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Sumilla: "(...) la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es 
responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran 

obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de 
aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 
veracidad, la Entidad presume que todos los documentos 
presentados en la tramitación de un procedimiento 
administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en 
contrario.". 

Lima, O 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1982/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONTINENTAL INGENIEROS 

S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

supuestos documentos falsos o adulterados en el marco del procedimiento de selección, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 007-2017-HRDMI-EC-HY0 (Primera 

Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 9 de mayo de 2017, el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil "El Carmen", en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada Nº 007-2017-HRDMI-EC-HY0 (Primera Convocatoria), 

para la "Contratación de médicos pediatras y cirujanos pediatras para el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen", con un valor referencial de S/ 

264,000.00 (doscientos sesenta y cuatro mil novecientos con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la ey 30 

Ley de ontrataciones del Estado, modificada medi te Decreto 	isla 

1341 en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglam to, aprob 

Su r: o Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto S • - 	º 056-2 
elante el RLCE modificado (DS 056). 
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El 19 de mayo de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 22 de mayo 

de 2017 se otorgó la buena pro al postor CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C., en lo 

sucesivo el Contratista, por el monto de su oferta equivalente al valor referencial. 

El 9 de junio de 2017, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato N° 006-

2017-HRDMI-EC, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante el "Formulario de aplicación — Entidad/Tercero" presentado el 7 de julio 

de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, 

e ingresado el 10 de julio de 2017, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor José Raúl Vásquez 

Orihuela, en lo sucesivo el denunciante, denunció que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentos falsos o 

adulterados en el marco del procedimiento de selección, señalando lo siguiente: 

El Contratista no presentó como parte de su oferta los siguientes requisitos 

como: el Anexo N°9, el Anexo N° 10, documentos que acrediten capacidad 

del personal, documento que sustenta propiedad, compra venta o alquiler 

del local administrativo. 

El Contratista, presentó una licencia de funcionamiento en su oferta, en la 

cual se menciona una dirección que no existiría y que no ha sido declarada 

ante la SUNAT o ante el OSCE. 

Las firmas del personal propuesto, que obran en dos (2) declaraciones 

juradas presentadas por cada profesional en la oferta, serían distintas a las 

firmas registradas ante la RENIEC. 

el 2 de agosto de 2017, se corrió traslado de la denuncia a la Entidad, 

da un informe técnico legal en el cual debía pronunciarse sobre la 

la y supuesta responsabilidad del Contratista, precisando la supuesta 

ción o infracciones; asi -mo, se le solicit que remit copia de lo 

umentos que acrediten I 	puesta inexactitud n mérit 	verificac 

3. 	Con Decreto 

a fin que 

p oce 

infr 
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4. 	Mediante Oficio N° 0613-2017-GR-DRSJ-HRDMIEC-DG-HYO, presentado el 16 de 

octubre de 2017, la Entidad remitió, entre otros documentos, la Opinión Legal N° 

081-2017-0AJ-DIR.GEN, en la cual manifestó la siguiente: 

Mediante Carta N° 064-2017-HRDMI-EC-CEAH-U-LOG, le requirió al Contratista 

que presente sus descargos en relación a las imputaciones efectuadas en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

El Contratista remitió la Carta N' 003-2017-CI-S.A.C. del 7 de setiembre de 2017, 

en la cual señaló que, respecto a la no presentación del Anexo N° 9 y Anexo N° 

10, estos documentos eran de presentación opcional, respecto a la presentación 

de la licencia de funcionamiento cuestionada, ésta le fue otorgada con errores 

por la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues fue emitida consignando la 

dirección: "Jr. Nemesio Raez N° 1380" a pesar que el correcto era: "Jr. Nemesio 

Raez N° 138", por ello, según indicó, dicho documento viene siendo subsanado 

y no debe considerarse inválido. Asimismo, respecto a la no coincidencia de las 

firmas del personal en las declaraciones juradas cuestionadas, manifestó que las 

firmas sí fueron realizadas por su personal propuesto, no existiendo 

contradicción entre las mismas; para ello, adjuntó nuevas declaraciones juradas 

de los profesionales que suscribieron las declaraciones juradas cuestionadas, a 

través de las cuales éstos ratificarían haber suscrito las primeras. 

En base a ello, la Entidad manifestó que, al contener la licencia de 

funcionamiento, presentada en el procedimiento de selección, un error material 

en el domicilio, esta no podía ser considerada como información inexacta o como 

un presunto documento falso o adulterado. 

Asimismo, respecto a las declaraciones juradas cuestionadas, comunicó que los 

declarantes se ratificaron en su contenido, remitiendo documentos con firma 

legalizada, se presume su veracidad, siendo los únicos que podrían alegar su 

ilicitud. 

