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Corporación Villa S.A.C. a favor del ingeniero Flavio Rafael Malmaceda 

Calderón, por haberse desempeñado en el cargo de ingeniero residente de la 

obra: "Construcción de pistas y veredas calle Santa Cruz, tramo La Libertad — 

Espinar, calle La Libertad, tramo calle Puno — Sagrario, calle Espinar tramo 

calle Bolognesi — Sagrario — distrito Pallpata, provincia de Espinar — región 

Cuzco", por el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2009 al 25 de 

febrero de 2011. 

En este extremo, la empresa Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A. 

[empresa impugnante en el expediente de apelación N°  3164/2017.TCH, 

cuestionó el periodo que se pretendió validar con el aludido certificado pues, la 

fecha de inicio y término de la obra no coinciden con la información registrada en 

los plataformas digitales de contratación pública. 

Al respecto, el Postor en sus descargos señaló que la información contenida en la 

ficha de Registro del Banco de Proyectos del SNIP, no debe ser un dato definitivo, 

pues sostiene que al momento de quedar consentida una obra el contratista debe 

realizar una serie de labores previas que vinculan directamente al residente de 

obra. Asimismo, considera que el certificado cuestionado es una constatación de 

la realidad de las labores previas al inicio de las labores del ingeniero Malmaceda 

como residente de la obra. 

Siendo así, este Colegiado con la finalidad de obtener mayores elementos de 

,Jtticio, requirió a la empresa Corporación Villa S.A.C., confirme la veracidad del 

cer ificado cuestionado, así mismo remita la documentación que acredite la 

cor4ratación del señor Flavio Malmaceda como residente de obra. No obstante a 

a f cha, no ha remitido información alguna. 

S bre el particular, como ya se ha sostenido, conjorrne a —reit& dos 

ronunciamientos de este Tribunal, para determinar la f2aledad o la adulteraci 

de un documento resulta relevante atender la declaracQ efectuada por aquell 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor, 

por quien aparece como suscriptor del mismo, manifestando no haberlo expedid., 

no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a I 

en el documento objeto de análisis, situación no acreditad 

procedimiento administrativo. Por lo cual, no es posible concluir que el ce 

en análisis, sea un documento falso o adulterado. 

Página 19 de 36 



     

psc E  
LoMntnoms 
,+ P.ffil PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

24. Sin embargo, en este punto del análisis, es pertinente evaluar el contenido del 

mencionado certificado, del cual se advierte la siguiente información: 

Fecha de Inicio: 30-dic-09 

Fecha de Término: 25-feb-11 

Obra: "Construcción de pistas y veredas calle Santa Cruz, tramo La Libertad — 

Espinar, calle La Libertad, tramo calle Puno — Sagrario, calle Espinar tramo 

calle Bolo gnesi — Sagrario — distrito Pallpata, provincia de Espinar — región 

Cuzco". 

Entidad: Municipalidad distrital de Pa//pata. 

Cargo desempeño: Residente de obra. 

En esa línea de análisis, este Tribunal procedió a verificar la información registrada 

en el SEACE, pudiendo advertir que la buena pro de la obra consignada en el 

certificado cuestionado, quedó consentida el 30 de diciembre de 2009, vale decir, 

la misma fecha señalada como el inicio de obra. 

Ahora bien, cabe señalar que la obra fue convocada bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  184-2008-EF, por lo que bajo 

cl.  as normas se establecieron las reglas aplicables a la fase de la convocatoria 

roceso de selección y la ejecución de la obra, respectivamente. 

ese sentido, es oportuno señalar lo siguiente: 

Artículo 184.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra 

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desd 

de que se cumplan las siguientes condiciones: 

Que se designe al inspector o al supervisor, según c 
Que la Entidad haya hecho entrega del expedien 	nico de 

completo; 
Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar 

ejecutará la obra; 
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Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e 
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como 
obligación; 
Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las 
condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187°. 

Las condiciones a que se refiere los literales procedentes, deberán ser 

cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente 

de la suscripción del contrato. 

