
       

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

    

       

Resolución isív 0673-2017-TCE-S1 

Sumilla: 	"El no perfeccionar el contrato no sólo se concreta con la no 
suscripción del documento que lo contiene, sino que va de la 
mano con la falta de realización de/as actos que lo preceden, 
como es la presentación de los documentos exigidos en las 
bases, toda vez que esto último constituye un requisito 
indispensable o de vital importancia para concretar y 
viabilizar 

Lima/ 12 ABR. 2017 
VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente No 2292/2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas CHRISCOVI E.I.R.L. y EMPRESA DE 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L. integrantes del CONSORCIO SERVICIOS C & A, por 
su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o 
información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR derivada del 

ILUISU Público LuD  1-2016 (Primera LUIVULL.U M•  
0) ; UlUU el • 11UFle  Ufdl y, dlellUleDUU aIUS 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 15 de julio de 2016, la Red de Salud SaUpo, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR derivada del Concurso Público N° 1-
2016 - Primera Convocatoria, para la "Contratación de médicos especialistas por 
tercerización para el Hospital Manuel A. Higa Arakaki", por un valor estimado de S-
625,500.00 (Seiscientos veinticinco mil quinientos con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo No 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 26 de julio de 2016 se realizó la presentación de ofertas y el 27 del mismo mes y año se 
otorgó la buena pro al CONSORCIO SERVICIOS C & A integrado por las empresas 
CHRISCOVI E.I.R.L. y EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L., en 
adelante el Consorcio. 

El 17 de agosto de 2016, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 012-
2016-RED SALUD SATIPO - JUNIN, en adelante el Contrato. 

Mediante Formulario de Solicitud de Aprtcación de Sanción - Denuncia de Tercero, 
presentada el 10 de agosto de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la iudad de Huancayo y recibido el 11 de agosto de 2016 ante la Mesa de Partes del 

nal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señora Katia Miluska 
tta Muñoz, denunció al Consorcio, por haber presentado pre-contratos y declaraciones 

j radas de los médicos Manuel Vega Aguilar, Lidia Aybar Escrib y Nicodemus 	hez 
ávila, documentos presuntamente falsos o adulterados, como p. e de su o 	en el 
rocedimiento de selección. 

3. 	Con decreto del 25 de agosto de 2016, se admitió a trámite la denuncia inte 
previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a Entidad 

Véase el folio 16 del expediente administrativo. 
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que cumpla con remitir, entre otros documentos, un Informe Técnico Legal de su asesoría 
sobre la procedencia y presunta responsabilidad del Consorcio, al haber presentado 
supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta; enumerando de 
forma clara y precisa cuáles serían tales documentos, diferenciando qué documentos serían 
falsos o adulterados y cuáles serían inexactos; adjuntar copia legible de los mismos y 
debiendo especificar si fueron presentados como parte de su oferta en el referido 
procedimiento de selección; y remitir copia legible de la oferta presentada por el referido 
Consorcio, así como, los documentos que acrediten la supuesta falsedad, adulteración o 
inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior. Para 
estos efectos, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad 
y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner 
en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplir 
con el requerimiento. 

Mediante Escrito N° 01, presentado el 26 de setiembre de 2016 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos requeridos, el Informe Legal N° 098-
2016-ALE/RED SALUD2, el cual concluyó haber advertido la presunta comisión de un delito 
contra la fe pública, por lo que consideró como necesario poner ello en conocimiento del 
Ministerio Público. 

Asimismo, la Entidad remitió el Informe N° 002-2016-GRJ-DRSJ-C.S.-AS.N° 001-2016/SAT3  
del 8 de agosto de 2016, suscrito por el Presidente del Comité de Selección, donde 
manifiesta haber recibido un documento4  de parte de la señora Lidia Maura Aybar Escriba, 
comunicando que la documentación presentada por el Consorcio, en donde aparecía su 
firma, no era veraz. 

Mediante decreto del 10 de octubre de 2016, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado: i) la Declaración Jurada - Carta de compromiso del personal clave, suscrita 
por la señora Chris Yosselin Colachagua Vivanco, en su calidad de Gerente General de la 
empresa CHRISCOVI E.I.R.L., y por la señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en su calidad 
de Gerente General de la EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L., y ii) 
la Relación del personal, suscrita por la señora Chris Yosselin Colachagua Vivanco, en su 
calidad de Gerente General de la empresa CHRISCOVI E.I.R.L., y por la señora Violeta Pilar 
Vivanco Hinostroza, en su calidad de Gerente General de la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L.; documentos con supuesta información inexacta; así 
como por haber presentado: I) el Pre-Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, 
supuestamente suscrito entre el señor Nicodemus Sánchez Dávila y la señora Violeta Pilar 
Vivanco Hinostroza, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO SERVICIOS C 
& A; iii) Declaración Jurada Compromiso de Regularización del Contrato, del 18 de julio de 
2016, supuestamente suscrita por el señor Nicodemus Sánchez Dávila, ni) Pre-Contrato de 
Trabajo del 18 de julio de 2016, supuestamente suscrito entre el señor Manuel D. Vega 
Aguilar y la señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en su calidad de Representante Legal 
del CONSORCIO SERVICIOS C & A, iv) Declaración Jurada Compromiso de Regularización 
del Contrato, del 18 de julio de 2016, supuestamente suscrita por el señor Manuel}. Vega 
Agu 	y) Pre-Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, supuestamente sus 
la Si' ra Lidia Maura Aybar Escriba y la señora Violeta Pilar Vivanco Hino 
ca r,  . r de Representante Legal del CONSORCIO SERVICIOS C & A, 
Ju 'ni Compromiso de Regularización del Contrato, del 	julio 

Véa 	los folios 31 al 33 del expediente administrativo. 
3 	Véa el folio 35 del expediente administrativo. 

Véa 	el folio 36 del expediente administrativo. 
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supuestamente suscrita por la señora Lidia Maura Aybar Escriba; documentos 
supuestamente falsos o adulterados, los cuales formaron parte de su oferta Técnica 
presentada en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los 
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley No 30225. 

Asimismo, se les otorgó un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, para que presenten 
sus descargos. 

6. 	Con formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito presentados 
el 11 de noviembre de 2016, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Huancayo y recibidos el 14 de noviembre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa CHRISCOVI E.I.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus descargos, señalando 
lo siguiente: 

a. La Declaración Jurada — Carta de Compromiso del Personal Clave, suscrita por los 
representantes 	 legales de las empresas integrantes del Consorcio, se ciñe a la verdad. 