Por t o, concluye que ,ng existen medios prob orios qu de 

Lpre tación de informa n inexacta y/o documen ació 	lsa por 

ntratista. 
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Con Decreto del 27 de setiembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); en consecuencia, 

se dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar sus descargos 

en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió la Entidad cumpla con remitir copia completa y ordenada de 

la oferta técnica presentada por el Contratista. 

Con Decreto del 25 de octubre de 2018, no habiendo cumplido el Contratista con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado2  para tal 

efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente 

administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. 

Mediante Oficio NI° 0595-2018-GRJ-DRSJ-HRDMIEC-DG presentado el 29 de 

octubre de 2018, la Entidad remitió copia de la oferta presentada por el 

Contratista. 

Con Decreto del 18 de diciembre de 2018, a fin de tener mayores elementos para 

resolver, la Sala requirió lo siguiente: 

"U) 

AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN: 

Cumpla n remitir copia legible del Anexo N° 8 (Relación de personal propuesto), 
Anexo ° 9 (Mejoras tecnológicas u otras mejoras ofertadas) y del Anexo 10 
(Exp 	ncia del postor), que formaron parte de la oferta presentada por la empresa 

TINENTAL INGENIEROS S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 007-2017- 

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancio ador se notificó al Con ratista en 
declarado ante el Registro Nacion 	Proveedores — RN , sito en: 3IRON NE 

	
10 RAEZ 

FERROCARRIL Y NEMESIO RAEZ) 	N-HUANCAYO-HUAN YO, el 10 de octub 
	

018, m 
de Notificación N° 49187/2018.T 	misma que fue dejada 	o puerta 	o me co 
expediente administrativo]. 

omici 
8 (E 

iant 

SU 

RE 
edula 

o 69 del 
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HRDMI-EC-HY0- Primera Convocatoria, para la "Contratación de médicos pediatras 
y cirujanos pediatras para el hospital regional docente materno infantil El Carmen", 
la misma que no fue remitida en su oportunidad. 

AL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ - Consejo Regional IV Junín: 

Cumpla con verificar la veracidad de las Constancias de Habilidad Nos. 022354, 
022526, 022669, 022459 y 022745, correspondientes a los médicos: SANABRIA 
CAPCHA GERARDO LUIS, SANTOS GAVINO JAVIER ANTONIO, HERRERA QUINTO 
FERNANDO FRANK, CHANCASANAMPA VEGA JOHN PAUL y YAURI VILA LOURDES 
ANGELICA, respectivamente, que en fotocopias se adjuntan al presente, 
comunicando a este colegiado sobre el particular. 

Al señor SANABRIA CAPCHA GERARDO LUIS: 

En el marco de/procedimiento administrativo sancionador instaurado en el Tribunal 
de Contrataciones del Estado contra la empresa CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C., 
por la supuesta presentación de documentos falsos o adulterados ante el Hospital 
Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" Huancayo, sírvase señalar clara y 
expresamente si suscribió los siguientes documentos que en copias se adjuntan: 

"Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión" de119 de mayo de 
2017. 
"Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución pública y/o 
privada por medida disciplinaria negligencia médica" del 19 de mayo de 2017. 
Copia fotostática legalizada notarialmente de la "Declaración jurada" (sin 
fecha), en la que supuestamente afirma haber suscrito las declaraciones 
juradas descritas en los numerales 1 y 2. 
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Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" Huancayo, sírvase señalar clara y 
expresamente si suscribió los siguientes documentos que en copias se adjuntan: 

"Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión" del 19 de mayo de 
2017. 
"Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución pública y/o 
privada por medida disciplinaria negligencia médica" del 19 de mayo de 2017. 
Copia fotostática legalizada notarialmente de la "Declaración jurada" (sin 
fecha), en la que supuestamente afirma haber suscrito las declaraciones 
juradas descritas en los numerales 1 y2. 

(..) 

Al señor HERRERA QUINTO FERNANDO FRANK: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado en el Tribunal 
de Contrataciones del Estado contra la empresa CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C., 
por la supuesta presentación de documentos falsos o adulterados ante el Hospital 
Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" Huancayo, sírvase señalar clara y 
expresamente si suscribió los siguientes documentos que en copias se adjuntan: 

"Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión" de119 de mayo de 
2017. 
"Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución pública y/o 
privada por medida disciplinaria negligencia médica" del 19 de mayo de 2017. 
Copia fotostática legalizada notarialmente de la "Declaración jurada" (sin 
fecha), en la que supuestamente afirma haber suscrito las declaraciones 
juradas descritas en los numerales 1 y 2. 

A la señora AUR1 VILA LOURDES ANGELICA: 

En el a o del procedimiento administrativo sancionador instaurado en el Tribunal 
trataciones del Estado contra la empresa CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C., 

r la supuesta presentación de documentos falsos o adulterados ante el Hospital 
Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" Huanca 	rvase señalar clara 
expr ibió los siguientes documentos q en copias se a juntan• 7 
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"Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución pública y/o 
privada por medida disciplinaria negligencia médica" del 19 de mayo de 2017. 
Copia fotostática legalizada notarialmente de la "Declaración jurada" (sin 
fecha), en la que supuestamente afirma haber suscrito las declaraciones 
juradas descritas en los numerales 1 y 2. 

