Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4
Sumilla:

“(…) debe tenerse en consideración que la infracción consistente en
presentar documentos falsos y adulterado e información inexacta,
en la que ha incurrido el Contratista vulnera los principios de
presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos
los actos vinculados a las contrataciones públicas (..)”.

Lima, 24 de febrero de 2021
VISTO en sesión del 24 de febrero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2172/2020.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PATRIMONIAL S.A.C. – WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C., integrada por la empresa
Word Security and Services S.A.C. y por la empresa Seguridad y Protección Patrimonial
S.A.C – SEPROP S.A.C., por su presunta responsabilidad consistente haber Presentado
documentación falsa o adulterada e información inexacta, en marco de la Concurso
Público N° 093-2018-SEAL - Primera Convocatoria, convocada por la SOCIEDAD
ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A; y, atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

1.

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, se advierte que el 21 de diciembre de 2018, la
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., en adelante la Entidad, convocó el Concurso
Público N° 093-2018-SEAL - Primera Convocatoria para la contratación del
“Servicio de Vigilancia y Protección”, con un valor referencial de S/ 8´830,258.03
(ocho millones ochocientos treinta mil doscientos cincuenta y ocho con 03/100
soles), en adelante el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el
Reglamento.
El 28 de enero de 2019, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 31
del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa K2 Seguridad y
Resguardo S.A.C., con quien el 2 de abril del mismo año se suscribió el Contrato
AD/LO.031-2019-SEAL.

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA SANDOVAL Victor
Manuel FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2021 20:59:21 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
OLIVERA Steven Anibal FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2021 21:09:12 -05:00

Página 1 de 28

Firmado digitalmente por SAAVEDRA
ALBURQUEQUE Paola FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2021 21:01:23 -05:00

Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4
Asimismo, con Carta AD/LO-0475-2019 remitida a la empresa K2 Seguridad y
Resguardo S.A.C., la Entidad comunicó la nulidad de oficio del Contrato
AD/LO.031-2019-SEAL al haberse transgredido el principio de presunción de
veracidad en la presentación de documentos durante el procedimiento de
selección.
En ese sentido, con fecha 17 de setiembre de 2019 la Entidad otorgó la ejecución
de prestaciones pendientes del Servicio de Seguridad y Vigilancia al Consorcio
Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C. – Word Security and Services S.A.C.,
integrado por las empresas Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C. y Word
Security and Services S.A.C., con quien el 26 de setiembre de 2019 suscribió el
Contrato AD/LO.105-2019-SEAL.
2.

Mediante Carta SEAL GG/AL-00076-20201 y Formulario “Aplicación de Sanción –
Entidad”2 presentado de manera electrónica el 21 de setiembre de 2020 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el
Tribunal, la Entidad denunció que el Consorcio Seguridad y Protección Patrimonial
S.A.C. – Word Security and Services S.A.C. integrado por las empresas Seguridad y
Protección Patrimonial S.A.C. y Word Security and Services S.A.C., en adelante el
Consorcio, presentó documentación falsa o adulterada e información inexacta,
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, lo que
contraviene el principio de presunción de veracidad.
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal s/n del 16 de
setiembre de 20193 , en los cuales expone lo siguiente:
i)

Mediante Carta SEAL AD/LO-0487-2019 de fecha 03 de octubre de 2019, la
Entidad solicitó a la empresa S.I. Consultores Perú Especialistas en Seguridad
Integral, la validación de los siguientes certificados:
•
•

1
2
3

Certificado otorgado a favor de Alonso Tapia Casabone de fecha
enero de 2019, por haber participado en el Curso “Normas de
Seguridad y Salud Ocupacional”.
Certificado otorgado a favor de Maximiliano Domínguez Lozada de
fecha enero de 2019, por haber participado en el Curso “Normas de
Seguridad y Salud Ocupacional”.

Obrante a folios 2 del expediente administrativo
Obrante a folios 12 y 15 del expediente administrativo
Obrante a folios 5 y 6 del expediente administrativo
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•
•
•
•

Certificado otorgado a favor de Daniel Ezequiel Montoya Coaquirade
fecha enero de 2019, por haber participado en el Curso “Normas de
Seguridad y Salud Ocupacional”.
Certificado otorgado a favor de Salomón Roberto Rondón Velásquez
de fecha enero de 2019, por haber participado en el Curso “Normas
de Seguridad y Salud Ocupacional”.
Constancia otorgada a favor de Security and General Services S.A.C.
por haber implementado “Las Islas de Reciclaje (Selección de
Residuos Sólidos)”.
Constancia otorgada a Security and General Services S.A.C. por haber
implementado el plan “Imprimir solo lo Imprescindible”.