La Relación de Personal, condición determinada en las bases, no contiene 
documentación falsa. 

Con respecto al Pre Contrato y la Declaración Jurada del compromiso de regularización 
de contrato, suscritos por el señor Nicodemus Sánchez Dávila, adjuntó una declaración 
jurada firmada por él mismo y legalizada por Notario Público, declarando no haber 
negado su firma. Asimismo manifestó que dichos documentos fueron ofrecidos por la 
EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L., su consorciada. 

Sobre el Pre Contrato del 7 de julio de 2016 y la Declaración Jurada de compromiso de 
regularización del contrato suscrito por el señor Manuel Vega Aguilar, también adjuntó 
una declaración jurada, manifestando haber suscrito contrato laboral con el Consorcio. 
Asimismo manifestó que dichos documentos fueron ofrecidos por la Empresa de 
Servicios Especializados Arlet E.I.R.L., su consorciada. 

Referente al Pre Contrato y la Declaración Jurada de compromiso de regularización del 
Contrato suscritos por la señora Lidia Maura Aybar Escriba, solicitó realizar la pericia 
grafotécnica, comprometiéndose a pagar los honorarios que de ésta deriven. 

Manifestó lo siguiente: "(...) se establece la supuesta falsedad de varios documentos, 

.i 

	presentadas por la Empresa de SERvIcros MEDICOS ARLET SRL, que, este es un acto 
realizado exdusivamente por la misma, quien presentará estos documentos para la 
preparación de la propuesta técnica, AL HABERLO PRESENTADO EN SU 

...‘ 

 
DOCUMENTACION TECNICA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO,  lo que 
acijØitamos con la declaración jurada; suscrita por la representante legal de la 

presa (y (Sic) 
' 

Aunqdo a ello, considera que en aplicación del artículo 220 del 

LIZADOS 	E 

Reglament' , resulta 

• • A. repsentante de la EMPRESA DE SERVICIOS ESPEIN 
evid nte que en el presente caso, a quien alcanza el pre unto documento 	o es 

falt ndo a los Principios de Veracidad y Moralidad, con - e • " sostiene'  
individualizado el infractor. 

5 
	

Cabe indicar que, dentro de la documentación obrante en sus descargos no adjuntó dicha declara ón. 
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Solicitó la aplicación de la sanción más favorable, considerando además, que no tiene 
antecedentes de aplicación de sanción. 

Expresó haber participado en calidad de postor en diversos procesos de selección, 
actuando de buena fe, y no teniendo impedimento alguno para participar en los mismos; 
resultando contrario a su actuación, la presentación de documentos falsos. 

Solicitó uso de la palabra y acceso a la lectura del presente expediente, para lo cual 
nombró a su representante. 

7. 	Con Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito presentados 
el 11 de noviembre de 2016, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Huancayo y recibidos el 14 de noviembre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L., integrante del Consorcio, 
presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

La Declaración Jurada — Carta de Compromiso del Personal Clave, suscrita por los 
representantes legales de las empresas integrantes del Consorcio, se ciñe a la verdad. 

La Relación de Personal, condición determinada en las bases, no contiene 
documentación falsa. 

Con respecto al Pre Contrato y la Declaración Jurada del compromiso de regularización 
de contrato suscritos por el señor Nicodemus Sánchez Dávila, adjuntó una declaración 
jurada firmada por él mismo y legalizada por Notario Público, declarando no haber 
negado su firma. 

Sobre el Pre Contrato del 7 de julio de 2016 y la Declaración Jurada de compromiso de 
regularización del contrato suscrito por el señor Manuel Vega Aguilar, también adjuntó 
una declaración jurada, manifestando haber suscrito contrato laboral con el Consorcio. 

Referente al Pre Contrato y la Declaración Jurada de compromiso de regularización del 
Contrato suscritos por la señora Lidia Maura Aybar Escriba, solicitó realizar la pericia 
grafotécnica, comprometiéndose a pagar los honorarios que de ésta deriven. 

Manifestó que su representada contrató los servicios de un tramitador con la finalidad 
que presente los documentos que solicitan las diversas entidades, por lo que ha iniciado 
las investigaciones a fin de establecer responsabilidades y acudir al Poder Judicial 

Solicitó la aplicación de la sanción más favorable, considerando además, no tener 
antecedentes de aplicación de sanción. 

Expresó haber participado en calidad de postor en diversos procesos de selección, 
actuando de buena fe, y no teniendo impedimento alguno para participar en los mismos; 
resultando contrario a su actuación, la presentación de documentos falsos. 

Sol.  ló o de la palabra y acceso a la lectura del presente expediente, para lo cual 
nom o su representante. 

8. 	Con decre del 25 de noviembre de 2016, se tuvo por apersonadas a la mpresa 

40 
integrante del Consorcio, por presentados los descargos e la empres 	HRISCe 
E.I.R.L. y e dejó a consideración de la Sala, los descargos p -sentad. or E 
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DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L. Asimismo, se remitió el expediente 
administrativo a la Cuarta Sala del Tribunal para que emita el pronunciamiento 
correspondiente. 

Mediante Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, se designó al 
Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, y se dispuso tanto la conformación 
de las Salas del Tribunal, como la distribución en forma equitativa y aleatoria de los 
expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; en ese sentido, se remitió el 
presente expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Por decreto del 1 de febrero de 2017, y a fin que la Primera Sala del Tribunal, tenga 
mayores elementos al momento de emitir pronunciamiento en el presente procedimiento 
sancionador, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA SEÑORA LIDIA MAIIRA AYBAR ESCRIBA 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI ELR.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET EI.R.L. (con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR, derivada del C.P. 
Al° 01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por /a RED DE SALUD SA77PO-UTES 
SAT1PO: 	 Supervisor de las 
Sírvase informar a este Colegiado, si usted tuvo conoonwento que el ConsOrciá Servicios C &A, 
la propuso dentro de la relación de personal médico especialista para ser parte de su oferta en 
el procedimiento de selección mencionado, asimismo Informar si suscribid los siguientes 

t
ocumentos, los cuales son anexados al presente: 

Pre - Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, aparentemente suscrito entre su 
persona y el Consorcio Servicios C & A. 
Declaración Jurada de Compromiso de Regularización del Contrato del 18 dejulio de 2016. 

ST 

Siendo necesario documentos de cotejo a fin de realizar, de ser el caso, el peritaje grafotécnico 
correspondiente, sírvase remitir tres (03) a cinco (05) documentos originales  cuyas 
fechas correspondan al año 2016, en los cuales figure su firma. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el expediente. 