Al señor CHANCASANAMPA VEGA JOHN PAUL: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado en el Tribunal 
de Contrataciones del Estado contra la empresa CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C., 
por la supuesta presentación de documentos falsos o adulterados ante el Hospital 
Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" Huancayo, sírvase señalar clara y 
expresamente si suscribió los siguientes documentos que en copias se adjuntan: 

"Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión" del 19 de mayo de 
2017. 
"Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución pública y/o 
privada por medida disciplinaria negligencia médica" del 19 de mayo de 2017. 

Mediante Carta N° 001-2018 presentado el 27 de diciembre de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresada el 28 de 

diciembre de 2018 ante el Tribunal, la señora Lourdes Angélica Yauri Vila 

respondió el requerimiento de información solicitado. 

Mediante Carta N° 01-2018-FFHQ presentada el 31 de diciembre de 2018 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresada 

el 3 de en 'ro de 2019 ante el Tribunal, el señor Fernando Frank Herrera Quinto 

respond" el requerimiento de información solicitado. 
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 

remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Dicho expediente fue recibido por la Sala el 31 de enero de 2019. 

Con Decreto del 8 de abril de 2019, se incorporó copia simple de la documentación 

obrante en los folios 175 al 177, 182, 310, 315 y 316 del Expediente N° 

1981/2017.TCE, en atención del Memorando N° 32-2019 del 5 de abril de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber presentado un documento falso o 

adulterado en el marco del procedimiento de selección, infracción que se 

encontraba tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) estableció que los 

proveedores, participantes, postores o contratistas, cuando incurran en presentar 

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

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), serán pasibles de sanción 

administrativa. 

En relación al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por princilios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos ara, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

admi stración en la interpretación de las normas existentes, así como en la 

util1 ción de la técnica de integración jurídica. 

Así, es precis 	r<aer a colación lo dispuesto en e umeral 1.7 del artículo 

Título • 'minar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Procedimiento Administrat 	General, aprobad por el Decr sS re o 0,Q4- 

2019-JUS, en adelante el 	de la LPAG, que con 	rincipio de presunción 

Página 8 de 26 



 

PERÚ 

   

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE rrni.E.mo 
uno.  

Lottalazunes 
a I Ual, 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 0984-2019-TCE-S3 

de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente 

la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum, pues admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51, que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública respecto de la 

documentación que presenten los administrados en el marco del procedimiento 

administrativo sancionador. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, res ecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables ara encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

numeral .16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce 

expres 7(ente la vigencia del principio de privilegio de controles posterior 

segú, él cual, la tramitación de los procedimientos administrati ips se suste 

la aplicación de la fiscalización posterior eservánlos la aut dad 

ministrativayel derecjio de comprobar la 	racid.9 de la 	or ación 

sent. • . el cumplim o de la normatividad susta iva y aplicar las s nciones 

pertinentes en caso qj información presentada no sea veraz. En tal entido, la 
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Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 

procedimientos que conduce. 

17. En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

18. Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

infracción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

documentos, entre otros, ante la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

19. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal j) del numeral 

50.1 del rtículo 50 de la LCE (DL 1341) señala que la acción que dará lugar a la 

config t'ación de la infracción es la "presentación" del documento falso o 

adu rado, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en 

e caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a 

fectos de que 'cumpla uno de los presupues • implícitos en la infracción que 

s mate 	e pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno p 	sar que la d 

administrativa, por el h 	objetivo de la 
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implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a 

que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, 

sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, 

y/o pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa, materia de infracción, es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, 

participar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 

presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 

de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal 

no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados 
cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados. 

20. En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, se requiere 

acreditar a falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que 

el doc 	ento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos, ya sea por 

el ór ano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por qui 

ece como el representante en caso de pers a jurídicas, o o hayan 

scritos por la personas 	urales que supue amente ha. lar' emiti.›. os 
documento uestionados, 	que, siendo debidam • - - 'edidos, hay n sido 

os en su conten 
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De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producirse el quebrantamiento de los principios de licitud y 

de presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Contratista por 

haber presentado los siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados: 

N°  Documento 

1 Licencia Municipal de Funcionamiento N° 00346-2016 del 11/10/2016. 

2 Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión del 19 de 

mayo de 2017, suscrita por el señor Gerardo Sanabria Capcha. 

3 Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución 

pública y/o privada por medida disciplinaria negligencia médica del 19 

de mayo de 2017, suscrita por el señor Gerardo Sanabria Capcha. 

4 Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión del 19 de 

mayo de 2017, suscrita por el señor Javier Santos Gavino. 