(...)" (Resaltado es nuestro) 

De lo señalado, puede confirmarse que, [según la norma aplicable a la obra aludida 

en el certificado cuestionado], se estableció que para el inicio de la obra debía 

concurrir una serie de condiciones, y solo con la suscripción del contrato 

correspondiente se podía dar paso a la configuración de dichas condiciones. 

Esta premisa hace inviable que la fecha de consentimiento de la buena pro 

coincida con el inicio de la ejecución de la obra, pues a partir del consentimiento 

de la buena pro, se computa el plazo para la presentación de la documentación 

correspondiente para la suscripción del contrato y posteriormente de la fecha de 

suscripción del mismo, se computará los plazos para la configuración de las 

condiciones necesarias para el inicio de la ejecución de la obra. 

Del mismo modo, no resulta congruente sostener que se efectuaron labores 

vias a la ejecución de la obra y que las mismas se pretendan acreditar como 

po de experiencia como Residente de obra, pues la función como residente 

bra se da inició con la ejecución de la obra. Más aún, no obra en el expediente 

rmación suficiente que permita sostener que el señor Malmaceda—efectuó 

ores previas a la ejecución de la obra. 

ese sentido, cobra relevancia la información consigrQla en el Banco de 

Proyectos del SNIP, donde se señaló que el inicio de obra se prjaujo eT12 de ener 

de 2010, así como, lo señalado en la Ficha Técnica de la Obra correspo 	n e 9/a 
Liquidación de Obra, donde se consignó que la entrega de terren e efectuó el 12 

de enero de 2010, y el día 13 de enero de 2010 se efectuó el inicio oficial de/plazo 
para la ejecución de la obra. 
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Del mismo modo, puede advertirse que se consignó como fecha de culminación 

de obra en la ficha de registro del Banco de Proyectos del SNIP el 12 de julio de 

2010, asimismo, en la Ficha Técnica de la Obra correspondiente a la Liquidación 

de Obra, se señaló que se programó como término de obra el 11 de julio de 2010, 

y como fecha de término real, según el cuaderno de obra, el 12 de diciembre de 

2010. Adviértase que, las fechas señaladas son anteriores a la fecha establecida 

en el certificado cuestionado. 

De lo expuesto, puede concluirse válidamente que no existe coherencia entre las 

fechas consignadas en los documentos antes mencionadas, lo que permite 

determinar que el contenido del certificado del 14 de junio de 2011 es inexacto. 

En ese sentido, queda acreditado el quebrantamiento del principio de presunción 

de veracidad que amparaba al documento en examen en este extremo, toda vez 

que es posible concluir válidamente que el Certificado analizado, contiene 

información inexacta. 

Respecto a la inexactitud de los documentos detallados en los literales c), d) y e) 

del numeral 8 de la presente resolución.  

En 	te acápite se evaluará la información contenida en los siguientes 

entos: 

nexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave21, del 6 de junio de 

017, suscrito por el señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz para prestar su 

servicio en el cargo de residente de obra; donde consignó como experiencia 

la ejecución del proyecto: "Obras y actividades para maliá—viar-afterial, 

intermedia y local del distrito de Conservación del Distrit de Suroccidélgte". 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal cl av9 2, del 15 de agost6 de 

2017, suscrito por el señor Flavio Rafael Malmaceda dalderón par restr su 

servicio en el cargo de Asistente de Ingeniería, 	ados, 59st<y 

Presupuestos; de cuyo contenido se advierte que consignó como perizncia 

21 	Obrante a folio 78 del expediente administrativo. 

22 	Obrante a folio 78 (reverso) y 79 del expediente administrativo. 
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Por lo tanto, considerando los fundamentos expuestos, se conclu 

ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del nume 

23 	Obrante a folio 107 del expediente administrativo. 
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la ejecución de la obra: "Construcción de pistas y veredas Calle Santa Cruz, 

tramo la Libertad — Espinar, calle la Libertad, tramo Calle Puno — Sagrario, Calle 

Espinar tramo calle Bolognesi — Sagrario — distrito Pallpata, provincia de 

Espinar — región Cuzco". 