A LA NOTARLA - ABOGADA MARÍA MORALES TORRES 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CpØ4SCOVI E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 

SP CL4LIZADOS ARLET E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
SORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 

y,wWestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
pre4entada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-OR, deriva eluTEC.P.s.  

SA 
N° 1-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD if 4/0°.  • 

Sí ase informar a este Colegiado, si usted legalizó la Carta N°00 
de 2016, cuya copia se adjunta al presente, aparentemente suscrita por la señora 
Aybar Escriba. 
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La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en 
el expediente. 

AL SEÑOR MANUEL DELFÍN VEGA AGUIL4R 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI E.I.R.L. (con R.(J.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada No 11-2016-GR, derivada del C.P. 
N° 01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD SA7TPO-U7E5 
5A7WO: 

Sírvase informar a este Colegiado, si usted tuvo conocimiento que el Consorcio Servidos C& A, 
lo propuso dentro de la relación de personal médico especialista para ser parte de su oferta en 
el procedimiento de selección mencionado, asimismo informar si suscribió los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan al presente: 

Pm - Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, aparentemente suscrito entre su 
persona y el Consorcio Servidas C & A. 

Declaración Jurada de Compromiso de Regularización del Contrato del 18 de julio de 2016. 

Declaración Jurada del 1 de agosto de 2016. 

Declaración Jurada deis de noviembre de 2016. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en 
el expediente. 

AL SEÑOR NICODEMUS SANCHEZ DÁVILA 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET ELR.L. (con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su ofetta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada No 11-2016-GR, derivada del C.P. No 
01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD SATIPO-UTE5 SA7IPO: 

Stese informar a este Colegiado, si usted tuvo conocimiento que el Consorcio Servicios C & A, 
lo propuso dentro de la relación de personal médico especialista pata ser parte de su oferta en 
el procedimiento de selección mencionado, asimismo informar si suscribió los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan al presente: 

a, 	Pre - Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, aparentemente suscrito entre su 
persona y el consorcio Servicios C & A. 

Declaración Jurada de Compromiso de Regularización del Contrato del 18 de julio de 2016. 

ración Jurada del 1 de agosto de 2016. 

ración Jurada del 2 de noviembre de 2016, certificada por el Notario G • • Falcón 

La 4oci4nentación e información requerida deberá ser pernio. • 
hábile ,  bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse 
el expeLílente. 

a en el plazo d• 
n la docum c 

3) d" 
bran 
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AL NOTARIO PÚBLICO GUIDO FALCÓN MARÍN 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada Al° 11-2016-GR, derivada del CP. N° 
01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD SA7IPO-UTES 5477P0: 

Sírvase informar a este Colegiado, si usted legalizó la Declaración Jurada del 2 de noviembre 
de 2016, aparentemente suscrita por el señor Nicodemus Sánchez Dávila, cuya copia se adjunta 
al preoante, 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse om la documentación obrante en 
el expediente. (...)". 

Por decreto del 9 de febrero de 2017, se programó audiencia pública para el día 20 del 
mismo mes y año, a las 11.30 a.m. 

Con Carta N° 001-MAE-2017, presentada el 7 de febrero de 2017 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la señora Lidia Maura Aybar Escriba, remitió la información solicitada, 
indicando que el Pre-Contrato del trabajo y la Declaración Jurada de compromiso de 
regularización del Contrato, ambos del 18 de julio de 2016, no fueron suscritos por ella. 
Por otro lado, manifestó sí haber emitido y suscrito la Carta N° 001-2016/LMAE. Asimismo 
remitió tres (3) documentos originales donde figuran sus firmas. 	1 Iriftti3 Oi ic 

Mediante Oficio N° 38/2017-GFM-NP-TM, presentado el 8 de febrero de 2017 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Notario Guido Falcón Marin, remitió la información solicitada, 
señalando haber legalizado la firma del señor Nicodemus Sánchez Dávila, mas no en el 
contenido de la Declaración Jurada del 2 de noviembre de 2016. 

Mediante Oficio N° 037-2016-NM-HVCA. nresentadn PI iR de febrero de 2017 ante la MPSR 

de Partes del Tribunal, la Notaria María Morales Torres manifestó que no puede dar fe de 
la certificación de la Carta N° 001-2016/LMAE, pues la copia que se remitió se encuentra 
incompleta y el tamaño de sus sellos notariales no coinciden, solicitando que se remita la 
carta completa mencionada donde conste su firma. 

El 20 de febrero de 2017 se llevó a cabo la audiencia pública° con la participación del 
representante de la empresa CHRISCOVI E.I.R.L.7  

Por decreto del 4 de febrero de 2017, y a fin que la Primera Sal 
mayores ele nto al momento de emitir pronunciamiento en el p 
sancionador, 	uirió la siguiente información adicional: 

"A LA SEÑORA LIDIA MAURA AYEAR ESCRIBA 

En el ma o del procedimiento administrativo sancionador segurdo contra la empr se 
CHRISCO 14,1 E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVIC OS 
ESPECIAL ZADOS ARLET 	(con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 

6 	Se deja constancia que intervino la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, en reemplazo del vocal Otto Eduardo 
Egúsquiza Roca, según el Rol de Turnos de Vocales vigente y Memorando N° 259-2017-TCE del 20 de febrero de 
2017. 
Asistió el señor Jorge Enrique Céspedes Ramirez. 
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supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentida en el marco de la Adjudicación Simplificada IV° 11-2016-GR, derivada del C.P. N° 
01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD 5477PO-UTES 5.477130: 

Sírvase remitir a este Colegiado, copia legible de la arta N° 001-2016/LMAE deis de agosto 
de 2016 (anverso y reverso), en la cual conste la legalización y firma realizada por la Notaria 
Abogada María Morales Torres. 

Asimismo, sírvase informar si existe una relación de parentesco entre usted y la denunciante 
Katia Miluska Moda Muñoz. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cSE• (2) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el expediente. 

A LA RED DE SALUD SATIPO - UTES SA71P0 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L. (con R.U.0 N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR, derivada del C.P. N° 
01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD SATIPO-UTES SATTPO: 

Sírvase remitir a este Colegiado, copia de la Carta N° 001-2016/LMAE (anverso y reverso), en 
la cual conste la legalización y firma realizada por la Notaria Abogada Maná Morales Torres, 
que fuese remitida a la Entidad por la señora Lidia Maura Aybar Escriba. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles  bajo 
responsabilidad de resolver con la documentación obrante en autos y apercibimiento de 
comunicar a su órgano de control institucional, en caso de incumplimiento. 

