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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE trEllstal, 

TríhunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución JsfO 1153-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) un documento falso es aquel que no fue expedido por su 
supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto 
suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor." 

Lima, 1 14 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2757/2017.TCE y 230/2018 

(Acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

empresa Servicom Enterprice S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado como parte de su oferta supuesta información inexacta; así como, supuestos 

CP
cumentos falsos o adulterados como parte de los documentos obligatorios para f 

pe feccionar el Contrato, en el marco de Concurso Público Nº 002-2017-MPFN-1 - 
ri 

.i 

 era Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

7  

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 20 de marzo de 2017, el Ministerio Público, en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 002-2017-MPFN-1 - Primera convocatoria, para la 

contratación del "Servicio de correo a nivel nacional", con un valor estimado 

ascendente a S/ 17'371,944.00 (diecisiete millones trescientos setenta y un mil 

novecientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

(
"\ \Dicho  procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
probado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

egún el respectivo cronograma, el 24 de mayo de 2017 se llevó a cabo la 

resentación de ofertas; y, el 29 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección a 

la empresa Servicom Enterprice S.A.C. 

El 28 de junio ,e 2017, la Entidad y la empresa Servicom Enterprice S.A.C., en 

adelante el 	ntratista, suscribieron el Contrato N° 025-2017-MP-FN-GG2  por el 

m nto asc dente a S/ 9'825,669.60 (Nueve millones ochocientos veinticinco mil 

s iscien 	sesenta y nueve con 60/100 soles), en adelante el Contrato. 

. ANTECEDENTES: 
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2. 	Mediante "Formulario de dictamen sobre cuestionamientos" y Escrito s/n3, 

presentados el 21 de junio de 2017 en la Mesa de Partes de la Subdirección de 

esamientos de Riesgos, el señor Renato Cárdenas Supanta, Gerente General 

de a empresa Efianza S.A.C. denunció al Contratista, señalando lo siguiente: 

i) 

	

	El Contratista presentó documentos falsos para que le otorguen la buena 

pro, por lo que solicitó se declare la nulidad del procedimiento de 

selección. 

El Contratista y la empresa Servicios Generales Halcourier S.R.L. 

supuestamente habrían suscrito el Contrato N° 01-2014-ESGH del 2 de 

enero de 20144; sin embargo, de acuerdo a las partidas registrales los 

representantes legales de dichas empresas son familiares. 

El Contratista presentó el Contrato N° 01-2014-ESGH del 2 de enero de 

2014 y su respectiva constancia para acreditar experiencia del postor. 

3. 	Con Memorándum N° 167-2017/DGR/SPRI del 21 de julio de 2017,5  recibido por 

la Presidencia del Tribunal el 26 de julio de 2017 y presentado el 12 de setiembre 

ismo año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

cesivo el Tribunal, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos remitió la 

ncia formulada precedentemente. 

Co Decreto del 26 de setiembre de 20176, se admitió a trámite la solicitud de 

a icación de sanción contra el Contratista; asimismo, se solicitó a la Entidad i) 

r mitir un informe técnico legal donde se deberá señalar la procedencia y 

upuesta responsabilidad del Contratista, ii) precisar cuáles son los documentos 

falsos e información inexacta, y iii) copia completa de los documentos que 

acrediten la presunta infracción. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) 

días hábiles. 

A través del "Formulario de Solicitud de aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" 

y Escrito s/n7  resentados el 23 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la ntidad remitió, entre otros documentos, el Informe N°457-2018-MP-

FN-GESER •eI6 de abril de 20188  a través del cual señaló lo siguiente: 

Obrante a foli 	1 al 3 del expediente administrativo. 
° Obrante a f os 152 al 155 de 	pediente administrativo. 

Obrante 	olio 1 del expente administrativo. 

'Obra 	a fo 	xpediente administrativo. 

7  Obrz e a folios 89 al 91 del expediente administrativo. 

O 	n e a folios 238 al 251 del expediente administrativo. 

el 

os 

en 
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i) 	Mediante Informe N° 239-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 28 de 

febrero de 20189  la Gerencia de Servicios Generales se pronunció 

respecto a las denuncias interpuestas por las empresas Efianza S.A.C., 

Correos del Perú S.A.C. y el señor Gerson Jardel Condezo Vargas. 

Respecto a la primera denuncia, no es posible determinar si el Contrato 

01-2014-ESGH1° del 2 de enero de 2014, por el monto de 

S/ •'705,000.00 (Seis millones setecientos cinco mil con 00/100 soles) 

que presentó el Contratista, en su oferta, sea falso o contenga 

información inexacta, toda vez que la empresa Servicios Generales 

Holcourier S.R.L., mediante Carta s/n del 5 de setiembre de 201711, ha 
manifestado que las prestaciones del citado documento responden a la 

verdad; del mismo modo, el Contratista, mediante Carta s/n del 8 de 

setiembre de 2017, manifestó que las transferencias por prestación de 

los servicios del referido contrato se encuentran enmarcados dentro de 

los parámetros de la reserva tributaria. 