ii)

En ese sentido, mediante carta de fecha 30 de octubre de 2019, la empresa
S.I. Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral, a través de su
gerente general, el Ing. Omar Valdivia Salas, informó que las Constancias
materia de consulta no fueron emitidos por su empresa.

iii)

Posteriormente, con Carta SEAL AD/LO-0636-2019 de fecha 06 de diciembre
de 2019, la Entidad corrió traslado al Consorcio sobre lo informado por la
empresa S.I. Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral, a efecto
de que formulen sus descargos.

iv)

En respuesta, mediante Carta SEPROP 182-2019 de fecha 19 de diciembre
de 2019, el Consorcio presentó su descargo, adjuntando para tal efecto una
carta cursada a la empresa S.I. Consultores Perú Especialistas en Seguridad
Integral, solicitándoles la rectificación sobre la respuesta brindada.

v)

Mediante Carta SEAL AD/LO-0651-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019,
la Entidad puso en conocimiento a la empresa S.I. Consultores Perú
Especialistas en Seguridad Integral la comunicación brindada por el
Consorcio; siendo que, mediante Carta s/n de fecha 24 de diciembre, el
gerente general de la empresa consultada ratificó su respuesta en el sentido
de que los documentos materia de consulta no fueron expedidos ni firmados
por tal empresa.
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3.

Por Decreto del 5 de octubre de 20204, se dispuso iniciar el procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e
información inexacta a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección;
infracciones que estuvieran tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, consistente en:
Presunta documentación falsa o adulterada

4

i)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Alonso Tapia Casabonne en enero de 2019, por haber participado en el
curso: Normas de seguridad y salud ocupacional realizado durante las fechas
28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019 (obra a folio 164
del archivo PDF).

ii)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Maximiliano Domínguez Lozada en enero de 2019, por haber participado en
el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado durante las
fechas 28, 29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019 (obra a
folio 167 del archivo PDF)

iii)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Daniel Ezequiel Montoya Coaquira en enero de 2019, por haber participado
en el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado durante
las fechas 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019 (obra
a folio 170 del archivo PDF).

iv)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Salomón Roberto Rondón Velásquez en enero de 2019, por haber
participado en el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional”
realizado durante las fechas 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de
enero de 2019 (obra a folio 173 del archivo PDF).

v)

Constancia emitida por la empresa S.I. Consultores Perú a favor de la
empresa WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., por haber implementado

Obrante a folios 266 a 270 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad mediante Cedula de Notificación Nº
44489/2020.TCE el 9 de noviembre de 2020, y al Consorcio integrado por la empresa CONSTRU INNOVA S.A.C notificado el
30 de octubre de 2020 mediante la casiila electronica de OSCE, asimismo se notificó a la Seguridad y Protección Patrimonial
S.A.C. mediante Cédula de Notificación N° 44488/2020.TCE., el 9 de noviembre de 2020. Obrante a folios 274 al 286 del
expediente administrativo.
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el plan “Imprimir solo lo imprescindible”, como parte de la ejecución del
Programa de acciones sostenibles y buenas prácticas ambientales
desarrolladas dentro de su compañía (obra a folio 236 del archivo PDF).
vi)

Constancia emitida por la empresa S.I. Consultores Perú a favor de la
empresa WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., por haber implementado
las Islas de reciclaje (selección de residuos sólidos), como parte de la
ejecución del Programa de acciones sostenibles y buenas prácticas
ambientales desarrolladas dentro de su compañía (obra a folio 237 del
archivo PDF).

Presunta información inexacta contenida en:
vii) Anexo N° 02: Declaración jurada del 28 de enero de 2019 suscrita por el
representante legal común del CONSORCIO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PATRIMONIAL S.A.C. WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C (obra a folio 98
del archivo PDF).
En virtud de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10)
días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
4.

Mediante escrito s/n, presentado de manera electrónica el 16 de noviembre de
20205 , ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa S.I Consultores E.I.R.L.,
señaló lo siguiente:
i)

5.

5

Solicitó apersonarse al procedimiento sancionador en calidad de agraviado,
en vista que el Consorcio presentó documentos falsos supuestamente
firmados por su empresa.

Con Decreto de fecha 20 de noviembre de 2020, el Tribunal dispuso no ha lugar a
lo solicitado por la empresa S.I Consultores E.I.R.L, toda vez, que no forma parte
del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo señalado
en el artículo 259 del reglamento.

Obrante a folios 287 y 289 del expediente administrativo
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6.

7.

