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Sumilla: "(...) Para los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente
Ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales e) y j) del
presente numeral"

Lima, O 2 'MAYO 2019

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N" 968/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra la empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L, por su presunta responsabilidad
al haber presentado documentación falsa o adulterada en la ejecución de la Orden de Servicio
N" 919-2016-MML-GA/SLC; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo SO
de la Ley N" 30225; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 1 de abril de 2016, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante la Entidad,
emitió la Orden de Servicio N" 919-2016-MML-GA/SLCl, en adelante la Orden de Servicio,
para la contratación del ((Servicio de Elaboración de Planos del Gimnasio en la Gerencia de
Seguridad Ciudadana" a favor de la empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L, por un
monto ascendente a S/ 31,000.00 (treinta y un mil con 00/100 soles).

EI8 de abril de 2016, mediante carta s/n del7 del mismo mes y año, la empresa Industrias
y Servicios del Perú E.I.R.L. presentó como entregable, entre otros, el Plano de Redes
Sanitarias, sellado y firmado por el ingeniero sanitario Oscar Eric Semizo Mejía.

2.

. "

Refiere que, c
Industrias y icios del Perú E.I.R.L. presentó un Plano de Rede
y firmado por I ingeniero sanitario Oscar Eric Semizo Mejia.

Obrante a fs. 7 del expediente administrativo.
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ii. Indica que, en el marco de la Auditoría de Cumplimiento de la Entidad, mediante
Oficio W 088-2017-MML/OCIjOCGM-AC-SC-A2 del31 de octubre de 2017, el Órgano
de Control Institucional, requirió al referido ingeniero, se sirva confirmar si el sello V
firma consignados en el plano presentado como entregable, le corresponde a su
persona V, de ser el caso, informar la fecha en la cual habría entregado el original del
citado plano a la empresa Industrias V Servicios del Perú E.I.RL.

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta s/n3 del 9 de noviembre de
2017, el ingeniero Osear Eric Semizo Mejia manifestó no haber tenido vínculo laboral
o contractual alguno con la empresa Industritas V Servicios del Perú E.I.R.L.; por lo
que, el sello V la firma que aparecen en el documento en cuestión no le corresponde.

iii. Agrega además que, la presentación del documento presuntamente falso o
adulterado, habría generado que la Entidad emita la Conformidad del Servicio V, por
tanto, la empresa Industrias V Servicios del Perú E.I.R.L. se vea beneficiada con el
pago por la prestación del servicio.

3. Con Decreto del 16 de abril de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de
sanción V se requirió a la Entidad que, de manera previa a la evaluación del inicio del
procedimiento administrativo sancionador, cumpla con remitir, entre otros documentos,
un Informe Técnico Legal, en donde señalase la procedencia V supuesta responsabilidad
de la empresa Industrias V Servicios del Perú E.I.R.L., precisando las supuestas infracciones
en las que habría incurrido; otorgándole para tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles,
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos V de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional.

4. Mediante Oficio W 186-2018-MML/GA-SLC4
, presentado el 24 de mayo de 2018 en la

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, en cumplimiento a lo solicitado mediante Decreto
del 16 de abril de 2018, remitió, entre otros documentos, el Informe W 8-MML-
GA-SLCsdel23 de mayo de 2018 indicando los mismos hechos den ciados.

s.

Dócumento obrante a fs. 65 del expediente administrativo.
Documento obrante a fs. 66-67 del expediente administrativo.
Documento obrante a fs. 27 del expediente administrativo.
Documento obrante a fs. 49-51 del expediente administrativo.
Obrante a fs. 24-25 del expediente administrativo.
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"Acondicionamiento del Gimnasio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana",
supuestamente suscrito por el ingeniero sanitario Osear Eric Semizo Mejía (Lámina S-01).

Asimismo, se le otorgó a la empresa denunciada el plazo de diez (10) días hábiles para que
cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con
la documentación obrante en autos.

6. Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito
s/n7, presentados el 13 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la
empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L. presentó sus descargos en los siguientes
términos:

i. Comunica que los mismos hechos vienen siendo investigados por la Sexta Fiscalía
Provincial en lo Penal de Lima, en cuya investigación ha quedado determinado, que
las operaciones y la administración general de su representada habrían estado a
cargo del señor Marco Antonio Delgado Rivera.