5 Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución 

pública y/o privada por medida disciplinaria negligencia médica del 19 

de mayo de 2017, suscrita por el señor Javier Santos Gavino. 

6 Declaración Jurada de estar hábil para ejercer la profesión del 19 de 

mayo de 2017, suscrita por el señor Fernando Frank Herrera Quinto. 

7 Declaración jurada de no haber sido separado de otra institución 

pública y/o privada por medida disciplinaria negligencia médica del 19 

de 	ayo de 2017, suscrita por el señor Fernando Frank Herrera Quinto. 

8 D c laración Jurada de estar hábil para ejercer la profesión del 19 de 

ayo de 2017, suscrita por la señora Lourdes Angélica Yauri Vila. 

2;10 

9 	eclaración jurada de no haber sido separado de otra institución ,74:5 

pública y/o privada por medida disciplinaria negligencia médica del 19 

de mayp4e 2017, suscrita por la señora Lourdes Angélica Yauri Vila. 	/ 

En r CICIO 	a acreditación de la presentación del docu 

23. 	Conforme a la tipificad 	e las infracciones materia - análisis, a efe 

verificar su configurac,nJdebe verificarse que el documento cuestion 

tos de 

o haya 
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sido efectivamente presentado por el presunto infractor, en este caso, ante la 

Entidad. 

Al respecto, de la revisión del presente expediente, se advierte que, el 19 de mayo 

de 2017, con ocasión de la prestación de ofertas en el procedimiento de selección, 

el Contratista presentó ante la Entidad como parte de su oferta los documentos 

cuestionados3. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de la infracción imputada, referido a la presentación efectiva a la Entidad del 

documento materia cuestionamiento, corresponde determinar si constituyen 

documentos falsos o adulterados, de acuerdo a la imputación efectuada a través 

del decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de la Licencia de Funcionamiento N° 

00346-216 de fecha 11 de octubre de 2016 cuestionada. 

El cuestionado documento consiste en una licencia de funcionamiento del 11 de 

octubre de d16, supuestamente emitida por la Municipalidad Distrital de 

Huancayo a avor del Contratista, con el fin de autorizar el funcionamiento del 

estableci ento ubicado en: Jr. Nemesio Raez N° 1380, con un área de 120 mt2  y 

para el s;1/vicio de tercerización e intermediación laboral, información que se 

mues 	continuación: 

PSCE 
epertmo 
)19.1501,1P. 
Caltraldciones 
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OTORGADO A: RUC: 20801482739  

DNI: 20088828 
FELIX DE LA CRUZ CAPCHA”.••• 

Representante Legal: 

fue 27. Con iderando que la licencia de funcionamiento cuestionada también 
presentada por el Contratista en el marco de la A 	ación Directa Selecti 
006-2017-HRDMIEC-HYO, por lo que se generó e Expediente 	1979/20 
en el cual se le solicitó a l 	unicipalidad Distrit I de Huan 	 mitió 
la licencia de funcionami 	ID N° 00346-2016 del 11 	ubre de 2016 a favor de 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAYO 
Incontrudable y moderno 

nom 1'1  
EXPEDIENTE N° 

FECHA 

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAM 
N° 00346 - 2016 

Ley N° 27972, Ley N' 28976 y 0.61, N° 497480117CM 

IONTINENTAL INGENIEROS S.A.C. ""••• 

para el establecimiento ubicado en: 

Nemesio Raez N°  1380 

Nombre Comercial: 

[CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C. 

Actividad Económica: 

1SERVICIO DE TERCERIZACION Y INTERMEDIACION LABORAL»  

Observaciones 

!Ama. 120,00 Mt2 

HUANCAYO - MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 2016 

HIBIR EN UN LUGAR VISIBLE 
ttewse umete te Oteen ett cernerme lantemiente de ele d• t•latenua, temonicll di, rnunkb.M.11. eetttowl.tweee.• 

Of »tuno wo.d.el noem. 
wtotwon t., Ordenanza belattleat SI A,i.MpIl/CM 

V cala tle I 
411U1.110. 

Ya• 



autor 	ión que obra en archivos de esta Gerencia, para su conocimiento y fines. 

resaltado es agregado) 

document 
precia lo siguiente: 

e la referida municipalida 
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ResoCución .95119 0984-2019-TCE-S3 

aquel, requerimiento al que dicha municipalidad dio respuesta a través del Oficio 
N°595-2017-MPH/GPEyT del 27 de noviembre de 2017, este Colegiado, en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, mediante el Decreto del 8 de 
abril de 2019, dispuso su incorporación en el Expediente 1981/2017.TCE, en sus 
folios 315 y 316. 