Mediante escrito s/n, presentado de manera electrónica el 20 de noviembre de
20206 , ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Seguridad y Protección
Patrimonial S.A.C., presentó sus descargos, en los siguientes términos:
i)

Señaló que, contrató a la empresa S.I Consultores E.I.R.L., para que dicte el
curso de “Normas de seguridad y salud ocupacional” a su personal e
implementar dos programas, sin embargo, de forma posterior se regularizó
el pago de la contraprestación, en ese sentido, señaló que le resulta increíble
y sorprendente la negación de la empresa que brindó el servicio.

ii)

Asimismo, solicitó la suspensión del procedimiento administrativo, toda vez,
que, con fecha 12 de noviembre se presentó una demanda judicial de
indemnización de daños y perjuicios ante la Corte Superior de Justicia de
Arequipa contra la empresa S.I Consultores E.I.R.L., además de requerir a la
empresa antes señalada se rectifique por su respuesta a la Entidad,
consignado bajo el expediente Nº 2479-2020-0-0401-JP-06.

Mediante escrito s/n, presentado de manera electrónica el 17 de noviembre de
20207, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Word Security and Services
S.A.C., presentó sus descargos, en los siguientes términos:
i)

II.
1.

6
7

Solicitó se individualice las responsabilidades, toda vez, que adicionalmente
a la promesa formal de consorcio, los consorciados firmaron un documento
de fecha cierta el 15 de enero de 2019, el documento denominado “Acuerdo
Complementario a la promesa de consorcio de fecha 21 de enero de 2019”,
en el cual realizaron precisiones sobre las responsabilidades de cada
consorciado.

FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
existe responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la
Entidad supuesta documentación falsa o adulterada e información inexacta,
contenida en su oferta; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 28 de enero de 2019, fecha en
que se suscitaron los hechos imputados.
Obrante a folios 308 al 374 del expediente administrativo
Obrante a folios 376 y 387 del expediente administrativo
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Cuestión previa: Respecto al proceso judicial seguido entre la empresa Seguridad
y Protección Patrimonial S.A.C. contra la empresa S.I Consultores E.I.R.L
(expediente Nº 2479-2020-0-0401-JP-06.)
2.

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el Colegiado
considera analizar la solicitud de la empresa Seguridad y Protección Patrimonial
S.A.C., respecto al pedido de suspensión del procedimiento administrativo
sancionador por encontrarse en trámite un proceso judicial seguido por ella contra
la empresa S.I Consultores E.I.R.L
En ese sentido, la empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., integrante
del Consorcio, demandó por daños y perjuicios a la empresa S.I Consultores E.I.R.L,
solicitando que ésta última cumpla con rectificar la información falsa brindada
ante la Entidad.

3.

Al respecto, los literales a) y b) del numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento,
establecen que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo
sancionador, cuando exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al
OSCE, y cuando a solicitud de parte o de oficio, considere que, para la
determinación de responsabilidad, es necesario contar previamente con decisión
arbitral o judicial.
Asimismo, el numeral 261.3 del artículo 261 del Reglamento, estipula que el plazo
de suspensión del procedimiento dará lugar a la suspensión del plazo de
prescripción.
Como se advierte, la normativa ha considerado que para que se suspenda un
procedimiento administrativo sancionador, entre otros casos, cuando exista
mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE.
Teniendo en cuenta ello, cabe recordar que en el presente caso se ha denunciado
la presentación de documentos falsos e información inexacta, es decir, se ha
denunciado la presunta comisión de una infracción administrativa cuya
determinación es competencia exclusiva del Tribunal de Contrataciones del
Estado.

4.

Sobre lo señalado, los artículos 50 y 59 de la Ley, prescriben las facultades
conferidas al Tribunal, entre ellas, la potestad de sancionar a proveedores,
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postores y/o contratistas que cometan infracciones administrativas. Esta norma
es complementada por el artículo 219 del Reglamento en el que se reconoce que
la facultad de imponer sanción a que se refiere el artículo 50 de la Ley, a
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, según
corresponda, así como a las Entidades cuando actúen como tales, por infracción
de las disposiciones contenidas en la citada Ley y Reglamento, reside en
exclusividad en el Tribunal.
A su vez, el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE)8, en adelante el ROF del OSCE, también prevé la
facultad del Tribunal de imponer sanciones administrativas. Así, los artículos 20 y
21 del ROF señalan que el Tribunal de Contrataciones del Estado es el órgano
resolutivo que cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus
funciones, por las infracciones pertinentes en la Ley, y entre sus funciones se
encuentra la de imponer sanciones de multa o de inhabilitación temporal o
definitiva en el ejercicio del derecho a participar en procesos de selección y para
contratar con el Estado, a proveedores, participantes, postores y contratistas,
conforme a los dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado.
Se debe tener en cuenta además que la potestad del Tribunal de Contrataciones
del Estado, de imponer sanciones administrativas, es independiente de las
responsabilidades civiles o penales, que puedan determinarse por las instancias
jurisdiccionales pertinentes.
5.