AL SEÑOR MANUEL DELFÍN VEGA AGUILAR 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI E.LR.L (con R.U.C. N* 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET ELR.L. (con R.U.0 N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & 4 por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada No 11-2016-GR, derivada del CP. N° 
01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD S47IPO-UTES £4 TIPO: 

Sírvase informar a ele Colegiado, si usted tuvo conocimiento que el Consorcio Servicios C & A, 
lo propuso dentro de la relación de personal médico especialista para ser parte de su oferta en 
el procedimiento de selección mencionado, asimismo informar si suscribió los siguientes 
documentos, cuyas copias se adjuntan al presente: 

Pre - Contrato de Trabajo de/18 de juro de 2016, aparentemente suscrito entre su 
persona y el Consorcio Servicios C & A. 

1 	

• Declaración Jurada de Compromiso de Regularización del Contrato del 18 de julio 
de 2016. 

•  ración Jurada del 1 de agosto de 2016. 

• 	aración Jurada del 5 de noviembre de 2016. 

La docu n ación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de 
hábiles j responsabilidad y apercibimiento de resolverse en la docume 
el expedien 

AL SEÑO NICODEMUS SANCHEZ DÁVILA 
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En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CHRISCOVI EIR.L. (con R.U.C. N° 20568040130) y la EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS ARLET 	(con R.U.C. N° 20601071321), integrantes del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A, por su supuesta responsabilidad en la presentación de 
supuestos documentos falsos o adulterados, los cuales forman parte de su oferta técnica 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR, derivada del C.P. No 
01-2016 (Primera Convocatoria), llevada a cabo por la RED DE SALUD S477PO-UTES S477PO: 

Sírvase informar a este Colegiado, las razones por las que usted mediante la Declaración Jurada 
del 1 de agosto de 2016 declarara bajo juramento no haber firmado carta ni documento alguno 
de compromiso de trabajo con las empresas integrantes del Consorcio, para luego mediante 
Declaración Jurada del 2 de noviembre de 2016, manifestara no haber redactado el documento 
del 1 de agosto de 2016. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en 
el expediente." 

t'UF (.41-14 Sfil UCI o tic filtlfZU CC zult, presentaaa ei i (le Uld170 cie ¿U.1/ ante o mesa ae 
Partes del Tribunal, el señor Nicodemus Sánchez Dávila, presentó la información solicitada, 
manifestando no haber suscrito un compromiso de contrato de trabajo o pre contrato de 
trabajo con ninguna empresa integrante del consorcio para el procedimiento de selección. 

Por escrito presentado el 9 de marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa CHRISCOVI E.I.R.L., solicitó se nombre perito. 

Con Carta N° 002-MAE-2017, presentada el 4 de abril de 2017 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la señora Lidia Maura Aybar Escriba, manifestó no tener en su poder el original 
de la Carta N° 001-2016/LMAE [mediante la cual manifestó no haber suscrito los 
documentos cuestionados en el presente procedimiento]. Por otro lado señaló no tener 
ningún vínculo de parentesco con la señora Katia Miluska Motta Muñoz [la Denunciante]. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre la normativa aplicable. 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como 
parte de su oferta, información inexacta y documentos falsos o adulterados, i 	ciones 
que se encuentran tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artíc • 50 
Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos mat ha de impu ión 

Con reshecto a la documentación falsa o adulterada 

Naturaléta de la infracción 

Al respe o, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de hecho 
estableci o en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere previamente 
acreditar a falsedad del documento cuestionado, es decir que éste no haya sido expedido 
por el ó ano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido 
adulterado en su contenido. 
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Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante 
la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 
administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo exista prueba 
en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en 
el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 de la LPAG, norma 
que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 
previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de 
veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG, además de 
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la 
administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la 
LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha 
atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 
relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información 
presentada. 

Entonces, se tiene que, para la configuración del tipo infractor materia de análisis, se 
requiere acreditar sus elementos constitutivos, a saber: 

(I) Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado el o los 
documentos cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

(11) Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

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 246 de la LPAG, solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

I
P admitir interpretación extensiva o analógica. 

Pt ta to, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en e literal i) 
de 	eral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, señala que la acción que dará I ar a la 
co fi uración de la infracción es la "presentación" del documento falso o ad rte 
corr ponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 
corr borar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cu 
los resupuestos implícitos en la infracción que es materia de pronu . . 
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26. En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, se requiere acreditar la 
falsedad o adulteración del o los documentos cuestionados, esto es, que el documento o 
los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente 
emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el representante 
en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las personas naturales que 
supuestamente habrían emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente 
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

En dicho caso se produce el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

27. 	Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse en cuenta que las infracciones previstas en la 
Ley sólo pueden ser cometidas por 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 un representante, por lo que el acto constitutivo del tipo infractor 
(presentar documentación falsa o adulterada) solo puede ser realizado por aquellos. 

Configuración de la infracción 

28. En el presente caso, se le atribuye responsabilidad a los integrantes del Consorcio por 
haber presentado los siguientes documentos presuntamente falsos o adulterados: 

Pre-Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, supuestamente suscrito entre el 
señor Nicodemus Sánchez Dávila y la señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en 
su calidad de Representante Legal del CONSORCIO SERVICIOS C & A. 
Declaración Jurada Compromiso de Regularización del Contrato, del 18 de julio 
2016, supuestamente suscrita por el señor Nicodemus Sánchez Dávila. 
Pre-Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, supuestamente suscrito entre el 
señor Manuel D. Vega Aguilar y la señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en su 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO SERVICIOS C & A. 

iv. 	Declaración Jurada Compromiso de Regularización del Contrato, del 18 de julio de 
2016, supuestamente suscrita por el señor Manuel D. Vega Aguilar. 
Pre-Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, supuestamente suscrito entre la 
señora Lidia Maura Aybar Escriba y la señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en 
su calidad de Representante Legal del CONSORCIO SERVICIOS C & A. 
Declaración Jurada Compromiso de Regularización del Contrato, del 18 de julio de 
2016, supuestamente suscrita por la señora Lidia Maura Aybar Escriba. 