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria — SUNAT, mediante Oficio N° 444-2017-SUNAT/7N0500 del 30 
de noviembre de 201712  y Oficio N° 092-2018-SUNAT/7N0500 del 29 de 

ero de 201813, comunicó que para identificar las transferencias por 

stación de servicios se debe efectuar un proceso de fiscalización, toda 

que su sistema solo muestra cifras totales de los ingresos y/o gastos 

ec arados por los contribuyentes; asimismo, indicó que el proceso de 
fis 	lización involucra información reservada. 

obre la segunda denuncia, el señor Gerson Jardel Condezo Vargas" y la 

empresa Correos del Perú S.A.15  indicaron que el Contratista en los 

documentos obligatorios para el perfeccionamiento el Contrato presentó 

los certificados médicos presuntamente emitidos por el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, correspondiente a los mensajeros Nicolás 

Bueno Ramírez, José Néstor Durand Quiroz, Jeam Alberto Chuye Flores y 

Gerson Gior io Gregorio Torres Pinares, los cuales habrían sido suscritos 

por los m 'dicos José María Rodríguez Landa y Eduardo Sumarriva 
Valenzuel 

Obrante a folios 259 	 xpediente administrativo. 
Obrante a folio 562 d 	ente administrativo

11 

	

	
" 

Obrante a folio 522 del ex diente administra o. 

Obrante a folios 523 y 52 del expediente ministrativo. 
Obrante a folio 525 del 	 mistrativo. 

"Obrante a folios 473 , 490 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 464/1472 del expediente administrativo. 
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v) 	Mediante Carta N° 103-2018-DG-/HNAL del 16 de enero de 2018, el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza informó que los mencionados 

médicos no registran datos como personal nombrado, contratado a plazo 

Contrato Administrativo de Servicios, ni laboran como personal de 

se vicios por terceros; por lo que, no mantienen ningún vínculo laboral 

cori su representada. 

Asimismo, mediante Nota Informativa N° 010-URM-OEI-HNAL-2008 y 

Oficio N° 021-2018-0EI-HNAL, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza ha 

informado que la numeración de las historias clínicas correspondiente a 

los señores Nicolás Bueno Ramírez (Historia Clínica N° 1864020), José 

Néstor Durand Quiroz (Historia Clínica N° 1919114), Jeam Alberto Chuya 

Flores (Historia Clínica N° 1910114) y Gerson Giorgio Gregorio Torres 

Pinares (Historia Clínica N° 1774158) consignadas en los referidos 

certificados médicos pertenecen a otros pacientes. 

vii) 	Así también, el doctor Eduardo Sumarriva Valenzuela, mediante Carta s/n 

del 21 de febrero de 201816, comunicó que no ha firmado ni sellado los 

certificados médicos correspondiente a los señores Jean Alberto Chuye 

Flores y José Néstor Durand Quiroz, siendo su registro de matrícula del 

Colegio Médico del Perú N° 014031. 

viii 	A través de la Carta s/n del 16 de marzo de 20181' el médico José María 

odríguez Landa informó, entre otros, que los certificados donde obra su 

irma correspondiente a los señores Nicolás Bueno Ramírez y Gerson 

iorgio Gregorio Torres Pinares son falsos. 

Con Carta N° 058-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 5 de febrero de 

201818, la Entidad solicitó al Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

confirmar la información presentada por la empresa Correos del Perú 

S.A. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N' 590-DG-HNAL-

2018 del 2 de marzo de 2018, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

señaló q u a través del Oficio N° 036-2018-0EI-HNAL del 14 de marzo de 

018, la r9rectora de Estadística e Informática de su representada señaló 

que co,  o institución no realiza informes médicos; por lo tanto, los 

ados médicos no han sido emitidos por aquél. 

Obrante a folio 451 del pediente admi 	ivo. 
Obrante a folio 454 y 45 	expe lente administrativo. 

"Obrante a folio 461 d expediente administrativo. 

Página 4 de 26 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 
(1110,1sim 

[[43lialw,rf 

      

TribunaC cle Contrataciones deCTstado 

Resolución 1V1'1153-2019-TCE-S2 

xi) 	Mediante Oficio N° 050-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 2 de 

febrero de 2017, la Entidad solicitó al Contratista presentar los descargos 

correspondientes a las denuncias presentadas en su contra, por lo que, 

aquél mediante Oficio N° 055-2018-GER-SERVICOM y N° 60-2018-GER-

SERVICOM del 8 de febrero y 1 de marzo de 2018, solicitó ampliación de 
plazo. 

Al respecto, no obra en el expediente documentación a través del cual se 

desprenda que el Contratista haya presentado sus descargos. 

lente N° 230-2018.TCE 

Mediante Escrito sin19  presentado el 25 de enero de 2018 en la Mesa de Partes 

el Tribunal, el señor Gerson Condezo Vargas, identificado con DNI N° 76668376 

denunció que el Contratista presentó documentos falsos para suscribir el 

Contrato, señalando, entre otros lo siguiente: 

i) 	El Contratista previo a la suscripción del Contrato debía presentar los 

documentos requeridos en las bases. 