En ese sentido, debe quedar claro que el Tribunal de Contrataciones del Estado es
el único órgano que tiene competencia para determinar la configuración de las
infracciones previstas en la Ley, entre ellas, la referida a la presentación de
documentos falsos o adulterados e información inexacta, no pudiendo ser
afectada dicha competencia por las controversias que un administrado decida
someter a la jurisdicción judicial.
Asimismo, debe tenerse presente que dicha competencia del Tribunal para
determinar la configuración y la responsabilidad de infracciones administrativas
contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado no interfiere con aquella
competencia que tiene un juez para resolver sobre la cuestiones que las partes
sometan a su jurisdicción.

8

Aprobado por el Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, del 7 de abril de 2016.
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6.

Tómese en cuenta, además, que la presentación de documentación falsa e
información inexacta en un proceso de contratación pública afecta gravemente el
regular desarrollo del mismo causando agravio al interés público que el Estado
tiene la obligación de resguardar, por tanto, la evaluación y, de ser el caso, la
determinación de dicha infracción es de interés público y, en esa medida, no es
pasible de ser resuelta en sede judicial.

7.

En este orden de ideas, en el supuesto que en el presente caso se acredite la
presentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta a la
Entidad por parte del Consorcio, el único competente para sancionar las conductas
infractoras administrativas en contra de los integrantes del mismo será el Tribunal
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio que lo resuelto por el Colegiado pueda
ser objeto de revisión a través del proceso contencioso administrativo pertinente,
en caso que el administrado opte por su utilización una vez agotada la vía
administrativa.
En ese sentido, corresponde al Tribunal emitir el pronunciamiento de acuerdo a
sus facultades otorgadas por Ley, toda vez que, no existe mandato judicial vigente
y debidamente notificado al OSCE que suspende el procedimiento, además que
este Colegiado advierte que no es necesario la decisión judicial, ya que en el
presente expediente administrativo se cuenta con los elementos necesarios para
analizar la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que no corresponde amparar la
solicitud de suspensión del procedimiento.
Naturaleza de las infracciones.

8.

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
incurren en responsabilidad administrativa 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 represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección
o en la ejecución contractual.
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9.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0042019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin
admitir interpretación extensiva o analogía.

10.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso
concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

11.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados (falsos o adulterados e 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.

12.

Adicionalmente, 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
necesarias 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.

13.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
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adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que
tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez,
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
14.

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor,
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya
actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente,
resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado.

15.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor;
o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente
adulterado en su contenido.

16.

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 ésta.
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual; independientemente que ello se logre , lo que se encuentra
en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el
Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio
de 2018.

17.

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del
Título Preliminar del TUO de la LPAG.
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18.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la presunción de veracidad.

19.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

20.

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
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 reserve el derecho de
comprobar la veracidad de la documentación presentada.
Configuración de las infracciones.

21.

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del
Consorcio se encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de
documentos falsos o adulterados e información inexacta, consistentes en:
Presunta documentación falsa o adulterada
i)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Alonso Tapia Casabonne en enero de 2019, por haber participado en el curso:
Normas de seguridad y salud ocupacional realizado durante las fechas 28,29
y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019 (obra a folio 164 del
archivo PDF).

ii)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Maximiliano Domínguez Lozada en enero de 2019, por haber participado en
el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado durante las
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fechas 28, 29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019 (obra a
folio 167 del archivo PDF).
iii)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Daniel Ezequiel Montoya Coaquira en enero de 2019, por haber participado
en el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado durante las
fechas 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019 (obra a
folio 170 del archivo PDF).

iv)

Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor
Salomón Roberto Rondón Velásquez en enero de 2019, por haber
participado en el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado
durante las fechas 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019
(obra a folio 173 del archivo PDF).

v)

Constancia emitida por la empresa S.I. Consultores Perú a favor de la
empresa WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., por haber implementado
el plan “Imprimir solo lo imprescindible”, como parte de la ejecución del
Programa de acciones sostenibles y buenas prácticas ambientales
desarrolladas dentro de su compañía (obra a folio 236 del archivo PDF).

vi)

Constancia emitida por la empresa S.I. Consultores Perú a favor de la
empresa WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., por haber implementado
las Islas de reciclaje (selección de residuos sólidos), como parte de la
ejecución del Programa de acciones sostenibles y buenas prácticas
ambientales desarrolladas dentro de su compañía (obra a folio 237 del
archivo PDF).