Anexo N' 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para 

la Ejecución de la Obra23, del 19 de setiembre de 2017, suscrito por el señor 

Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, en calidad de representante legal de la empresa 

Concay S.A. Sucursal del Perú. 

En este punto, debe recordarse que la presentación de información inexacta es 

sancionable 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, 

independientemente de que ello se logre. 

En el presente caso, era necesaria la acreditación de la experiencia del personal 

clave propuesto por el Postor, tanto para el caso del Residente de Obra, así como 

para el Asistente de Ingeniería Metrados, tal como se desprende del cuadro 

consignado en el apartado 6.1, del numeral 6 del Capítulo III - Requerimiento, de 

las bases integradas del procedimiento de selección, que detalla el tiempo mínimo 

de experiencia requerida en obras similares, por lo que la presentación de dichos 

documentos representaron una ventaja para el Postor en el procedimiento de 

cción. 

onsecuencia, habiéndose advertido que los anexos analizados en este acápite 

tienen información que no es concordante con la realidad, [puesto que en ellos 

consignó información vinculada a los documentos señalados en los I raie a) 

b) numeral 8 de la presente resolución], y que la misma estje16íonada con e 

cumplimiento de requerimientos señalados en las 	ses integradas del 

procedimiento de selección, que le representó un beneficio en el mi-smo, se I 

aprecia que se configura el supuesto de presentación de información inexacta. 
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50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 22 de setiembre de 2017, fecha en la que se 

presentó la oferta del Postor, en el marco del procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.  

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

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

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

inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en 

encia las modificaciones a la ley, aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en 

elante la Ley modificada, que, respecto a la presentación de documentación 

sa o adulterada no estableció variación alguna, mientras que respecto a la 

resentación de información inexacta, detalló con más precisión los alcances del 

ipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal i) de su numeral 50.1 de su 

artículo 50, conforme a lo siguiente: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Prov 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es 
Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
Entidades siempre que esté relacionada con el c 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos q 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selecci o 
contractual. Tratándose de información presentada al Trib 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedo 

bunal 
edores (RNP), 

do (OSCE) y a la 
el caso de las 

mplimiento de un 
e le represe 	una 

• 

ejecu 
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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 

(El énfasis es agregado). 

Conforme se advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la 

Ley modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor 

consistente en la presentación de información inexacta, esta debe estar 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o 

requisitos que le representen una ventaja o beneficio. 

En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tiene que no 

afecta el análisis realizado en los fundamentos precedentes, en los que se 

concluyó con la configuración del tipo infractor. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada ha 

mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley, por la comisión de las 

infracciones materia de análisis, esto es, una inhabilitación temporal no menor a 

tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) meses, en el caso se presente información 

inexacta, y una inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses, en el caso de presente documentación falsa o 

a 	erada. 

nsecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 

esente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

a vez que la Ley modificada no contiene disposiciones sancionadoras que 

ulten más favorables al Contratista. 

Graduación de la sanción 

En el presente caso, la infracción imputada solo consiste en la presentación de 

información inexacta, conforme se abordó en los fundamentos precede 

Por lo que, a fin de fijar la sanción a imponer al Postor, debe considerar 

criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, t 

se señala a continuación: 
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Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 

que ha incurrido el Postor (presentación de información inexacta), vulneran 

los principios de presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir 

a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, 

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

especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en los descargos del Postor, 

respecto del Certificado emitido a favor del señor Miguel Adolfo Carvajal 

Ortiz, admitió haber presentado información inexacta. 