De la revisión de los documentos presentados por el Contratista se detectó 

a falsedad de los certificados médicos correspondiente a los señores Jean 

lberto Chuye Flores, José Néstor Duran Quiroz, Nicolás Bueno Ramírez, 

erson Giorgio Gregorio Torres Pinares y Leidhy Laura Lima López. 

iii 	Para comprobar la veracidad de los certificados señalados mediante diversas 

cartas s/n con Expediente N03136320, N° 3137321, N° 3137422  y N° 3137522  
se solicitó al supuesto emisor, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, se 

pronuncie sobre la veracidad de dichos documentos. 

iv) 	En respuesta a 

de enero de 2 

Loayza remiti 

a tra és del 

el tr 

ha solicitud, mediante Carta N° 005-2018-DG/HNAL del 5 

1824, el Director General del Hospital Nacional Arzobispo 

el Oficio N° 002-2018-0EI-HNAL del 4 del mismo mes y año25, 

ual señaló que la Oficina de Estadística e Informática no realiza 

e certificados médicos. 

" Obrante a folio 568 al 58 del expedien 	inistrativo. 
20  Obra nte a folio 607 de 	pe en e administrativo. 
21  Obrante a folio 610 d expediente administrativo. 
22 Obrante a folio 619 	I expediente administrativo. 
" Obrante a folio 612 •el expediente administrativo. 

Obrante a folio 625 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 626 del expediente administrativo. 
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De lo expuesto en dicho oficio se desprende que el referido hospital no 

puede emitir certificados médicos de aptos físicamente, por lo que los 

certificados presentados por el Contratista son evidentemente falsos. 

v) 	Asimismo, mediante Carta N° 012-2018-DG/HNAL del 10 de enero de 201826, 

el Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza señaló que los 

señores Jean Alberto Chuye Flores, José Néstor Duran Quiroz, Nicolás Bueno 

mírez, Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares, no se encuentran 

«strados en el sistema de admisión de su representada, lo que significa 

qud dichas personas no han realizado ningún procedimiento administrativo 

en el hospital. 

A través de la Nota informativa N° 010-URM-OEI-HNAL-2018 del 8 de enero 

de 201827, emitida por la Unidad de Registros Médicos del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza se señaló que las historias clínicas consignadas en los 

certificados cuestionados pertenecen a otras personas. 

Conforme a lo expuesto, señala que ha quedado acreditado que la 

Contratista presentó documentos falsos. 

7. 	Con Escrito s/n presentado el 25 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del 

T luna], la empresa Correos del Perú S.A. denunció que el Contratista habría 

entado supuestos documentos falsos como parte de los documentos 

brgatorios para la suscripción del Contrato, señalando, entre otros, lo siguiente: 

De la revisión de los documentos presentados por el Contratista se detectó 

la falsedad de los certificados médicos correspondiente a los señores Jean 

Alberto Chuye Flores, José Néstor Duran Quiroz, Nicolás Bueno Ramírez, 

Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares y Leidhy Laura Lima López. 

Mediante diversas cartas s/n con Expediente N° 29335, N° 29336, N° 29338 

y N° 29339 solicitó al Hospital Nacional Arzobispo Loayza se pronuncie 

respecto a la veracidad de los certificados médicos cuestionados. 

a dicha solicitud, mediante Nota Informativa N' 019-2018-OP-

emitida por la Oficina de Personal del Hospital Nacional 

Loayza, se señaló que los señores José María Rodríguez Landa y 

26  Obrante a folio 	del expediente administrativo. 

Obrante a foliy 630 del expediente administrativo. 

En respuest 

O A/HNA 

rzobis 

Página 6 de 26 

pscE ITyantsim 
4.perveur dela, 
frdralskom 
Jen-  shdo 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 1111“14,1, 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .95112 1153-2019-TCE-S2 

Eduardo Sumarriva Valenzuela no registran datos como personal nombrado, 

contrato a plazo fijo, ni por Contrato Administrativo de Servicios. 

De ello se desprende que las personas que se acreditan como médicos del 

referido hospital y que consignaron sus sellos y suscribieron los certificados 

cuestionados, al no ser personal del mencionado hospital, no están 

acreditados ni facultados para firmar documentos a nombre de aquél. 

8. 	Mediante Decreto del 5 de noviembre de 201828, se requirió a la Entidad remitir 

lo siguiente: i) informe técnico legal donde se debía señalar la procedencia y 

supuesta responsabilidad del Contratista por la supuesta presentación de 

ocumentos falsos, ii) señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos 

q 	supuestamente serían falsos o adulterados y/o inexactos, iii) copia completa 

de los documentos que acreditan la supuesta falsedad o adulteración y/o 

información inexacta de los documentos cuestionados, iv) copia completa y legible 

d'e la oferta presentada por el Contratista. 

A través del Oficio N° 2387-2018-MP-FN-OSERGE29  presentado en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad señaló que mediante Expediente N° 2757/2017-TCE 

se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista. 

on Decreto del 30 de noviembre de 201830, se dispuso acumular el Expediente 

N° 230/2018.TCE al Expediente N' 2757/2017.TCE al existir identidad de objeto, 

jeto y materia. 

ediante Decreto del 3 de diciembre de 201831  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado como parte de su oferta supuesta información inexacta; así 

como, supuestos documentos falsos o adulterados como parte de los documentos 

obligatorios para perfeccionar el Contrato, infracciones tipificadas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

30225, modificada sor el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la nueva Ley. 

Los documentos estionados son los siguientes: 

Obrante a folios 6 y 651 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 7 	del expediente administrativo. 