Presunta información inexacta contenida en:
vii) Anexo N° 02: Declaración jurada del 28 de enero de 2019 suscrita por el
representante legal común del CONSORCIO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PATRIMONIAL S.A.C. WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C (obra a folio 98
del archivo PDF).
22.

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos
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presentados en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información
cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí
o para terceros.
23.

En ese sentido, a través del escrito presentado el 21 de setiembre de 2020 ante la
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la oferta presentada por el
Consorcio en el marco del procedimiento de selección, de cuyo contenido se
advierte que obran los documentos cuestionados.
En ese sentido, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos
de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del
quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a la documentación
cuestionada.
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los documentos descritos en
numeral i), ii), iii), iv), v) y vi) del fundamento 22.

24.

Los documentos cuestionados corresponden a los Certificados por haber
participado en el curso “Normas de Seguridad y Salud Ocupacional9, a favor de los
señores Alonso Tapia Casabone, Daniel Ezequiel Montoya, Maximiliano
Domínguez Lozada y Salomón Roberto Rondón; los cuales figuran expedidos
presuntamente por la empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad
Integral, y suscritos por el señor Omar Valdivia Salas, todos de fecha enero 2019.
Asimismo, se cuestiona la veracidad de las Constancias emitidas a favor de la
empresa Security and General Services S.A.C., por haber implementado los planes
“Las Islas de Reciclaje (Selección de Residuos Solidos)” e “imprimir solo lo
imprescindible”, sin fecha, supuestamente emitidos por la empresa S.I
Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral y suscritos por el señor Omar
Valdivia Salas.

25.

Al respecto, cabe indicar que, con ocasión de la verificación posterior, la Entidad
remitió a la empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral la
Carta SEAL AD/lo-0487-2019 del 3 de octubre de 201910, solicitándole que indique
expresamente si las constancias descritas en el párrafo precedente fueron
emitidos por su empresa.

9

Véase a folios 164, 167, 170, 173, 236 y 237 del expediente administrativo.
Obrante a folio 248 del expediente administrativo.

10
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Así, a través de la Carta s/n del 30 de octubre de 201911, la empresa S.I Consultores
Perú Especialistas en Seguridad Integral, refirió lo siguiente:

1.

“(…)
Con respecto a los Certificados del Curso “Normas de Seguridad y Salud
Ocupacional” presuntamente emitidos en enero de 2019 a nombre de las
cuatro personas: Alonso Tapia Casabonne, Maximiliano Domínguez Lozada,
Daniel Ezequiel Montoya Coaquira y Salomón Roberto Rondón Velásquez:
•

•

S.I Consultores E.I.R.L NO realizó el curso “Normas de Seguridad y
Salud Ocupacional, los días 28,29.31 de diciembre de 2018 y 4 y 5 de
enero de 2019; con el expositor Ing. Omar Alejandro Valdivia Salas,
para las personas motivo de consulta.
Por lo tanto, S.I Consultores E.I.R.L., NO emitió los certificados
motivo de consulta, y la firma y sello que aparecen en dichos
documentos no ha sido rubricados por mi persona, ni mi sello.

2. Con respecto a la autenticidad y veracidad de la constancia presuntamente
emitida por haber implementado "Las Islas de Reciclaje (Selección de
residuos sólidos)" sin fecha de emisión a nombre de SEGURIDAD Y
PROTECCION PATRIMONIAL S.A.C.; digo:
Ese documento NO ha sido emitido por SI CONSULTORES EIRL, y el suscrito
Gerente General no ha firmado esa constancia.
3. Respecto a la autenticidad y veracidad de la constancia presuntamente
emitida por haber implementado el plan "Imprimir solo lo imprescindible"
sin fecha de emisión a nombre de SECURITY ANO GENERAL SERVICES SAC.;
digo:
Ese documento NO ha sido emitido por SI CONSULTORES EIRL, y el suscrito
Gerente General no ha firmado esa constancia.
(…)” (sic)

(El resaltado es agregado)
26.

En ese sentido, la Entidad, mediante Carta SEAL AD/LO-0636-2019, de fecha 6 de
diciembre de 2019, remitió al Consorcio lo señalado por la empresa S.I Consultores
Perú Especialistas en Seguridad Integral, otorgándole el plazo de cinco (5) días
para que realice sus descargos.

11

Obrante a folio 249 y 250 del expediente administrativo.
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27.

En respuesta a ello, el Consorcio solicitó que se le otorgue diez (10) días a fin de
remitirle a la empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral una
carta exigiendo la rectificación de lo mencionado a la Entidad, o en su defecto que
la Entidad remita dicha carta.