Asimismo, se advierte que los documentos fueron presentados por el Postor 

con la finalidad de acreditar la experiencia del personal clave propuesto, tanto 

para el caso del Residente de Obra, así como para el Asistente de Ingeniería 

Metrados, tal como se desprende del cuadro consignado en el apartado 6.1, 

del numeral 6 del Capítulo III - Requerimiento, de las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

Por tanto, se aprecia que la inexactitud de la información contenida en los 

mismos, se encontraba dentro de la esfera de dominio del Postor, 

'denciando con ello su intencionalidad de presentar la información inexacta 

a cumplir con los requisitos de calificación. 

xistencia o grado mínimo de daño a la entidad: Se advierte que la 

esentación de información inexacta se encontraba relacionada a acreditar 

experiencia en la actividad del personal clave propuesto por el Postor, 

creando con ello una falsa apariencia de veracidad y legali crérrtl.isc,hos 

documentos, conllevando a un menoscabo o detrimento, f los fines dé,la 

Entidad, en perjuicio del interés público y del bien comúnoSues se ha afecta o 

la transparencia exigible a toda actuación realizada/en el ámbito de a 

contratación pública. 

En el caso concreto, si bien producto del recurso de apelación inte 'úest 

otorgamiento de la buena pro a favor del Postor, se dispuso rey, arel mi 

no puede desconocerse que la presentación de informaci 	inexact 

al 

mo, 

por 
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parte del aludido Postor le presentó un beneficio ilegal, en detrimento de los 

otros postores, así como de la Entidad, que se vio afectada al no haber podido 

efectuado la selección correspondiente en base a información y 

documentación veraz. 

Reconocimiento de la infracción 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 Postor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes 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 Postor no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 

impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de la 

ción aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, 

pués de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

sa cionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 

ad cuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la 

co tratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 

p ra prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

ignificativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite-que el Postor 

haya adoptado o implementado algún modelo de preverr6lón conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

39. Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que el ostor en sus 

descargos ha admitido haber incurrido en causal de infración, al ha 

presentado información inexacta como parte de la oferta pre ntada 
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procedimiento de sección, [específicamente el Certificado emitido a favor del 

señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz]. Asimismo, de la revisión de la documentación 

obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es posible 

advertir que los documentos que contiene información inexacta fueron 

presentados a la Entidad, sin efectuar la verificación pertinente, lo cual demuestra 

una negligencia respecto del deber de comprobación de la autenticidad, de 

manera previa a su presentación ante la Administración, de la documentación 

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

veracidad. En tal sentido, este Colegiado considera que queda acreditada la 

culpabilidad del Contratista conforme a lo establecido en el numeral 10 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Adicionalmente, 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 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

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 Administrado. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

ad 	inistrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del 

Có• igo Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del Reglamento 

m sclificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

e suestos para que interponga la acción penal correspondientererie-Sésentido, 

d be remitirse copia de los folios 1 al 8, 34 al 198 y 2O5,a1 214 del presente 

xpediente, así como copia de la presente Resolución, 	Ministerio Púbico — 

Distrito Fiscal Lima. 

del ostor, 

resenta os los 

de la o erta del 

42. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por 

tuvo lugar el 22 de setiembre de 2017, fecha en que fueron 

documentos con información inexacta ante la Entidad, como par 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 

Mariela Sifuentes Huamán, en reemplazo del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, según lo 

dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 

24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 

del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

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

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

mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONCAY S.A. SUCURSAL PERU (con R.U.C. 

N° 20543676781), por un periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal 

en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad al haber presentado información inexacta, como 

parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, infracción que 

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

Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; la 

cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente Resolución. 

Declarar no ha lugar la imposición de sanción contra la empresa CONCAY S.A. 

SUCURSAL PERU (con R.U.C. N° 20543676781), por la presunta responsabilidad 

aber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de oferta, en 

arco del procedimiento de selección, infracción que estuvo tipificada en el 

ral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

el Estado, modificada con Decreto Legislativo N 1341. 

Disponer que, una vez que la presente reso ción haya quedado '1  
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre—lá--s-anción en el 

módulo informático correspondiente. 

4. 	Remitir copia de los folios 1 al 8, 34 al 198 y 205 al 214 del exp diente 

" administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio/Público — 
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Distrito Fiscal de Lima, para que conforme a sus atribuciones, inicie las acciones 

que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

klow-c1-4‘ 
VOCAL 

SS. 