En el oficio de la referencia, la Municipalidad Provincial de Huancayo, respecto a 
la autenticidad y veracidad de la licencia de funcionamiento cuestionada, 
manifestó lo siguiente: 

Que la Licencia Municipal de Funcionamiento que su representada adjunta para su 

verificación, es totalmente adulterada y falsa, ya que primeramente el formato no es el 
que se ha utilizado por esta institución, tiene un parecido, pero no es igual. 

Los sellos y las firmas no corresponden, determinándose que estas han sido falsificadas. 

Que los datos correctos en la Licencia de Funcionamiento N°00346-2016 expedido por la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo 
es la siguiente: 

Expediente N°013206 de fecha 05-04-2016 

RUC como persona natural: 10429760955 

Otorgado a: Luis Miguel Gago Clemente 

Para el establecimiento ubicado en: Jr. Puno N°119 

Actividad Económica: PIZZERÍA 

Área: .70.00 Mt2  

Fec a de expedición de la Licencia de Funcionamiento: Martes 05 de abril de 2016. 

Adjunte al presente copia autenticada de la Licencia de Funcionamiento N° 00346-2016, 
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EXPEDIENTE N• 1013 
FECHA: 05/04/2016 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAY0 
~are blconitastoble y niodoriru  

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

Ley N 27172, Ley W 20978 y 011. W 437.MPN/CM ¡TRAMITES INTERNOS 
N° 00346 - 2016 

I EN118cAtlaville. 

vÁLIDO SOLO PARA 

- 
[DNI:42976095  

Para el establecimiento ubicado en: 

I  Jr. PUNO119"*"•  

Nombro Comercial: 

Representante Legal: 
¡DNI: 

 

  

Actividad Económica: 

OTORGADO A: 

¡GAGO CLEMENTE LUIS MIGUEL  

1PIZZERIA ( NO FACULTA CONSUMO INTERNO DE LICOR r 
Observaciones: 

Area: 70,00 MI.3 

1, 

11;41  ..... 

HUINCAYO - MARTES, 05 DE 	U. DE 2016 

Felal 
° 

de 
( 

que he  Inkt, 
tley 

glpfikh, 

" j.
1
••• 

FED.1, 

cH4Cluln„  '13Paíslire13.-r^ 

pRoviLiu 

eUsA 

14/Vh 

(S) C?iaj 

- 

EXHIBIR EN UN LUGAR 	VI LE 
COY 	FO..,, II Lafie tras403 • luspok elffiNiaio d•PlettOrt ettAlletoreant0o oneumente del IPA, at 3 IheNW. terrul.tm  II. 300.04014 pase 

ANON en un Oa ea a• C011aR wedutlle Netne 

á Il• retul.bn.oled• Can 0I4.111444 41µ,10.04011.  47144..10.1 

A espectozuede apreciar que de acuerdo a la información y documentación 
pc 
	

Municipalidad Provincial de Huanc yo, se tiene qu el docum 
/cuestionado no ha sido emitido por la referida m nicipalidad, I 

ante el Tribunal que la licencia a sido adulterada y alsa, ind' ndo 
utilizado no corresponde 	institución, así com 	ellos y firm 
falsificados. 
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Cabe indicar que, entre la licencia que sí fue emitida por la institución y la 

presentada como parte de su oferta por el Contratista, presentan las siguientes 

diferentes: 

Datos 

Licencia de Funcionamiento 

presentada por el Contratista 

Licencia de Funcionamiento 

remitida por la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

Fecha de expedición 05/04/2016 11/10/2016 

Administrado a quien se 

otorgó 
Luis Miguel Gago Clemente Continental Ingenieros S.A.C. 

Ubicación del 

establecimiento 

Jr. Puno N° 119 Jr. Nemesio Raez N° 1380 

Actividad económica Pizzería Servicios de tercerización e 

intermediación laboral 

Área 70.00 Mt2  120,00 Mt2  

De lo expuesto, resulta pertinente para este Colegiado manifestar que, sobre la 

base de reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un 

documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del 

mismo— se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la manifestación de su 

supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la producción, emisión 

o suscripción del mismo. 

En tal entendido, al contarse con la manifestación expresa de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, como emisor del documento objeto de análisis, negando 

la autenticidad del mismo, el mismo que en realidad fue emitido a favor del señor 

Luis Miguel Gago Clemente, para un establecimiento y terrero distintos a los que 

figuran en la licencia cuestionada. 

30. 	En dich contexto, este Colegiado concluye que, considerando que el emisor de la 

cenci 
	

é funcionamiento cuestionada ha negado haberla otorgado y suscrito, 

cons uye un documento falso, por lo cual, se ha acreditado la configuración de 

fracción tipifica/da en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 	la LCE ( 

41), por los argtímentos expuestos. 

Re jecto a as declaraciones jq4ídas del señor Fernando 	errera Qui o y la 
se ora Lourdes Angélica Yaur la 
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Dentro de los documentos presentados como parte de su oferta, el Contratista 

presentó como requisito de calificación, las declaraciones juradas del señor 

Fernando Frank Herrera Quinto y la señora Lourdes Angélica Yauri Vila, dos de 

cada uno, a través de las cuales, declaraban encontrarse hábiles para ejercer la 

profesión y que no habían separados de otra institución pública y/o privada por 

medida disciplinaria — negligencia médica. 