28.

Así, mediante Carta SEAL AD/LO-0651-2019, de fecha 6 de diciembre de 201912 la
Entidad solicitó a la empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad
Integral confirmar la veracidad de los documentos que en un primer momento
había rechazado.
En respuesta a ello, a través de la Carta s/n del 24 de diciembre de 201913, la
empresa S.I Consultores Perú Especialistas rechazó nuevamente la emisión y
suscripción de los documentos materia de análisis en los mismos términos que en
su Carta s/n del 30 de octubre de 2019.

29.

En este punto cabe traer a colación que, en base a los reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o
adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos
presentados ante la Administración Pública— debe tomarse en consideración,
como un importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o
suscriptor negándolo haberlo expedido, o que, habiéndolo hecho, sostenga que
ha sido adulterado en su contenido.
En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto
emisor de los certificado en cuestión, la empresa S.I Consultores Perú Especialistas
en Seguridad Integral quien ha señalado clara y expresamente que no emitió ni
suscribió los certificados de fecha enero de 2019 a favor de los señores Alonso
Tapia Casabone, Daniel Ezequiel Montoya, Maximiliano Domínguez Lozada y
Salomón Roberto Rondón, asimismo señaló que no brindó el curso aludido en los
certificados, por lo cual, se colige que son documentos falsos.
Además, también señaló en dos (2) oportunidades no haber emitido ni firmado los
Certificados a favor de la empresa Security and General Services S.A.C., por haber
implementado los planes “Las Islas de Reciclaje (Selección de Residuos Solidos)” e
“imprimir solo lo imprescindible”, por lo cual, se colige que son documentos
falsos.

12
13

Obrante a folio 163del expediente administrativo.
Obrante a folio 254 y 255 del expediente administrativo.
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En este punto, cabe traer a colación los descargos formulados por la empresa
Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., integrante del Consorcio, así como lo
señalado en audiencia pública, pues sostiene que contrató a la empresa S.I
Consultores E.I.R.L. para que dicte el curso de “Normas de seguridad y salud
ocupacional” a su personal e implementar dos programas para su empresa. Para
ello, sustenta su versión en las capturas de WhatsApp mostradas en audiencia, en
los cuales -según sostiene- mantenía conversaciones con el señor Omar Valdivia
Salas.
Sin embargo, a partir de la información mostrada por la empresa Seguridad y
Protección Patrimonial S.A.C., en audiencia pública, no se puede comprobar que
la persona con la que sostenía comunicación era el señor Omar Valdivia Salas,
gerente general de la empresa S.I Consultores E.I.R.L., así como tampoco se puede
constatar de dichas comunicaciones que tal persona haya suscrito los referidos
Certificados, toda vez, que dichas capturas solo hacen mención a unos recibos por
honorarios, respecto de los cuales no se tiene certeza de su emisión, ni muchos
menos que estos hayan sido generados en virtud de la capacitación que dio lugar
a la emisión de los certificados en cuestión.
Por lo señalado de manera precedente, no resulta amparable lo argumento por la
empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., pues sus alegaciones no
permiten desvirtuar los medios probatorios que dan cuenta de la falsedad de los
documentos cuestionados.
30.

Por otro lado, respecto a los señalado por la empresa Word Security and Services
S.A.C., en sus descargos sobre la individualización de la responsabilidad
administrativa, dicho aspecto será analizado en el acápite correspondiente.
Respecto a la presunta información inexacta contenida en los documentos
descritos en los numerales vii) del fundamento 22.

31.

En el decreto de inicio del presente procedimiento, se imputó como información
inexacta, el contenido de la declaración jurada del 28 de enero de 201914 suscrita
por el representante en común del Consorcio Seguridad y Protección Patrimonial
S.A.C. – Word Security and Services S.A.C., en el extremo referido a que declaró
que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó
como parte del procedimiento de selección; y que al existir varios documentos

14

Obrante a folios 98 del expediente administrativo.
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cuestionados, dicha declaración no sería concordante con la realidad.
32.

Para mejor análisis de la imputación, a continuación, se reproduce parte del Anexo
N° 2 presentado por el Consorcio:

33.

Conforme se aprecia del punto tres (3) del Anexo N° 2, los integrantes del
Consorcio asumieron la responsabilidad por la veracidad de los documentos e
información que presentan, lo que denota que dicha declaración constituye un
compromiso general que asumieron ante la Entidad.
Sin embargo, no se advierte en qué medida la transgresión de ese compromiso
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genérico pueda calificarse por si como información inexacta, pues no nos
encontramos ante una información específica y concreta que discrepe de la
realidad. En todo caso el incumplimiento del compromiso general que asumió el
proveedor debe generar las responsabilidades que la ley determina, las que
precisamente se determinan en el presente procedimiento.
34.