.7 	Respecto de la acreditación de la presentación de los documentos cuestionados: 

29. Es importante señalar que los documentos citados en el fundamento anterior, fueron 
incluidos por el Consorcio dentro de su oferta presentada en el marco del procedimiento 
de selección, de acuerdo a la documentación e información remitida por la E 	ad e 
marco del resente procedimiento administrativo sancionador, la cual obra en 
admin rati o aspecto que no ha sido cuestionado por los int rantes del 
tanto, 	e acreditado el primer elemento constitutivo del tip 	imp 

RespeCto del Pre-Contrato de Trabajo del 18 de julio de 2016, supuestamente 
suscrito SERVICI ntre la señora Lidia Maura Avbar Escriba la señora Violeta Pilar 
Vivanco inostroza, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO 

C &A v de la Declaración Jurada Compromiso de Regularización del  
Contrato, del 18 de julio de 2016, supuestamente suscrita por la señora Lidia  
Maura Avbar Escriba.  
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En el literal b) numeral 2.2.1.2, del Capítulo II de la sección específica de las bases 
integradas solicitaban, como documentación para acreditar la capacidad técnica 
profesional, copia simple del pre contrato con el profesional médico así como una 
declaración jurada de compromiso de formalización del contrato del profesional con la 
empresa, en caso de ser ésta la beneficiada con la buena pro. 

Es así que, como parte de su oferta, el Consorcio presentó dichos requisitos respecto de 
los profesionales que formarían parte del servicio, entre ellos, los señores Lidia Maura 
Aybar Escriba, Nicodemus Sánchez Dávila y Manuel Vega Aguilar. 

Sobre el pre-contrato y la declaración jurada de la señora Maura Aybar Escriba obra en el 
expediente el Informe N° 002-2016-GRJ-DRSJ-C.S.-AS.N°01-2016/SAT, mediante el cual 
el Presidente del Comité de Selección, informó que la señora Lidia Maura Aybar Escriba, 
remitió la Carta N° 001-2016/LMAE, donde hizo presente y aclaró que nunca fue 
comunicada por la empresa CHRISCOVI E.I.R.L., para participar del procedimiento de 
selección y que, además, el documento en cuestión —Declaración Jurada: Compromiso de 
Regularización del Contrato- nunca fue redactado por su persona y mucho menos es su 
firma original. 

En relación a ello, este Colegiado, en atención a sus atribuciones contenidas en la Ley, 
solicitó a la señora Lidia Maura Aybar Escriba, a través de la Cédula de Notificación N° 
7303/2017.TCE, informe al respecto la veracidad de dichos documentos. 

En atención a ello, mediante Carta N° 001-MAE-2017 presentada el 7 de febrero de 2017, 
la señora Lidia Maura Aybar Escriba, señaló: 

-1 35. Conforme puede apreciarse, en el presente caso, la señora Lidia Aybar Escriba, ha 
negado la suscripción de los documentos cuestionados en los que figuren sus 
firmas. Por consiguiente, este Colegiado puede concluir válidamente que dichos 
documentos devienen en falsos, toda vez que el supuesto emisor ha negado la 
suscripción. 

36. 	Ca 	icar que el Consorcio, ha solicitado se practique una pericia grafotécnica a la firma 
de a s ñora Lidia Maura Aybar Escriba contenida en el Pm-Contrato de Trabajo de fecha 
18 	io de 2016, y en la Declaración Jurada Compromiso de Regularización del C ntrato, 
de ffcfia 18 de julio de 2016, sin embargo, de los actuados del presente pr 	iento 
obr qocumentación que permite determinar la falsedad de los mismos, no 
necesfria, o careciendo de objeto que se realice dicha dilige aa, en la 
señor4i Lidia Maura Aybar Escriba [supuesta suscriptora de los do 	os cu 	s , 

Pre-Contrato de Trabajó del 18 de julio de 2016, NO ha sido suscrito con mi 
persona y la firma no me pertenece. 
Declaración Jurada de compromiso de Regularización del Contrato del 18 de julio 
de 2016, NO ha sido elaborado por mi persona y consecuentemente la firma no 
me pertenece. 
Carta N° 001-2016/LMAE del 05 de agosto de 2016, SI ha sido elaborado por mi 
persona en la cual he firmado de puño y letra. 
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ha manifestado expresamente que las firmas consignadas en éstos no le corresponden, 
razón por la cual no se aprecia contradicción alguna entre los documentos presentados en 
la denuncia, habiéndose generado convicción en este Colegiado respecto de la comisión 
de la infracción imputada al Consorcio. 

En este punto, la Sala considera relevante reproducir las firmas de la señora Lidia Maura 
Aybar Escriba consignadas en el pre contrato de trabajo, la declaración jurada de 
compromiso de regularización de contrato [documentos cuestionados] y en la carta 
presentada ante el Tribunal el 7 de febrero de 2017. 

DOCUMENTOS CUESTIONADOS 

PRE-CONTRATO DE 
TRABAJO 

DECLARACIÓN JURADA DE 
COMPROMISO DE 

REGULARIZACIÓN DE 
CONTRATO 

CARTA DEL 7 DE 
FEBRERO DE 2017 
PRESENTADA AL 

TRIBUNAL 

a 
).5.k4t‘:;4, 

tiouo 

MEDICO (RUANO 

DNI 21557307 • gor. 787/6 

' 

I 	 • I I t.n b a iiidOr 

ton. 	UR • 'OMAR L5CRI121.• 

Cabe indicar que el Consorcio, ha solicitado se practique una pericia grafotécnica a la firma 
de la señora Lidia Maura Aybar Escriba contenida en el Pre-Contrato de Trabajó de fecha 
18 de julio de 2016, y en la Declaración Jurada Compromiso de Regular/radón de/Contrato, 
de fecha 18 de julio de 2016, sin embargo, este Colegiado, la considera innecesaria, toda 
vez que existe la manifestación expresa de la señora Lidia Maura Aybar Escriba, señalando 
que no suscribió los documentos cuestionados, no advirtiéndose contradicción alguna entre 
los documentos presentados en la denuncia y habiéndose generado convicción en este 
Colegiado de la comisión de la infracción imputada al Consorcio y los demás documentos 
obrantes en el expediente administrativo. 

En este punto corresponde precisar que es criterio reiterado por el Tribunal en sus 
pronunciamientos que para considerar falso un documento resulta medio probatorio 
suficiente la declaración del supuesto emisor negando la expedición del mismo. 