Obrante a folios 12y 713 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 740 al 742 del expediente administrativo. 
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Supuesta información inexacta 

i) 	Contrato N° 01-2014-ESGH del 2 de enero de 2014 supuestamente suscrito 

por el señor Isaac Ronald Carmona Montalván, gerente general de la 

Empresa de Servicios Generales Halcourier S.C.R.L. y la señora Melcy Yusara 

Carmona Villanueva, gerente general del Contratista32. 

e2i" 	Constancia de culminación de prestación de servicio del 17 de noviembre de 

15, supuestamente emitida por la Empresa de Servicios Generales 

H lcourier S.C.R.L. a favor del Contratista33. 

Supuestos documentos falsos o adulterados 

Certificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

doctor José María Rodríguez Landa, médico del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, a favor del señor Nicolás Bueno Ramírez, con Historia Clínica 

133544836. 

C rtificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

d ctor José María Rodríguez Landa, médico del Hospital Nacional Arzobispo 

L ayza, a favor del señor Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares, con 

istoria Clínica N° 177415836. 

Certificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

doctor Eduardo Sumarriva Valenzuela, médico del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, a favor del señor José Néstor Durán Quiroz, con Historia 

Clínica N° 1864020 37. 

Certificado Médic del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

doctor José Edu rdo Sumarriva Valenzuela, médico del Hospital Nacional 

Arzobispo Loa a, a favor del señor Jean Alberto Chuye Flores, con Historia 

Clíni a N° 19 011438. 

32  Obrante a folios 152 a1155 el expediente administr 

33  Obrante a folio 156 del 	ediente administra 

Obrante a folio 144 d 	• 	- strativo. 
" Obrante a folio 	el expediente administrativo. 

Obrante a foli 	9 del expediente administrativo. 

32  Obrante a fo o 379 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 379 del expediente administrativo. 

-Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 17 de mayo de 2017, suscrito por la 

señora Melcy Yusara Carmona Villanueva, gerente general del Contratista". 
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Asimismo, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en el 
expediente". 

12. A través del Escrito s/n413  presentado el 31 de diciembre de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el señor Jhon Palomino Chunguil, gerente general de la 

empresa Palomino Travel S.A.C., señaló que recibió en su domicilio fiscal la Cédula 

de Notificación N' 60193/2018.TCE dirigida al Contratista; sin embargo, informó 

q e dicha persona jurídica no domicilia en su inmueble, por lo que procedió a 

de olver la cédula de notificación. 

oil Decreto del 10 de enero de 201941  se dispuso notificar al Contratista el inicio 

el procedimiento administrativo sancionador vía su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano. 

14. Con Decreto del 8 de febrero de 2019, considerando que el Contratista no se 

apersonó ni presentó sus descargos pese a haber sido debidamente notificado, se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 

ióbrante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

qt.e resuelva. Siendo recibido el 14 de febrero de 2019. 

NDAMENTACIÓN: 

1. 	1EI procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, como parte de su oferta yen la presentación 

de documentos obligatorios para el perfeccionamiento del Contrato, en el marco 

del procedimiento de selección, el cual habría sucedido el 24 de mayo de 2017 

(fecha de present ción de ofertas) y el 23 de ¡unio del mismo año (fecha de 

presentación de los documentos para el perfeccionamiento del Contrato); 

infracciones q 	se encontraban tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

del artículo 51,de la nueva Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
iTtado 

" Se precisa que Decreto fue notificado a través de la Cédula de Notificación N°  60193/2018.TCE 
4° Obrante a folio 751 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 752 del expediente administrativo. 
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Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

cD
° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Collegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

4osición Complementaria Transitoria. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley establecía que se 

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

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

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

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

) 1 o re el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

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

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

dministrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en lo sucesivo 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. 

En atenc ón a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

adminis rativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

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

san °n'administrativa. 

cho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunaanalice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

—11-h-ecfi6previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

Naturaleza de las infracciones 

Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley establecía 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 

imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

idades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa — la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con 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. 

Adic onalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

a i fracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 

te actitud de la información contenida en los documentos presentados, en este ----
cas , ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

cir unstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

el o, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

ctuación en el marco de las contrataciones estatales42, y que, a su vez, integra el 
bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

dido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

or, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

ento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

ento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

" Por el principio de esunción d-ver-acidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar y artículo 42 de la 

Ley N° 27444, ref re que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y ig mularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
/ verificados p,
. quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, 

salvo prueba en contrario. 

aquel que no fue ex 

su supuesto suscri 

en el mismo doc 

será aciel doc 

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

o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

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

la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

té relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

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

la ej cución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

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

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

.,1)1

o  figuración de las infracciones 

n el caso materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

umentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la Entidad, como 

p rte de su oferta en el procedimiento de selección y en la presentación de 

ocumentos para el perfeccionamiento del Contrato, consistente en: 

Supuesta información inexacta 

Contrato N° 01-2014-ESGH del 2 de enero de 2014 supuestamente suscrito 

por el señor Isaac Ronald Carmona Montalván, gerente general de la 

Empresa de Servicios Generales Halcourier S.C.R.L. y la señora Melcy Yusara 

Carmona Villanueva, gerente general del Contratista43. 

Constancia de ulrninación de prestación de servicio del 17 de noviembre de 

20 , supu tamente emitida por la Empresa de Servicios Generales 

H courie .C.R.L. a favor del Contratista". 

" Obrante a folios 15j 1 155 del expediente administrativo. 