En tal sentido, respecto de la referida declaración, no se aprecia la configuración
de la infracción que estuviera contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley.
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

35.

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

36.

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo,
como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

37.

En ese caso, cabe precisar que si bien a la fecha se encuentran vigentes
modificaciones a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, el
tipo infractor objeto de análisis no ha sufrido mayor variación en su configuración
ni en su periodo de sanción.
En tal sentido, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna y
corresponde la aplicación de la Ley y su Reglamento.
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa.

38.

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concordado el artículo 220 del Reglamento, disponían 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
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uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda individualizarse la
responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal, iii) el
contrato de consorcio y iv) cualquier otro medio de prueba documental de fecha
y origen cierto. Además, indica que la carga de la prueba de la individualización
corresponde al presunto infractor.
39.

Ahora bien, en el presente caso, la empresa Word Security and Services S.A.C.,
integrante del Consorcio, en sus descargos ha solicitado que se individualice la
responsabilidad por la comisión de la infracción detectada, en función a un
documento de fecha y origen cierto denominado “Acuerdo Complementario a la
Promesa de Consorcio de fecha 21 de enero del 2019” del 25 de enero de 2019, el
cual contiene firmas legalizadas en la misma fecha por notario público Luis
Palomino Mantilla.
En ese sentido, alega que de la revisión de dicho documento se advierte que la
empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., asumió como obligaciones
aportar y gestionar la documentación vinculada del personal propuesto,
incluyendo los certificados por el curso de “Normas de seguridad y Salud
Ocupacional”, selección de residuos solidos, buenas practicas ambientales,
acciones sostenibles y demás solicitados en los términos de referencia.

40.

En ese sentido, a efectos de determinar la eventual individualización de
responsabilidades, corresponde analizar la promesa formal de consorcio, y el
documento denominado “Acuerdo Complementario a la Promesa de Consorcio de
fecha 21 de enero del 2019” del 25 de enero de 2019.
En ese sentido, debe tomarse en consideración lo establecido en el Acuerdo de
Sala Plena N° 05-2017/TCE15, el cual señala que los elementos probatorios deben
guardar plena uniformidad entre sí, de modo que generen convicción sobre la
distribución de obligaciones, pues de presentarse alguna inconsistencia entre
dichos elementos, no se generaría tal convicción y, por ende, no podría accederse
a la individualización de la responsabilidad.

41.

Atendiendo a ello, corresponde, en primer lugar, remitirnos a las obligaciones
contenidas en la promesa formal de consorcio:

15

Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE - Referido a la individualización de responsabilidad en base a la promesa formal de
consorcio por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta
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Conforme a lo expuesto, este Tribunal procedió a revisar el contenido de la oferta
del Consorcio, advirtiendo que obra el Anexo N° 9 - Promesa de Consorcio del 21
de enero de 201916, en cuyo marco se precisó lo siguiente:
“(…)
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante
el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la
CONCURSO PÚBLICO Nº 0093-2018-SEAL
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a. Integrantes del Consorcio
1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL S.A.C – CONSORCIADO 1
2. WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C. – CONSORCIADO 2
b. Designamos Maryori María Casaperalta Ortega identificada con DNI Nº
71872069, como representante común del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del
contrato correspondiente con Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

(…)

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra
impedido, inhabilita ni suspendido para contratar con el Estado.

d)Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son
las siguientes:
1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL S.A.C
• Prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia
• Actividades de carácter administrativo y de gestión.
2. WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

•
•

16

Prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia
Actividades de carácter administrativo y de gestión.

Véase folio 120 y 121 del expediente administrativo.
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Como se aprecia, de la revisión de la promesa de consorcio, se advierte que se
estableció una distribución uniforme de las obligaciones correspondiente a las
empresas Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C. y Word Security and Services
S.A.C, integrantes del Consorcio, siendo estas, responsables de la prestación del
servicio como del aspecto administrativo, así como las gestiones del mismo, sin
que se haya establecido y detallado de forma expresa como obligación de alguno
de los consorciados el aporte de los documentos cuya falsedad ha quedado
acreditada en esta instancia administrativa.
42.

Por otra parte, se aprecia que en el denominado “Acuerdo Complementario” del
25 de enero de 2019 el cual contiene firmas legalizadas en la misma fecha por
notario público (aportado por la empresa Word Security and Services S.A.C) se
consignan, entre otras, las siguientes obligaciones:
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43.