,
Asimismo, refiere que durante el proceso de dicha investigación, la Entidad, hasta el
momento, no habría remitido el original del Plano de Redes Sanitarias, por lo que no
se podría determinar a través de medios técnicos e idóneos su veracidad o falsedad.

ii. Señala que, el plano en cuestión, fue entregado por el ingeniero electricista Santiago
Armas Eugenio y recibido por el señor Marco Antonio Delgado Rivera, en
representación de la empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L.

iii. Finalmente, concluye que su representada actuó de buena fe, creyendo que el Plano
de Redes Sanitarias era verdadero.

7. Con Decreto del21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa Industrias
y Servicios del Perú E.I.R.L. y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso que se
remita el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

8. Medi e Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resol Ión Nº 007-2019-
O PREdel 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 201 en el Diario Oficial

eruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesl aordinaria
del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprue a la
reconforma'o de Salas del Tribunal; asimismo, dispone que a través d
Informáti Tribunal de Contrataciones del Estado - SITCE, s proceda
redistribució de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta S a del Trib
avoque al nacimiento del presente expediente y resuelva.

brante a fs. 88-89 del expediente administrativo.
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FUNDAMENTACiÓN

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si
la empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L. ha incurrido en responsabilidad por la
presentación de documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la
ejecución de la Orden de Servicio.

2. Fluye de los antecedentes que, que en el marco de la Auditoría de Cumplimiento de la
Entidad, mediante Carta sjnS del9 de noviembre de 2017, el ingeniero Osear Eric Semizo
Mejía, en atención al Oficio W 088-2017-MMLjOCljOCGM-AC-SC-A9 del31 de octubre de
2017, informó al Órgano de Control Institucional que las firmas que aparecen en el Plano
de Diseño de Instalaciones Sanitarias del 7 de abril de 2016, correspondiente al proyecto
"Acondicionamiento del gimnasio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana" (Lámina 5-01),
en el marco de la ejecución de la Orden de Servicio, presentado por la empresa Industrias
y Servicios del Perú E.I.R.L. no corresponden al suscrito y que no fue elaborado por su
persona.

3. Ahora bien, en la medida que los hechos materia de denuncia no derivan de un
procedimiento de selección convocado bajo la Ley de Contrataciones del Estado ni de su
Reglamento, resulta pertinente evaluar la competencia de este Tribunal para emitir
pronunciamiento respecto de una contratación con el Administrado [Orden de Servicio],
..realizada fuera del alcance del dispositivo legal antes mencionado.

Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 1 del artículo 248 del
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG,que consagra el principio
de legalidad (en el marco de los principios de la potestad sancionadora administrativa), el
cual contempla que sólo por norma con rango de Ley, cabe atribuir a las entidades la
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas
que a título e sanción son posibles de aplicar a un administrado.

Documento obrante a fs. 66-67
Documento obrante a fs. 65 del
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virtud de la vinculación positiva de la administración pública con el ordenamiento
jurídico1o.

En esa línea, García de Enterría, manifiesta que: "Toda acción administrativa se presenta
como el ejercicio de un poder que la Ley atribuye en forma previa y que delimita; por lo
que el ejercicio de potestades por parte de la Administración siempre presupone una
atribución legal'J11.

En tal sentido, la administración debe actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el
Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para
los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer atribuciones que no le
hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con el Principio del ejercicio legítimo
del poder, previsto en el numeral 1.17 del numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG,
según el cual la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias
atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades,
así como el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada (en el
marco de los principios del procedimiento administrativo), el cual establece que: "Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas" (el subrayado es nuestro).

Aquí, cabe precisar que la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos (8 de abril
de 2016, fecha en la que la empresa denunciada presentó el presunto documento falso o
adulterado) fue la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley W 30225, en
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, en
adelante el Reglamento.

Ahora bien, en el marco de lo establecido en la referida Ley, cabe traer a colación los
supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las C trataciones del
Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación la Ley:

"(...)
ículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervis"

CASSAGNE, J an Carlos, la transformación del procedimiento administrativo y I
Procedimie os Administrativos), Revista Derecho PUCP, N" 67, 2011.
GARCIA DE NTERR1A,Eduardo - RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, "Curso de Derecho Ad
Madrid-20 O. Pág. 431

11

10
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a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico
de Acuerdo Marco.

(...)"