44  Obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
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c) 

	

	Anexo N° 7— Experiencia del Postor del 17 de mayo de 2017, suscrito por la 

señora Melcy Yusara Carmona Villanueva, gerente general del Contratista46. 

Supuestos documentos falsos o adulterados 

Certificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

señor José María Rodríguez Landa, médico del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, a favor del señor Nicolás Bueno Ramírez, con Historia Clínica 
N° 133544846. 

Ce tificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

señor José María Rodríguez Landa, médico del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, a favor del señor Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares, con 11  

iStoria Clínica N° 177415847. 

Certificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

señor Eduardo Sumarriva Valenzuela, médico del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, a favor del señor José Néstor Duran Quiroz, con Historia 
Clínica N° 1864020 48. 

Certificado Médico del 22 de junio de 2017, emitido supuestamente por el 

señor José Eduardo Sumarriva Valenzuela, médico del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, a favor del señor Jean Alberto Chuye Flores, con Historia 
Clínica N° 1910110. 

Conf rme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

con iguración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
c 	currencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 
fectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

proceso de contratación, y ii) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la 

información cuestionada, en este último caso, siempre que esté relacionada con 

el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el rocedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el p rticular, e verifica que los documentos cuestionados, detallados 

precedent mente ueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

45  Obrante a folio 144 del exp diente administrativo. 
" Obrante a folio 371 del e 	 inistrativo. 
4' Obrante a folio 379 del xpediente administrativo. 
" Obrante a folio 379 d expediente administrativo. 
"Obrante a folio 379 	expediente administrativo. 
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Entidad el 24 de mayo de 2017, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección; y, el 23 de junio del mismo año, como parte de los 

documentos obligatorios para el perfeccionamiento del contrato. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

stionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

sola ente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

y/o c ntienen información inexacta. 

eSpecto a la presunta información inexacta contenida en los documentos 

señalados en los literales a) y b) del fundamento 8 de la presente resolución. 

Sobre el particular, se debe precisar que los documentos cuestionados en el 

presente acápite son el Contrato N' 01-2014-ESGH suscrito por los señores Iván 

Isaac R. Carmona Montalván, gerente general de la Empresa de Servicios 

Generales Halcourier S.C.R.L.; y Melcy Yusara Carmona Villanueva, Gerente 

General del Contratista; así como la Constancia de culminación de prestación de 

servicios del 17 de noviembre de 2015, suscrita por el primero de los nombrados. 

El referido contrato y su constancia se suscribieron y/o emitieron en el marco del 

,,servicio de mensajería local y nacional por el periodo comprendido del 3 de enero (..  

d'e 2014 al 3 de julio de 2015, cuyo monto de ejecución contractual ascendió a Si 

6"105,000.00 (Seis millones setecientos cinco mil con 00/100 soles). 

i 
it--  Allrespecto, en el marco de la fiscalización posterior, prevista por el artículo 34 del 

T O de la LPAG, según fluye de la documentación obrante en el expediente, 

ediante Cartas N° 160-2017-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 19 de junio de 

0175°, N° 213-2017-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 21 de julio de 21751  y N° 295- 

017-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 31 de agosto de 201752, la Entidad solicitó a 

la Empresa de Servicios Generales Halcourier S.C.R.L., que confirme la veracidad 

de los documentos cuestionados. 

13. En respuesta a dic 	requerimiento, con Carta s/n del 5 de setiembre de 2017,53  

el señor Iván Isaa R. Carmona Montalván, en su calidad de Gerente General de la 

Empres Servi o Generales Halcourier S.C.R.L., presunto emisor del contrato y 

su resp ctiv 
	

nstancia, manifestó lo siguiente: 

'° Obrante a folio/ 31y 532 del expediente administrativo. 
Obrante a foli 533 y 534 del expediente administrativo. 

52  Obrante a fo o 535 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 522 del expediente administrativo. 
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"Huancayo, 05 de setiembre de 2017 

Señor Licenciado: 
JORGE L. PALOMINO QUESADA 
Gerente de Servicios Generales 

Le informo con respecto al Contrato N° 01-2014-ESGH — CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL de fecha 
02.01.2014 y CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE PRESTACIÓN DE 

 	SERVICIO de fecha 17.11.2015, suscritos por mi representada con la 
presa SERVICOM ENTERPRICES S.A.C. que estos son válidos y 

responden a la verdad (...)" (Sic)  

De la manifestación precitada se tiene que el emisor de los documentos 

cuestionados ha señalado que son válidos, expresando de manera categórica que 
responden a la verdad. 

14. 	respecto, al no existir negativa del suscriptor y/o emisor de los documentos 

tionados, siendo el contrato uno de prestaciones recíprocas, en el cual hubo 

ago por el servicio brindado, mediante Oficio N° 2916-2017-MP-FN-GG-
LOG-GESER del 22 de noviembre de 201754  y Carta Notarial N° 002-2017-MP-

GG-GECLOG-GESER55, la Entidad solicitó a la Superintendencia Nacional de 

uanas y de Administración Tributaria - SUNAT remitir copia de las declaraciones 

uradas presentadas por las referidas empresas derivadas del Contrato N' 01-

2014-ESGH o cualquier documento que acredite la emisión de comprobantes de 

pago durante la vigencia del mencionado contrato; así como, informar si dicho 

contrato cuenta con transferencias por la prestación del servicio. 