V Respecto del Pre-Contrato de Trabajo de fecha 18 de julio de 2016, 
supuestamente suscrito entre el señor Nicodemus Sánchez Dávila y la señora 
Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en su calidad de Representante Leq del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A y de la Declaración Jurada Compro so d  
Regularización del Contrato, de fecha 18 de julio de 2016, SUPU 	e e 
suscrita por el señor Nicodemus Sánchez Dávila.  

En este punto, es necesario mencionar que como parte de la denuncia interpues por la 
señora KatiqJ4iluska Motta Muñoz, ésta adjuntó la Declaración Jurada del 1 de ag sto de 
20168, m a e la cual el señor Nicodemus Sánchez Dávila, había declarado n haber 
firmado ca 	i documento alguno de compromiso de trabajo con las empresas integrantes 
del Consoricj para el procedimiento de selección materia de autos. 

Obrante a fono 15 del expediente administrativo. 

'I, 

Página 13 de 21 



Sin embargo, como uno de los medios probatorios de sus descargos, los integrantes del 
Consorcio presentaron la Declaración Jurada del 2 de noviembre de 20169, con firma 
legalizada del señor Nicodemus Sánchez Dávila ante el Notario Guido Falcón Dávila, en la 
cual declaró no haber redactado, suscrito ni firmado la declaración jurada del 1 de agosto 
de 2016. 

Cabe indicar que el Notario, ha señalado haber legalizado la firma del señor Sánchez Dávila, 
mas no el contenido de la declaración jurada del 2 de noviembre de 2016. 

Sobre el particular, en relación a la validez y autenticidad de los documentos en cuestión, 
este Colegiado, en atención a sus atribuciones contenidas en la Ley, solicitó al señor 
Nicodemus Sánchez Dávila, a través de las Cédulas de Notificación N° 7300/2017.TCE y N° 
12133/2017.TCE, que informe respecto de dichos documentos. 

En atención a ello, mediante la Carta s/n de 8 de marzo de 2017 y presentada el 9 del 
mismo mes y año, el señor manifestó, lo siguiente: 

"U) 
mi persona JAMÁS suscribió un COMPROMISO DE CONTRATO DE TRABAJO o 
PRE CONTRATO DE TRABAJO con NINGUNA de las empresas investigadas para 
el proceso de selección mencionado en el numeral precedente (AS-SM-11-2016-
6R-1). Tal y como bien puede advertirse del PRE CONTRATO DE TRABAJO de 
fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016)— el mismo que adjunto al 
presente escrito de descargo -, el suscrito firmó un documento sujeto a una condición 
suspensiva relacionada al Concurso Público N001 (C.P. No 001-2016 RED DE 
SALUD SATIPO) y no al Concurso AS-SM-11-2016-GR-1. 

Del mismo modo, en su carta del 8 de marzo señaló: "(...) el documento que contiene la 
Declaración Jurada de fecha primero (10) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) fue 
ciertamente suscrito por mi persona en mérito a la exigencia formulada por la segunda 
empresa denunciada que, de manera tendenciosa, me indujo a error para declarar (bajo 
juramento) que nunca había firmado carta ni documento alguno de compromiso de trabajó 
con las empresas antes citadas para el proceso de selección AS-SM-11-2016-GR-1 
(convocado y publicado el 15/07/2016)°. 

Es así que, conforme se ha indicado para determinar la configuración del supuesto de 
presentación de documentación falsa, se requiere, previamente, acreditar su falsedad, esto 
es, que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por 
el órgano o agente emisor correspondiente o no hayan sido firmados por quien aparece 
como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las 
personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos cuestionados, o 
que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

En el piJite caso, el señor Nicodemus Sánchez Dávila, ha negado la suscripción 
de los d umentos en cuestión, al manifestar que si autorizó su participación en el 
Concurs úblico N° 001-2016 RED DE SALUD SATIPO, mas no en el procedim' 
selección Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR-11. Por consiguiente, este 
puede co cluir válidamente que dichos documentos devienen en falsos, toda 
supuesto emisor ha negado la suscripción de los mismos, más aú cuando 

9 Obrante a folla 496 del sil:aliente adrrinistratIvo. 
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comunicación copia de los documentos con los cuales el sí autorizó su participación en el 
Concurso Público referido, los cuales difieren por completo de los cuestionados. 

En este punto, la Sala considera relevante reproducir las firmas consignadas en el pre 
contrato de trabajo, la declaración jurada de compromiso de regularización de contrato 
[documentos cuestionados] y en la carta presentada el 9 de marzo al Tribunal por el señor 
Nicodemus Sánchez Dávila. 

DOCUMENTOS CUESTIONADOS 

PRE-CONTRATO DE 
TRABAJO 

DECLARACION JURADA DE 
COMPROMISO DE 

REGULARIZACIÓN DE 
CONTRATO 

CARTA PRESENTADA EL 
9 DE MARZO DE 2017 AL 

TRIBUNAL 

di: 211111 /7 

.0. 	1-....1 
7111 

	

o 	...-1 
- 	... 	- 

Flnin del trabuyadoi 

Uh. 
~ISM 

cm" anal III1L i1.01 

	

Atan 	en 

	

NICODEMUS 	HEZ DÁVILA 

DN' NO 08764892 

Cabe indicar que actualmente el señor Sánchez Dávila, viene brindando sus servicios 
asistenciales como médico especialista en Gineco obstetricia en el Hospital ubicado en la 
ciudad de Tingo María (Hospital de Tingo María II-I) como personal tercerizado de la 
empresa prestadora de salud Clínica Dental Aleciari, advirtiéndose con esto que, a pesar 
que el Consorcio ganó la buena pro y suscribió el contrato con la Entidad, el mencionado 
señor no forma parte del personal calificado para prestar el servicio. 

En consecuencia, habiéndose comprobado el quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad, debido a la presentación de documentación falsa por parte del Consorcio 
ante la Entidad, este Colegiado concluye que se ha configurado la infracción tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde imponerle 
sanción administrativa. 

Respecto del Pre-Contrato de Trabajo de fecha 18 de julio de 2016  
supuestamente suscrito entre el señor Manuel D. Vega Aguilar y la señora 
Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en su calidad de Representante Legal del 
CONSORCIO SERVICIOS C & A y de la Declaración Jurada Compromiso de 
Regularización del Contrato, de fecha 18 de julio de 2016, supuestamente 
suscrita por el señor Manuel D. Vega Aguilar.  

Se aprecia que existe en los antecedentes del expediente, la Declaración Jurada del 1 de 
agosto de 2016 presentada como parte de la denuncia interpuesta por la señora Katia 
Miluska riøttíj.iuñoz, mediante la cual declara el señor Manuel Vega Aguilar no haber 
firmado Wfi documento alguno de compromiso de trabajo con las empre 	eg 
del Consor para el procedimiento de selección. 