En esa línea, debe tenerse presente que a la fecha de formalización del vínculo contractual
derivado de la Orden de Servicio, el valor de la UIT ascendía a S/ 3,950.00 (tres mil
novecientos cincuenta con 00/100 soles), según fue aprobado mediante el Decreto
Supremo N" 397-2015-EF, por lo que, en dicha oportunidad, solo correspondía aplicar la
normativa de contratación pública a aquellas contrataciones superiores a las 8 UIT, es
decir, por encima de los S/ 31,600.00 (treinta y un mil seiscientos con 00/100 soles).

4. En ese orden de ideas, cabe recordar que, de acuerdo a lo expuesto por la Entidad, la
Orden de Servicio N° 919-2016-MML-GAjSLC12

, para la contratación del "Servicio de
elaboración de planos del gimnasio en la gerencia de seguridad ciudadana!! ascendía a S/
31,000.00 (treinta y un mil con 00/100 soles), es decir, un monto inferior a las ocho (8)
UIT; por lo que! en principio, dicho caso se encuentra dentro de los supuestos excluido
del ámbito de aplicación de la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

5. Ahora bien, en este punto! cabe traer a colación el artículo numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley, el cual establece respecto a las infracciones pasibles de sanción lo siguiente:

12

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores! participantes!
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley! CL/ando incurran en las siguientes infracciones:

(oo.)

i} Presentar documentación falsa o adulterada.

(oo.)

on

(El resaltado es agregado).

Obrante a fs. 7 del expediente administrativo.
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De dicho texto normativo, se aprecia que si bien en el numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, establece que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que incurran en infracción, incluso en los casos a que se refiere el literal a)
del artículo S de la Ley, en el último párrafo del referido numeral precisa que para dichos
casos solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c) y j).

Estando a lo señalado, y considerando que la infracción de presentar documentos falsos
o adulterados se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, según dicho texto normativo, dicha infracción no le es aplicable a los casos a los que
se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, esto es, a las contrataciones menores a las
ocho (8) UIT.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, la presentación de documentación falsa
o adulterada, en el marco de una contratación por monto menor a (8) UIT, según la
normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos13, no es pasible de sanción
por el Tribunal, al encontrarse en el supuesto de exclusión previsto en el literal a) del
artículo 5 de la Ley, concordado con lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley; careciendo este Tribunal de competencia para emitir pronunciamiento respecto de
la supuesta responsabilidad de la empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L. por haber
presentado documentación falsa o adulterada, en el marco de la Orden de Servicio W
919-2016-MML-GA/SLC del1 de abril de 2016 y/ por ende, corresponde el archivo de la
presente denuncia.

6. Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que aun cuando en la presente resolución
no se ha efectuado un análisis de fondo respecto de la comisión de la infracción
denunciad / es pertinente indicar que acorde a la lectura de la denuncia formulada, la
empre Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L. presentado documentación falsa o
ad rada ante la Entidad; lo que podría constituir el ilícito penal, previsto y sancionado
el artículo 427 del Código Penal14, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la

13

14 Artículo 427.- Falsificaci6n de documentos

El que ce, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar orige
u obt. ac.ón o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprim' o, si de su usa
puede n sultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez a os y con trei a
a no e ta días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico cualquier, otro
tra mi ible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor cA uatfí años,
y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado.

Página 7de9



Ministerio
de Economía y Finanzas

funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten
la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

En tal sentido, en atención a lo establecido en el artículo 229 del Reglamento15,
. corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos a fin que
interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas
procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público,
Distrito Fiscal de Lima, los folios descritos en la parte resolutiva.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter
Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCEjPRE 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 unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar que, en el presente caso, el Tribunal de Contrataciones del Estado carece de
competencia para emitir pronunciamiento respecto de la supuesta responsabilidad de la
empresa INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL PERÚ E.I.R.L. (R.U.C. N" 20507034102), en la
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N" 30225, por los fundamentos expuestos.

2. Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que adopte las
acciones correspondientes.
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"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones
(...)
En caso que, además de las infracciones administrativas¡ las condudas pudieran adecua a un il. ito penal, el
Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, . dica do las piezas
procesales que se remitirán para tal efedo".

Poner la presente resolución en c
para que, en mérito de sus atribuc
tal efecto, se deberá remitir co a
86 al 89 del expediente administr

3.



Ministerio
de Economía y Finanzas

,.

Trí6unaf dé Contratacíones déf 1:stado
1{eso{ucíón

4.' Archivar el presente expediente.

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