En respuesta a dicho req 'erimiento, mediante Oficio N° 444-2017-SUNAT//N0500 

del 30 de noviembre e 201756  y Oficio N° 092-2018-SUNAT//N0500 del 29 de 
enero de 201857  la SU AT informó lo siguiente: 

Obrante a folio 536 del ej.diente administrativo. 
5' Obrante a folios 537y 5 	del expediente administrativo. 
5' Obrante a folios 523 y 4 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 525 de expediente administrativo. 
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"Oficio N° 092-2018-SUNAT//N0500 

Huancayo, 29 de enero de 2018 

Señor: 

JORGE PALOMINO QUESADA 

Gerente de Servicios Generales 

(..) 
En relación a su solicitud respecto a las transferencias por prestación de 

servicios realizadas entre los citados contribuyentes en los periodos de 

enero de 2014 a julio de 2015, le informo que, únicamente efectuando un 

proceso de fiscalización al emisor de dichos comprobantes y/o al receptor 

de los mismos, la Administración Tributaria puede acceder a los 

comprobantes de pago, dado que en nuestros sistemas, entre otro datos, 

solo se uestran cifras totales de los ingresos y/o gastos declarados por 

los co tribuyentes, mas no el detalle de los comprobantes de pago 

decl rados. 

emás, indicarle que los datos contenidos en un proceso de fiscalización 

involucra in n ación reservada (...)" (Sic) 
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Huancayo, 30 de noviembre de 2017 

Señor: 

JORGE PALOMINO QUESADA 

Gerente de Servicios Generales 

En relación a su solicitud respecto a la remisión de las declaraciones 

juradas de los citados contribuyentes de/periodo enero 2014 a julio 2015, 

haqo de su conocimiento que lo indicado involucra información 

reservada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Texto Único 

Ordenado de/código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-

2013-EF y normas modificatorias, no encontrándose su solicitud dentro de 

las excepciones a que se refiere el indicado artículo (...)" (Sic) 
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Como puede apreciarse, de lo manifestado por SUNAT, respecto a las 

declaraciones juradas o transferencias relacionadas al Contrato N° 01-2014-ESGH, 

no es posible determinar pago alguno, teniendo en cuenta que la declaración 

jurada es anual y por el total de ingresos y gastos declarados, siendo que para 

obtener dicha información se tendría que realizar un proceso de fiscalización. 

Sobre el particular, tenemos que el presunto emisor de los documentos 

cuestionados ha señalado que la información contenida en aquellos corresponde 

\ a la verdad; así como que, de la información remitida por SUNAT, no es posible 

determinar que dichos documentos cuenten con información no concordante con 
la realidad. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que no existe en el expediente otros 

elementos adicionales que valorar y estando a que, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, debe contarse con las pruebas suficientes 

para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente 

s re los cargos imputados y con ello se logre desvirtuar la presunción de 

er cidad que lo protege, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; en ese 

en ido, atendiendo al principio de licitud establecido en el numeral 9 del artículo 

48 del TUO de la LPAG, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

ción contra el Contratista, en este extremo. 

especto a la presunta inexactitud contenida en el literal c) del fundamento 8 de 
la presente resolución. 

El documento d (aliado en el referido numeral resulta ser el denominado Anexo 

N° 7 -"Experi cia del postor" suscrito por la señora Melcy Yusara Carmona 

Villrueva, erente general del Contratista, debiéndose precisar que en dicho 

docment,4, el referido representante legal consignó la experiencia con la que 

contaba para mejor ilustración se reproduce el mencionado documento: 
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ANEXO N° 7 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PUBLICO N° 002-2017-MPFN 
DeSente. - 

Mediante el presente, el susento detalla la siguiente EXPERIENCIA: 

000015:4 

421. 

0E4E10 DEL 
CONTRATO IMPORTE tV. 

1S01/2016 
1 	NONISTERG KERFC0 07.201EMO-FN-GG 07-2016-40-FN-GG 	hale 	1,114,336 C0 

EMPRESA DE 
RVIC/OS GENERALES 
1ALCOURIER S.FLL 

MENSAJ 
SERVICERA loo  oloirroi. 

imA 
OSO 015 

1.701.000.00 

TOTAL 5/ 1,614,S3E00 

Ilma. 17 de mayo del 2017 

CUENTE N C0M/LATO/04 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

18. La imputad' 

radica en el 
ESGH del 2 

Montalvári, 

e de información inexacta recaída en el documento precedente, 
, - tionannie'ríto respecto a la veracidad del Contrato N° 01-2014-
e enero de 2014, suscrito por los señores señor Isaac Ronald Carmona 

gerente general de la Empresa de Servicios Generales Halcourier 
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S.C.R.L. y la señora Melcy Yusara Carmona Villanueva, gerente general del 

Contratista, el cual fue consignado en dicho anexo para acreditar la experiencia 
del postor. 

19. En tal sentido, conforme se puede verificar del análisis desarrollado en los 

fundamentos precedentes, en el caso concreto no ha sido posible acreditar 

inexactitud en el contenido del referido contrato; en razón de lo cual, tampoco es 

) • 

\ 
\ posible determinar que la información obrante en el documento cuestionado sea 

T  ' exacta; por lo que, corresponde conservar la presunción de veracidad que lo 

ampara y, en virtud del principio de licitud, declarar no ha lugar la imposición de 

sanción sobre el presente extremo de la imputación efectuada en contra del 
Contratista.  