49 	Por otro la*,  de los descargos presentados por el Consorcio, 	.'vierte 	ración 
Jurada del de noviembre de 2016, mediante la cual el señor Manuel Vega guilar, declaró 
bajo juram nto haber suscrito contrato laboral como médico especialista e pediatría para 
el procedi iento llevado a cabo en el mes de mayo y subsiguientes procedimientos en la 
Red de Salud Satipo, con las empresas integrantes del Consorcio. 
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Es así que, en relación a la validez y autenticidad de los documentos en cuestión, este 
Colegiado, en atención a sus atribuciones contenidas en la Ley, solicitó al señor Manuel 
Vega Aguilar, a través de las Cédulas de Notificación N° 7302/2017.TCE y N° 
12134/2017.TCE, informe al respecto de dichos documentos. 

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente informe, el señor Manuel Vega Aguilar no 
ha remitido información al respecto. 

En el marco de lo expresado, la presunción de inocencia es un principio que es 
absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de la administración, puesto que 
impone el deber de probar, más allá de la duda razonable, la responsabilidad de la 
infracción, circunstancia que no se ha determinado con claridad para los documentos, que 
son materia de análisis. 

En consecuencia, contándose con dos declaraciones contradictorias entre si, ambas con 
firmas simples y considerando que los documentos cuestionados son un pre-contrato y una 
declaración jurada, no obstante los requerimientos de información formulados, este 
Colegiado no ha identificado elementos probatorios suficientes para considerar que el Pre 
Contrato y la Declaración Jurada de Compromiso, antes citados sean considerados 
documentos falsos o adulterados, razón por la cual debe prevalecer la presunción de licitud 
que rige la potestad sancionadora atribuida al Tribunal, establecido en el numeral 9 del 
artículo 246 de la LPAG, según el cual en caso de inexistencia de prueba necesaria para 
desvirtuar la presunción de inocencia, la autoridad administrativa se encuentra obligada a 
la absolución del administrado. 

Respecto a la presentación de información inexacta 

Sobre la naturaleza de la infracción. 
Al respecto, debe tenerse presente que para la configuración de la infracción imputada se 
requiere previamente acreditar la inexactitud de la información cuestionada, es decir, que 
ésta no sea concordante o congruente con la realidad, supuesto que constituye una forma 
de falseamiento de la realidad. Además de ello, se requiere la concurrencia de un supuesto 
adicional, esto es, que se verifique que la misma se encuentre relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 
terceros. 

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general y los procedimientos de selección en particular se rigen por 
principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para 
controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las 

1 

	normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Siendo así, es necesario señalar que el principio de presunción de veracidad establecido 
en el numeral 1.7 del artículo IV de la LPAG, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documen es y declaraciones formulados por los administrados en la forma pre Aiy a por la 
ley, re .en a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción a 'Ir 
en c 	o. 
Asimis • • conforme ya se ha indicado, el artículo 49 de la LP 	establ 	 as 
decl• •ci nes juradas, los documentos sucedáneos presentados y inform ción incluida 
en los '.critos y formularios que presenten los administrados para la ealización de 
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procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así 
como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo; sin embargo, esta 
presunción 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. 

56. 	Concordante con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 65 del citado cuerpo legal, estipula 
como uno de los deberes generales de los administrados es la comprobación, de manera 
previa a su presentación ante la Entidad, de la autenticidad de la documentación sucedánea 
y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

La citada normativa es de aplicación en el presente caso, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley N° 30225, que establece que sin perjuicio de la 
aplicación de los principios regulados en dicho acápite, serán de aplicación otros principios 
generales del derecho público. 
Configuración de/a causal. 

3/. La Imputacion erectuaaa raaica en el necno que el consorcio naona presentado como 
información inexacta, en su oferta: 

i. 	Declaración Jurada - Carta de compromiso del personal clave, suscrita por la 
señora Chris Yosselin Colachagua Vivanco, en su calidad de Gerente General de la 
empresa CHRISCOVI E.I.R.L., y por la señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en 
su calidad de Gerente General de la EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
ARLET E.I.R.L. 

U. 	Relación del personal, suscrita por la señora Chris Yosselin Colachagua Vivanco, 
en su calidad de Gerente General de la empresa CHRISCOVI E.I.R.L., y por la 
señora Violeta Pilar Vivanco Hinostroza, en su calidad de Gerente General de la 
EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L. 

Resulta relevante señalar que el Consorcio presentó en su oferta los documentos 
cuestionados con los que propone entre otros médicos a, Nicodemus Sánchez Dávila, 
Manuel Delfín Vega Aguilar y Lidia Maura Aybar Escriba, como parte de su personal clave 
para el procedimiento de selección. Teniendo en cuenta que dichos documentos solo se 
encuentran suscritos por los representantes de las empresas que integran el Consorcio, no 
se tipifica la infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
toda vez que con la presentación de los mismos, no se realiza ninguna afirmación contraria 
a la realidad, pues únicamente se menciona a los médicos especialistas propuestos para el 
procedimiento de selección. Por lo tanto, respecto de este extremo, no se configura la 
presentación de documentos con información inexacta ante la Entidad. 

Así, tenemos que al haber acreditado, en los numerales 10 al 26 de la presente 
fundamentación, la presentación de documentos cuyas firmas son falsas, y con eso el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo d' uesto 	el 
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del 
LPAG, s 	ncluye que los integrantes del Consorcio resultan pasi 
adminttrUfr al haber incurrido en la infracción prevista en el literal 	sel 	0.1 
del artículo O de la Ley; por lo que, corresponde imponerle 	con 	litación 
en sus der hos de participar en procedimientos de selección y contratar c n el Estado. 

Int/Aldo lización de/infractor 
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Ahora bien, antes de analizar la graduación de la sanción, conviene traer a colación lo 
establecido en el artículo 220 del Reglamento, el cual dispone que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que le corresponda, salvo que, por naturaleza de la infracción, la promesa formal 
o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la 
responsabilidad. Además establece que la carga de la prueba de la individualización 
corresponde al administrado. 

Sobre el particular, obra en el expediente la Promesa Formal de Consorciow, suscrita por 
las empresas integrantes del Consorcio, en la cual se puede apreciar lo siguiente: 

"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
durante el lapso que dure el proceso de selección, pata presentar una propuesta 
conjunta al ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° M5-SM-11-2016-GR-11 DERIVADA 
DEL CP. N°01-2016. 