Al respecto, el Denunciante señaló que las firmas consignadas en dichas 

declaraciones juradas y las consignadas en el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil — RENIEC, por cada profesional, diferían. 

Por otro lado, la Entidad, a través de la Opinión Legal N° 081-2017-0AJ-DIR.GEN, 

ha señalado que las declaraciones han sido ratificadas por sus declarantes 

mediante un documento con firma legalizada ante Notario Público, por lo que 

indica que presume la veracidad del contenido y de las firmas de dichos 

documentos. 

Con sustento de los señalado, la Entidad adjuntó copia de la Carta N° 003-2017-

CI-S.A.C. del 4 de setiembre de 2017, la cual contiene copias notariales legalizadas 

de las declaraciones juradas emitidas por los señores Fernando Frank Herrera y 

Lourdes Angélica Yauri Vila, mediante las cuales sus emisores ratificaron el 

contenido y firmas de las declaraciones cuestionadas. 

Con el fin de contar con mayores elementos de juicio, a través del Decreto del 18 

de diciembre de 2018, se requirió a las personas antes mencionadas confirmen si 

emitieron las d ¿laraciones juradas cuestionadas, así como las que adjuntó el 

Contratista co o parte de sus descargos ante la Entidad. 

EnkLes..1.ta a dicho requerimiento, con la Carta N° 01-2018-FFHQ el _señor 

Fernand Frank Herrera Quinto, indicó lo siguiente: 

blenda recibido la Cédula de Notificación N° 61739/2018.TCE donde indica que de 

"Declaración jurada deJnfhaber sido separado de otra institución pública o privada 

por medida disciplina 	egligencia médica" del 19 de mayo de 2017. 
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3. 	Copia fotostática legalizada notarla/mente de la "Declaración jurada" (sin fecha), en la 
que supuestamente afirma haber suscrito las declaraciones juradas descritas en los 
numerales 1 y 2. 

Respecto a las declaraciones juradas descritas en los numerales 1) y 2), en su oportunidad y 
para fines de pago de mi remuneración por los servicios prestados como Médico Pediatra 
en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" (no recordando la fecha de 
pago) presenté los referidos documentos a la empresa CONTINETAL INGENIEROS S.A.C.; sin 
embargo, las firmas que aparecen en las citadas declaraciones juradas no las reconozco, 
es decir, no son mis firmas, coligiéndose que ha sido adulterada o falsificada. 

En relación a la declaración jurada precisada en el numeral 3), reconozco la firma y huella 
digital; acotando que el contenido que en ella se indica, se efectuó en virtud y en honoro la 
verdad de encontrarme hábil en el ejercicio de la profesión y no haber sido separado de otra 
institución pública o privada en el momento que laboré como médico pediatra en el hospital 
Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", pues como tengo manifestado en el acápite 
anterior, realicé las declaraciones juradas por ambos conceptos a efecto que me abonen mi 
remuneración, causándome sorpresa que las firmas que figuran en dichos documentos son 
distintas a mi firma real, no entendiendo, porqué, la empresa presentó los instrumentos 
que se me notifica con firmas que no me corresponden. 

(...)." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

36. 	Por otro lado, por medio de la Carta N' 001-2018 la señora Lourdes Angélica Yauri 

Vila, señaló lo siguiente: 

En la refe encia los documentos presentados anteriormente por la empresa CONTINENTAL 
INGENIER' S S.A.C., mi persona: 

No suscribí la "Declaración jurada de estar hábil para ejercer la profesión", del 19 de 
mayo de 2017 

i "Declaración jurada de no haber sido se • arado de otra institución pu 
y/o privada por medida disciplinaria negligencia mé ica", del 19 d ayo de 201 

3. 	Suscribí Copia fotostática legalizada notoria/mente de • "Declara 	ada". 

(...)."(sic) 

(El resaltado es agrega 
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En tal sentido, de acuerdo a lo manifestado por el señor Fernando Frank Herrera 

Quinto y la señora Lourdes Angélica Yauri Vila, se tiene que las declaraciones 

juradas presentadas en la oferta del Contratista en el procedimiento de selección, 

no han sido suscritas por ellos, pues aducen que no son sus firmas y que no 

suscribieron dichas declaraciones juradas. 

Del mismo modo, los mencionados señores admiten haber suscrito las 

declaraciones juradas presentadas por el Contratista como parte de sus descargos 

ante la Entidad, con el objetivo de confirmar la veracidad de las declaraciones 

objeto de análisis, pero como es el caso del señor Fernando Frank Herrera Quinto, 

suscribió la declaración [en donde supuestamente estaría ratificando las dos 

declaraciones anteriores] con el fin de recibir su remuneración, pero finalizó 

aclarando que las firmas de las declaraciones cuestionadas son falsas. 