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos consignados en los 
literales d), e), f) y  q) de/fundamento 8 de la presente resolución.  

Sobre el particular, los documentos cuestionados señalados en los mencionados 

literales son los certificados médicos presuntamente emitidos por los 

profesionales José María Rodríguez Landa y Eduardo Sumarriva Valenzuela, 

médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, a favor de los señores Nicolás 

eno Ramírez, con Historia Clínica N° 1335448, Gerson Giorgio Gregorio Torres 

Piibares, con Historia Clínica N° 1774158, José Néstor Duran Quiroz, con Historia 

Clí ica N° 1864020; y, Jean Alberto Chuye Flores, con Historia Clínica N° 1910114. 

esa línea, mediante Oficio N° 058-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 5 de 
febrero de 201858, la Entidad solicitó al mencionado hospital confirmar la 

veracidad de los documentos cuestionados; y, precisar si los referidos 

profesionales, en la fecha que expidieron los certificados cuestionados, laboraban 

en su representada tenían competencia para emitirlos. 

22. 	En respu 

Arzobisp 
icho requerimiento, la Directora General (e) del Hospital Nacional 

yza59  comunicó lo siguiente: 

Obrante a folio 300 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 299 del expediente administrativo. 
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Lima, 14 de marzo de 2018 

"Oficio N°590 DG-HNAL-2018 

Señor Licenciado 

JORGE L. PALOMINO QUESADA 

(—) 

En relación a los Certificados Médicos de los Sres. Jean Alberto Chuye 

Flores, José Néstor Duran Quiroz, Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares 

y Nicolás Bueno Ramírez, no se encuentran registrados en el Sistema de 

Admisión del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  

Los mencionados médicos José María Rodríguez Landa y Eduardo 

Sumarrivia Valenzuela no han laborado en nuestra Institución (...)" (Sic). 

(El resaltado es agregado) 

23. Asimismo, mediante Carta NI° 057-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GESER del 5 de 

febrero de 201860, la Entidad solicitó al doctor José María Rodríguez Landa 

fip

c firmar la veracidad de los certificados médicos emitidos a favor de los señores , 	, 
cPlas Bueno Ramírez y Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares. 

16 de Marzo de 2018 

Jorge L. Palomino Quesada 

Gerente de Servicios Generales del 

Ministerio Público 

1. E5 mi registro personal de pacientes por salud mental, no obra ni están 

registrados los Sres. NICOLAS BUENO RAM1REZ Y GERSON GIORGIO 

TORRES PINARES, el suscrito por la especialidad en Psiquiatría que ejerzo, 

6° ObraP a folios 460 del expediente administrativo. 
Obi te a folio 454 y 456 del expediente administrativo. 
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no emito Certificados Médicos de Salud por condición FÍSICA; el suscrito 

emite Certificados Médicos referentes a la Salud Mental de los pacientes 

que atiendo y quienes mayormente lo solicitan por la red ESSALUD. 

(-) 

(...)DEJO CLARA CONSTANCIA QUE JAMÁS HE TRABAJADO EN EL HOSPITAL 

GENERAL ARZOBISPO LOAYZA; QUE NO CONOZCO NI GUARDO NINGÚN 

TIPO DE RELACIÓN CON LOS SEÑORES NICOLAS BUENO RAMIREZ Y 

GERSON GIORGIO GREGORIO TORRES PINARES, NI TAMPOCO FIRME 

NINGUN CERTIFICADO MEDICO POR CONDICIÓN FISICA A FAVOR DE 

ESTOS SEÑORES TAMPOCO HE LABORADO NI PRESTADO SERVICIO 

PSIQUIATRICO EN EL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA". (Sic). 

(El subrayado es agregado) 

Así también, mediante Carta N° 004-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GESER-SGSB del 20 

de febrero de 201862, la Entidad requirió al doctor Eduardo Sumarriva Valenzuela 

confirmar la veracidad de los certificados médicos correspondiente a los señores 

José Néstor Duran Quiroz y Jean Alberto Chuye Flores. 

En respuesta a ello, mediante carta s/n del 21 de febrero de 2018, el referido 

pei\ofesional expresó lo siguiente: 

Lima, 21 de febrero de 2018 

"Sres. 

Ministerio Público — Fiscalía de la Nación 

- No he suscrito ni sellado los Certificados Médicos de los señores Jean 

Alberto Chuye Flores y José Néstor Duran Quiroz. 

(...)" (Sic . 

SobrLos edificados cuestionados resulta importante precisar que estos señalan 

que los &ñores Nicolás Bueno Ramírez, Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares, 

" Obrante a folio 463 el expediente administrativo. 
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Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los certificados cuestionados fueron 

emitidos presuntamente por los referidos profesionales como trabajadores del 

( Hospital Nacional Arzobispo Loayza; sin embargo, dicho centro hospitalario 

anifestó que no tienen vínculo laboral con dichos médicos. 

S endo así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados 

ronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso 

esulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal 

como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de los referidos 

profesionales. 
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José Néstor Duran Quiroz yJean Alberto Chuye Flores están aptos físicamente para 

cualquier tipo de trabajo. 