OBLIGACIONES DE CHRISCOVI EIRL 	 % de obligaciones 
DIRECaON Y VERIFICACIÓN VELA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
SUPERVISIÓN VELA ASIS7ENCIA DEL MEDICO ESPECIALISTA 	19096) 

OBLIGACIONES DE EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET EIRL %de obligaciones  

TRAMITES DOCUMENTARIOS PARA EL PAGO DEL MEDICO ESPECIALISTA 
FACTURACIÓN Y CANCELACIÓN AL PERSONAL ESPECIALIZADO 	[1096] 

TOTAL 	100% 

(-)" 
Conforme se aprecia de lo anterior, no existe indicación en la asignación de obligaciones 
que permita realizar la individualización de responsabilidades. 

Siendo así, y considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 
probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor, en el presente caso 
no es posible realizar ello; por lo que corresponde imponer sanción a las empresas que 
integran el Consorcio. 

Finalmente, es importante mencionar que tanto de la revisión de la documentación obrante 
en el expediente administrativo como del análisis expuesto, es posible advertir que los 
documentos cuestionados fueron presentados a la Entidad como parte de su propuesta 
técnica; sin embargo, cabe mencionar que éstos no fueron suscritos por los emisores de 
dichos documentos. En tal sentido, este Colegiado considera que queda acreditada la 

Ii 	culpabilidad de los integrantes el Consorcio, conforme a lo establecido en el numeral 10 
del artículo 246 de la LPAG. En esa misma línea, este Colegiado no advierte condiciones 
eximentes de responsabilidad administrativa, por parte de aquellos. 

Gradujjj de la sanción 

Confotple ello, a fin de sancionar al Consorcio, dentro de los criterios de graduación 
contempl os en el artículo 226 del Reglamento, se deben considerar los siguientes 
criterios: 

NatL9aleza de la infracción: debe tenerse en cuenta qu con la p e 

	

documentos falsos se ha vulnerado el principio de presunció - 	idad 

Obrante en el folio 333 del expediente administrativo. 
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regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que, dicho 
principio junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 
especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública 
y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: En el presente caso, se aprecia la intencionalidad del 
Consorcio al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta 
para cumplir con las exigencias previstas en los términos de referencia, ganar la buena 
pro y posteriormente suscribir el contrato. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: En el 
presente caso, no se reconoció la infracción antes de su detección. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: la empresa 
CHRISCOVI E.I.R.L., con R.U.C. N° 20568040130, cuenta con antecedentes de haber 
siao innaminaaa para participar en procesos ae seieccon y/o contratar con ei tstaao, 
según el siguiente detalle: 

Inhabilitación 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

27/03/2015 27/10/2015 7 MESES 
599-2015-
TC-S4 

19/03/2015 TEMPORAL 

Por otro lado, se aprecia que la EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET 
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20601071321, no cuenta con antecedentes de haber sido 
inhabilitada para participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que las empresas integrantes del 
Consorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. 

CC 
~~ Sin pe rjuicio da  ello,  raka lanare: en cuenta al  principio  ra rnGnnakilirnr previsto en GI 

numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 30225, en virtud del cual las sanciones no deben 
ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a 
la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado 
más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

66. 	Por otra parte, es preciso señalar que la presentación de documentos falsos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de 
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza 
el Estado. 

En e s bdo, dado que el artículo 229 del Reglamento dispone que debe p 
conalmi nto del Ministerio Público los hechos expuestos para que interpo 
penal 	espondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales 
dispone ue se remitan a dicha instancia los folios 1, 2, 5 al 1 , 28, 29 
530, 54 al 546 (anverso y reverso) del expediente administr 	, así c 
presen Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
piezas rocesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acc* 

ijor 
.  .1  40Adie 
•••• 

/11 

• 

a de la 

erse en 
a acción 

Co do 
33, 

nstituyen las 
n penal. 
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67. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, ocurrió el 26 de julio de 2016, fecha 
en la que el Consorcio presentó los documentos falsos e información inexacta ante la 
Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia 
Gil Candia y la intervención de los Vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval y María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en reemplazo del vocal Otto Eduardo Egúsquiza Roca 
según el Rol de Turnos de Vocales vigente y Memorando N° 259-2017-TCE del 20 de febrero de 
2017 y, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de 
diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CHRISCOVI E.I.RL., con R.U.C. N° 20568040130, con 
inhabilitación temporal por el período de treinta y siete (37) meses en sus derechos 
de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No 30225, 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR derivada del Concurso Público 
N° 01-2016 (Primera Convocatoria), para la "Contratación de Médicos Especialistas por 
TercenZación para el Hospital Manuel A. Higa Atakakil sanción que entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARLET E.I.R.L., 
con R.U.C. N° 20601071321, con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis 
(36) meses en sus derechos de participar en procedimiento de selección y contratar con 
el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley No 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR derivada del 
Concurso Público N° 01-2016 (Primera Convocatoria), para la "Contratación de Médicos 
Especialistas por Tercerización para el Hospital Manuel A. Higa Arakakil sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

DECLARAR NO HA LUGAR la imposición de sanción a la empresa CHRISCOVI 

III, Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No 30225, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 11-2016-GR derivada del Concurso Público N° 01-2016 (Primera 

E.I.RL., con R.U.C. N° 20568040130, por su supuesta responsabilidad en la comisión de 
la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Convocatoria), para la "Contratación de Médicos Especialistas por Tercerizació 	ra el 
Hospita anuel A. Higa Arakakr 

DECLA R NO HA LUGAR la imposición de sanción a la E PRESA D 
ESP 	LIZADOS ARLET E.I.R.L., con R.U.C. N° 2060 13 	sor s . . -sta 
resp6nbilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del n meral 50.1 
del artí ulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 0  30225, en 
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el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2016-GR derivada del Concurso Público 
N° 01-2016 (Primera Convocatoria), para la "Contratación de Médicos Especialistas por 
Tercerización para el Hospital Manuel A. Higa Arakakin. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de 
Proveedores a través del Sistema Informático del Tribunal. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, para que, en mérito 
de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, para tal efecto se deberá 
remitir copias de la presente Resolución y de los folios señalados en los fundamentos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 	 \ 

Organismo 
Supervisor de las 
Contr 	ne 

ado 

 

 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Gil Candia. 
Rojas Villavicencio. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[TCE, del 3.10.12." 
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