Por otro lado, respecto a lo informado por la señora Lourdes Angélica Yauri Vila, 

en respuesta al requerimiento de información solicitado por el Tribunal, ésta 

señaló, expresamente, no haber suscrito las declaraciones juradas cuestionadas. 

Cabe indicar que esta manifestación fue realizada directamente a este Tribunal 

dando respuesta a un requerimiento de información concreto, en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador. Además, dicha profesional realizó esta 

manifestación bajo los apremios que significa emitir un falsa declaración en un 

procedimiento administrativo, lo que implicaría vulnerar lo dispuesto por el 

artículo 411 del Código Penal'', considerando que si no presenta una declaración 

veraz se vería sujeta a un proceso penal. 

En cambio, en lo que e refiere a la versión alcanzada por el Contratista a la 

Entidad, cabe señalar a ue si bien la señora Lourdes Angélica Yauri Vila ha aceptado 

haber suscrito la mi 	a, debe considerase que la manifestación fue realizada ante 

aquel, no en r puesta a un re uerimiento de una autoridad, dentro de un 

proce 	dministrativo 	no de naturaleza fiscal o judicial, s o dentr 

un contexto 	una relac' ' contractual con el Ci tratista para 	ste fo 

sus desca 	 os de evitar una sanción ad inistrativa 

4  "Artículo 411.- Falsa declaración en procedimien administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, a 	una falsa declaración en relación a hechos o circunstancia .  que le corresponde 

probar, violando la presunción de veracida 	ablecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años." 
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Sobre el particular, es pertinente señalar que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o 

adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se toma en 

cuenta, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, negando su participación en la producción, emisión o suscripción del 

mismo. Por lo tanto, es relevante indicar que los manifestado por los señores 

Fernando Frank Herrera Quinto y Lourdes Angélica Yauri Vila, quienes 

supuestamente son los emisores y suscriptores de las declaraciones juradas 

cuestionadas, toda vez que han negado haber suscrito las declaraciones juradas 

presentadas como parte de la oferta del Contratista, indicando que las firmas que 

figuran en éstas no les pertenecen. 

Por lo tanto, conforme a lo expuesto y considerando lo manifestado por los 

supuestos emisores, se tiene que las declaraciones juradas cuestionadas 

constituyen documentos falsos, habiéndose desvirtuado la presunción de 

veracidad que las amparaba. En consecuencia, se ha acreditado la configuración 

de la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(DL 1341). 

Respecto a las declaraciones juradas de los señores Gerardo Sanabria Capcha y Javier 
Santos Gavina 

Sobre el particular se aprecia que el Contratista, para acreditar el requisito de 

calificación, presentó las declaraciones juradas de no haber sido separado de otra 

institución pública y/o privada por medida disciplinaria negligencia médica y de 

estar hábil 	ra ejercer la profesión, correspondientes a los señores Gerardo 

Sanabria C pcha y Javier Santos Gavino. 

Al resp 	el Denunciante señaló que las firmas del personal obrante en las 

decl. , .ciones juradas son distintas entre sí y, a la vez, son distintas con las de sus 

s de RENIEC. 

,----"--- 
41. 	ar-otTa-1 c.a ja,_Ja-Entidad, a través de la Opinión Leg 

/h
/  a señalado que las declaraciones han sido rati 

mediante un documento co 	rma legalizada ante 	Público, 

indica que presume la v 	!dad del contenido y de las firmas 

documentos. 

icadas p . • es 
, • 	o que 

e dichos 

su decl 
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Como sustento de lo señalado, la Entidad adjuntó copia de la Carta N° 003-2017-

CI-S.A.C. del 4 de setiembre de 2017, la cual contiene copias legalizadas 

notarialmente de las declaraciones juradas emitidas por los señores Gerardo 

Sanabría Capcha y Javier Santos Gavino, mediante las cuales sus emisores 

ratificaron el contenido y firmas de las declaraciones cuestionadas. 

En relación a ello, y con el fin de contar con mayores elementos para resolver, a 

través del Decreto del 18 de diciembre de 2018, se requirió a las personas antes 

mencionadas confirmen si emitieron las declaraciones juradas cuestionadas, así 

como las que adjuntó el Contratista como parte de sus descargos ante la Entidad. 

Ante la falta de respuesta y de la valoración conjunta de los medios probatorios 

obrantes en el expediente administrativo sancionador, no ha podido determinarse 

si las declaraciones juradas cuestionadas supuestamente suscritas por los señores 

Gerardo Sanabria Capcha y Javier Santos Gavino son falsas o adulteradas, al no 

haber dado atención al requerimiento efectuado por este Colegiado, por lo que 

respecto de dichos documentos debe primar el principio de presunción licitud, 

dispuesto por el TUO de la LPAG. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

A este punto, 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 

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

favorables. 