26. Respecto a los certificados correspondientes a los señores Nicolás Bueno Ramírez 

y Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares, el doctor José María Rodríguez Landa 

manifestó que no emite certificados médicos de salud por condición física sino 

C.\.  ----r ferente a salud mental. Asimismo, señaló que no ha suscrito los documentos 

cu tionados. A la vez, el doctor Eduardo Sumarriva Valenzuela, sobre los 

cert ficados médicos supuestamente emitidos a favor de los señores José Néstor 

Duran Quiroz y Jean Alberto Chuye Flores manifestó enfáticamente que no ha 

suscrito tales documentos. 

Tal como puede apreciarse, los doctores José María Rodríguez Landa y Eduardo 

Sumarriva Valenzuela, supuestos suscriptores de los mencionados certificados 

han negado las firmas consignadas en aquellos. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que los certificados correspondientes a los 

señores Nicolás Bueno Ramírez, Gerson Giorgio Gregorio Torres Pinares, José 

Néstor Duran Quiroz y Jean Alberto Chuye Flores constituyen documentos falsos. 

En tal sentido, se con 	ye que el Contratista ha incurrido en la infracción prevista 

en el literal j) del nu eral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Cabe pre isar q 	Contratista no ha presentado descargos a pesar de haber sido 

debidamen e otificado, por lo que no hay elementos adicionales que valorar. 

Página 22 de 26 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE rILIE 11.1u 

TríbunaC de Contrataciones del-  Estado 

ResoCución .N° 1153-2019-TCE-S2 

Graduación de la sanción 

El literal b)63  del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley prevé como sanción 

aplicable para la infracción correspondiente a la presentación de documentos 

falsos o adulterados, la inhabilitación temporal no menor de treinta seis meses 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

	 abe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, 

rr)• dificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor señalado 

pr cedentemente no ha sufrido variación en su configuración ni en los límites 

mínimo o máximo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de 
retroactividad benigna. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley. 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

egridad que 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 
rel l ciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

sencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

ealizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede determinar un actuar intencional por el Contratista 

en cometer las infracciones administrativas determinadas. 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de 

los documentos alsos, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

" Articulo 50.- Infracciones y sanci nes administrativas 

50.2 Las Infraccio s que aplic 	Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
por la misma infr [clon son: 

(...) 
b) Inhabilitado 	 . Consiste en la, privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en 

procedimientos 	ión, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estad 

Esta inhabilitación e no menor d 	es (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones 

establecidas en lo terales c , e f), g), h) y k); en caso de la infracción prevista en el literal i) esta inhabilitación es no menor de 
treinta y seis (36 	eses no mayor de sesenta (60) meses. 
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detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien 

común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

el caso concreto, se advierte que la presentación de los documentos falsos 

c llevó a que el Contratista suscriba el Contrato; ello en clara contravención 

al rincipio de presunción de veracidad. 

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

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

no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento ni formuló descargos pese a encontrarse 

bidamente notificado. 

onalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

ón, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

agrado 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 

pongan 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. 

33. 	De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo que, 

debe ponerse en ce ocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, los 

hechos expuest• para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo 

remi se a di a instancia el anverso y reverso de los folios 1, 2, 3, 8 al 10, 91, 253 

y 24, 259,, 70, 290 al 298, 299, 300, 311 y 312, 371, 379, 389, 395, 451, 454 y 

45 , 6*!'461, 463, 522,2523 y 524, 525, 526 y 527, 531 y 532, 568 al 586 y 634 al 

649 d I presente 	.ediente administrativo, así como copia de la presente 
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TribunaC de Contrataciones del-Esta(o 

Resaucíón 1\119 1153-2019-TCE-S2 

Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción 
penal. 

34. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvo lugar el 23 de junio de 2017, fecha en la que se presentaron los 
documentos falsos para la suscripción del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

Ld
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20y 21 del Reglamento 

e 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 NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa SERVICOM 
TERPRICE S.A.C. con R.U.C. N° 20487308171, por su presunta responsabilidad 
la presentación de información inexacta como parte de su oferta (consignados 

er los literales a), b) y c) del fundamento 8), en el marco del Concurso Público N 2  
2-2017-MPFN - Primera convocatoria; infracción que estuvo prevista en el 

lis/eral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

tado, aprobada mediante la Ley Nº 30225 y modificada por el Decreto 
tegislativo N' 1341. 

2-.' SANCIONAR a la empresa SERVICOM ENTERPRICE S.A.C. con R.U.C. 
N° 20487308171, por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en Li derecho de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar coÇ el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

documenta ión falsa para el perfeccionamiento del Contrato [consignados en los 

, J.iterales 0 , e), f) y g) del fundamento 8], en el marco del Concurso Público N 2  002- 

	

L2de 

017- 	FN - Primera convocatoria; infracción que estuvo prevista en el literal j) 

	

u 	eral 50.1 deKartículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

med' nte la Le Nt) 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, sanción 

rá en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
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resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado —SITCE. 

Remitir copia de los folios 1, 2, 3, 8 al 10, 91, 253 y 254, 259 al 270, 290 al 298, 

299, 300, 311 y 312, 371, 379, 389, 395, 451, 454 y 455, 460, 461, 463, 522, 523 y 

524, 525, 526 y 527, 531 y 532, 568 al 586 y 634 del expediente administrativo, así 

como copia de la presente resolución, al Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, 

de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

"Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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