Mariela Sifuentes. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe discrepa respetuosamente del voto en mayoría, en el extremo que 

se determinó que el certificado señalado en el literal a) del numeral 8 de la presente 

resolución no es un documento falso, y solo configura como información inexacta, con 

lo que, entre otros aspectos, se concluyó la no imposición de sanción contra la empresa 

CONCAY S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de 

selección, razón por la cual procede a emitir el presente voto en discordia, bajo los 

siguientes fundamentos: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra la empresa 

CONCAY S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, por su presunta responsabilidad al haber 

presentado supuestos documentos falsos o información inexacta, como parte de 

su propuesta, en el marco del proceso de selección; infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales i) y j) de la Ley. 

En ese contexto, es relevante señalar que, conforme al análisis efectuado en los 

fundamentos 11 al 19 de la presente Resolución, se determinó, entre otros 

aspectos, que el Certificado del 28 de noviembre de 2016, emitido por la directora 

de Recursos Humanos de la empresa Concay S.A. Colombia, a favor del Ingeniero 

Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por haberse desempeñado como ingeniero residente 

en el proyecto: "Obras y actividades para malla vial arbitral, intermedia y local del 

distrito de Conservación del Distrito Suroccidente" por el periodo comprendido 

del 16 de febrero de 2009 al 31 de marzo de 2013, es un documento con 

información inexacta. 

Res ecto 
	

alsedad o adulteración del documento detallado en el literal a del 

numera de la • resente resolución. 

Al respecto, el vocal que suscribe concuerda con el hecho de que no obra en el 

expediente documentación por la cual se pueda concluir que la señora Adriana 

Beatriz Moreno Vanegas [Directora de Recursos Humanos de la empresa Concay 

S.A.] no ha suscrito o emitido el certificado materia de análisis a favor del señor 
_Miguel Carvajal. 
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Sin embargo, embargo, es oportuno mencionar que el Postor ha reconocido en sus 

descargos que el señor Miguel Carvajal [beneficiado del certificado cuestionado] 

no ha participado en calidad de ingeniero residente de obra en el proyecto aludido 

en el certificado cuestionado, señalando además, que el certificado materia de 

análisis fue expedido por error, y por una persona que carecía de facultades para 

hacerlo. 

En este extremo, conviene precisar que si bien el supuesto emisor del certificado 

es la empresa Concay S.A.C. Colombia, el Postor es su sucursal en el Perú'', razón 

por la cual es válido admitir su declaración en donde reconoce que el certificado 

materia de análisis fue suscrito por quien no tenía facultades de representación 

de la empresa Concay S.A.C. Colombia. 

Asimismo, el Postor remitió el Certificado de la Cámara de Comercio del 22 de 

enero de 201625  [código de verificación: xdz9bgobbz], correspondiente a la 

empresa Concay S.A., en el que, entre otros aspectos, se señaló como Gerente 

General al señor Carrillo Caycedo Luis Fernando, siendo éste quien debía efectuar 

las funciones de representación de la aludida empresa ante terceros y toda clase 

de autoridades. 

4. 	Ahora bien, debe analizarse que en el certificado cuestionado quien figura como 

emisor es la empresa Concay S.A. Colombia, asimismo, quien aparece como 

suscriptora en representación de la empresa Concay S.A. Colombia, la señora 

Adriana Beatriz Moreno Vanegas, en calidad de Directora de Recursos Humanos 

de la re ida em resa, sin embargo, lo manifestado por el Postor, la aludida 

señor ,no tenía facultades de representación para emitir el mismo, es decir, dicho 

do tiento no fue emitido por quien figura como su emisor (Concay S.A. 

tombia), por lo que este sería un documento falso. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, mediante la Declaración Jurada que 

obra en la oferta del Postor, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 

24 	Es importante tener en cuenta que el tratamiento de las sucursales implica que la sucursal y la sede principal 

son jurídicamente una sola persona jurídica, no son personas jurídicas distintas. Aun cuando nuestra 

legislación tributaria le da el tratamiento de persona jurídica a las sucursales de sociedades extranjeras, 

legalmente se trata de una sola persona jurídica. 
25 	Obrante a folios 227 al 239 del expediente administrativo. 
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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 

producción de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 

Al respecto, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es responsable de 

la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, destacándose 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 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. 