No obst ryte, en relación con la infracción relativa a la presentación de 

docu 	tos falsos o adulterados, cabe precisar que, tanto la norma vigente al 

nto de la comisión de la infracción, esto es, el literal j) del numeral 50.1 del 

culo 50 de la L --(DL 1341), como la normativa vigente a la fecha, esto es, el 

meral 50.1 del artículo 50 del Texto nico Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo suc sivo el TUO de la LCE, prev 

el mismo supuesto de hecho y rango de sanción d inhabilitación temporal 

comisión de la infracción referida a presentar do umentos fal 
	

o adult 

esto es, de treinta y seis (36) meses hasta sesent 60 • - es, p 	 n el 

presente caso, este Coleg o no aprecia que exista una norma más fav able para 

el caso concreto, raz 	por la que corresponde aplicar las d posiciones 
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sancionadoras establecidas en la LCE (DL 1341). 

45. En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo y al análisis expuesto precedentemente, corresponde 

atribuir responsabilidad administrativa al Contratista por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), para la cual el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo establece una 

inhabilitación no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341) establece que los postores que incurran en la infracción de 

presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad serán sancionados con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 

sesenta (60) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de 

graduación consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar 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 emp ar y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estri amente necesario para la satisfacción de su cometido. 

E arsentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

s siguientes criterios: 

Nat 	za de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa o adulterada, reviste una consi erable grave 

que, se ha vulnerado el principio de presunción de v racidad qu 

todos los actos vinculad 	a las contrataciones p blicas, 

principio, junto con la f 	blica, constituyen bienes juri icos merece 
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protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: al respecto, de la documentación obrante en 

autos, es posible determinar que el Contratista tuvo intención de cometer la 

infracción imputada, por lo menos en lo que se refiere a la supuesta licencia de 

funcionamiento, pues respecto de la misma tenía pleno dominio de los hechos, 

ya que se refiere a una autorización a favor de la misma empresa; además, se ha 

advertido que la adulteración y/o falsedad de los documentos cuestionados tuvo 

como fin que los documentos observados cumplieran con los requisitos de 

calificación. 

Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la presentación 

de cinco documentos falsos o adulterados, y en este sentido la vulneración al 

principio de presunción de veracidad, documentos con los cuales el Contratista 

acreditó el factor experiencia del personal exigido en las bases integradas del 

procedimiento de selección, no obstante, de la información obrante en el 

expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

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 d cumento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

respons. iiidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Ant ,dentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

ormidad con la información obrante en el RNP, se puede apreciar que el 

ontratista cue -a-con dos antecedentes de sanción administrativa por parte del 

Tribu 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos ante las imputaciones form das en su contra. 

48. 	De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de docu r en 

un ilícito penal, previsto y,sncionado en el artículo 4 	Código 

que, debe ponerse en cJrcimiento del Ministerio Público — Distrit 

asco  jOe 

.: 	•or lo 

Fiscal de 
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Junín, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, 

debiendo remitirse a dicha instancia copia de los folios 1 al 2, del 5 al 18, del 34 al 

55, 97, del 100 al 101, del 105 al 106, del 110 al 111, del 125 al 126, 142, del 148 

al 151, del 163 al 172 del presente expediente administrativo, así como copia de 

la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

49. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

documentación falsa o adulterada, por parte del Contratista, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 19 de mayo de 2017; es decir, en la fecha 

que aquél presentó el documento cuya adulteración se ha acreditado. 

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

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N12  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° 1 6-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el • ebate correspondiente, por unanimidad; 

ESUELVE: 

SANCIONAR 	la empresa CONTINENTAL INGENIEROS S.A.C. (RUC Nº 

206014 	9), por un período de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

documento falso o adulterado como parte de su oferta en el marco de 'la 

Adjudicación Simplificada Ng 007-2017-HRDMI-EC-HY0 (Primera Convocatori 

convocada por el Hospital Regional Docente M terno Infantil "El Carm 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del nu eral 50.1 dr 	rt íc u I o 

la Ley N2  30225, modificada 	r el Decreto Legisl 'yo N° 	41, •;ctu 

tipificada en el literal j) del nu 	ral 50.1 del artículo 50 	exto Único 
	enado 

de la Ley N° 30225, Ley d 	•ntrataciones del Estado sanción que ntrará en 

e 
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Salvo mejor parecer, 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en sos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE ti EStjdf 

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

Poner en conocimiento del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Junín para que, 

en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, 

conforme a lo expuesto en el fundamento 48. 

Remitir al Ministerio Público del Distrito Fiscal de Junín copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 2, del 5 al 18, del 34 al 55, 97, del 100 

al 101, del 105 al 106, del 110 al 111, del 125 al 126, 142, del 148 al 151, del 163 

al 172 del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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