6. 	En virtud de ello, queda acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad que amparaba al documento en examen en este 

extremo, toda vez que es posible concluir válidamente que el Certificado del 28 de 

noviembre de 2016, emitido por la directora de Recurso Humanos de la empresa 

bia, a favor del Ingeniero Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, por 

peñado como ingeniero residente en el proyecto: "Obras y 

para malla vial arbitral, intermedia y local del distrito de Conservación 

o Suroccidente", por el periodo comprendido del 16 de febrero de 2009 

marzo de 2013, es un documento falso y contiene información inexacta. 
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Concurso de infracciones y graduación de la sanción. 

En el presente caso, debe tener en cuenta que a opinión del vocal que suscribe el 

presente voto, las infracciones imputadas consisten en la presentación de 

documentación falsa e información inexacta. 

Así, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento, en caso 

de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección y/o 

en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor; en 

tal sentido, la sanción que corresponde aplicar es la referida a la presentación de 

documentos falsos, cuyo rango de sanción es superior a la infracción por 

presentación de información inexacta [inhabilitación entre tres (3) meses hasta 

treinta y seis (36) meses]. 

Por lo que, a fin de fijar la sanción a imponer al Postor, debe considerarse los 

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

se señala a continuación: 

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

que ha incurrido el Postor vulneran los principios de presunción de veracidad e 

integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares 

de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausenci de intencionalidad del infractor: en los descargos del Postor, respecto 

del 	rtificado emitido a favor del señor Miguel Adolfo Carvajal Ortiz, admitió 

h. o er presentado documentación con información inexacta. 

Asimismo, se advierte que los documentos fueron presentados por el Postor con 

la finalidad de acreditar la experiencia del personal clave propuesto, tanto para 

el caso del Residente de Obra, así como para el Asistente de Ingeniería Metrados, 

tal como se desprende del cuadro consignado en el apartado 6.1, del numeral 6 

del Capítulo III - Requerimiento, de las bases integradas del procedimiento de 

selección. 
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Por tanto, se aprecia que la documentación falsa y la inexactitud de la 

información contenida en los mismos, se encontraba dentro de la esfera de 

dominio del Postor, evidenciando con ello su intencionalidad de presentar los 

documentos cuestionados para cumplir con los requisitos de calificación. 

Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: Se advierte que la 

presentación de documentación falsa e información inexacta se encontraba 

relacionada a acreditar la experiencia en la actividad del personal clave 

propuesto por el Postor, creando con ello una falsa apariencia de veracidad y 

legalidad en dichos documentos, conllevando 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 realizada en el ámbito de 

la contratación pública. En el caso concreto, si bien producto del recurso de 

apelación interpuesto al otorgamiento de la buena pro a favor del Postor, se 

dispuso revocar el mismo, no puede desconocerse que la presentación de 

información inexacta por parte del aludido Postor le presentó un beneficio ilegal, 

en detrimento de los otros postores, así como de la Entidad, que se vio afectada 

al no haber podido efectuado la selección correspondiente en base a información 

y documentación veraz. 

Reconocimiento de la infracción 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 Postor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Ausencia de sanciones anteriores: se debe tener en cuenta que conforme a la 

base de e .tos del Registro Nacional de Proveedores, el Postor no cuenta con 

ante dentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 de 

-las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de la sanción aún 

por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, después de la 
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comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 

modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, 

riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, consistente en 

medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos 

de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. Al respecto, 

en el expediente, no obra información que acredite que el Postor haya adoptado 

o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley. 

En razón de lo expuesto, el Vocal que suscribe el presente voto es de la opinión que 

corresponde: 

SANCIONAR a la empresa CONCAY S.A. SUCURSAL PERU (con R.U.C. 

N° 20543676781), por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa e 

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

selección, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada con Decreto Legislativo N° 1341. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 8, 34 al 198 y 20,5 al 214 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Re 9 ución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Lima, para que conforme a ds atribuciones, inicie las acciones 

que correspondan. 
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