Sobre el particular, según el artículo 220 del Reglamento, se entiende como un
medio de prueba documental de fecha y origen cierto al documento otorgado por
una entidad pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás
documentos otorgados ante o por notario público, según la Ley de la materia.
Asimismo, una de las condiciones establecidas en el Reglamento para que el
documento en referencia sea considerado para la individualización, es que la fecha
cierta consignada sea anterior a la fecha de la comisión de la infracción.

44.

En el caso concreto, el documento habría sido suscrito por los integrantes del
Consorcio el 25 de enero de 2019, la cual cuenta con legalización de firma ante
notario público (en la misma fecha).
En cuanto a su contenido, en dicho documento se precisa que la empresa
Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C asumió como obligaciones la de aportar
y gestionar la documentación vinculada del personal propuesto, incluyendo los
certificados por los curso de “Normas de seguridad y Salud Ocupacional”,
selección de residuos solidos, buenas practicas ambientales, acciones sostenibles
y demás solicitados en los términos de referencia; es decir, precisamente, la
obligación cuya ausencia en la promesa de consorcio acarrearía la imposibilidad
de individualizar la responsabilidad administrativa.

45.

Sin embargo, resulta evidente que en dichos documentos y pese a supuestamente
ser emitidos en fechas contiguas (la promesa formal de consorcio del 21 de enero
de 2019 y el documento denominado “Acuerdo Complementario a la Promesa de
Consorcio de fecha 21 de enero del 2019” del 25 de enero de 2019), se consignan
contenidos disímiles. Ello es así porque en el documento privado se han precisado
responsabilidades que no fueron contempladas en la promesa formal de consorcio
y que tampoco se desprenden de estos.

46.

Al respecto, cabe recordar que la promesa formal de consorcio es un documento
de presentación obligatoria en los procesos de selección convocados por las
Entidades, de acuerdo a la Ley y el Reglamento; por tanto, su presentación no
constituye una mera formalidad para la admisión de las propuestas, pues sirve
para que la Entidad conozca las obligaciones y participaciones que cada quien
asume durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato.
De este modo, al representar la promesa formal de consorcio el compromiso de
sus integrantes ante la Entidad, las obligaciones que sean consignadas en otros
documentos, deben, al menos, concordar con el marco de obligaciones y
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responsabilidades que proporciona la promesa formal y no contradecirla o
modificarla.
Por ello, si el documento de fecha y origen cierto contempla obligaciones distintas
a las que se encuentran dentro del marco de distribución de responsabilidades
establecidas en la promesa de consorcio, este no podría constituir un documento
idóneo para efectuar la individualización de responsabilidades, en tanto contiene
pactos contrarios y ajenos al compromiso presentado por el Consorcio a la
Entidad.
En el caso particular, el documento denominado “Acuerdo Complementario a la
Promesa de Consorcio de fecha 21 de enero del 2019”, consigna obligaciones
adicionales de la empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C, referida a
aportar y gestionar la documentación vinculada del personal propuesto,
incluyendo los certificados por los curso de “Normas de seguridad y Salud
Ocupacional”; que no se encuentran dentro del marco de distribución de
obligaciones contempladas en la promesa de Consorcio ni tampoco se desprende
de ella.
En otras palabras, el carácter de dicho acuerdo no es complementario a la
promesa de consorcio, pues establece otro régimen de obligaciones. Así,
considerando lo descrito en la promesa de consorcio, la responsabilidad de
presentar los documentos para la presentación de ofertas, correspondía a todos
los consorciados, en tanto, no se había atribuido de manera exclusiva a alguna de
ellas dicha obligación; sin embargo, con el texto del “Acuerdo Complementario”
se busca variar el escenario, atribuyendo la presentación de dichos documentos a
la empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C.
47.

Por las consideraciones expuestas, el Colegiado no considera atendible la solicitud
de individualizar la responsabilidad de los consorciados en base a dicho
documento.

48.

En ese sentido, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad de individualizar
responsabilidades por la presentación de documentos que contenga información
falsa derivado del procedimiento de selección, corresponde aplicar la regla de
responsabilidad solidaria establecida en el artículo 220 del Reglamento, debiendo
imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio.
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Graduación de la sanción
49.

A fin de fijar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, deben
considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del
Reglamento, tal como se señala a continuación:
a)

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en consideración que la infracción
consistente en presentar documentos falsos, en la que han incurrido los
integrantes del Consorcio vulnera los principios de presunción de veracidad
e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, constituyen
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los
pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los
administrados.

b)

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el caso concreto, no solo se
puede apreciar la comisión de la infracción consistente en la presentación
de documentación falsa, sino también la conducta negligente de los
consorciados por no verificar la veracidad de la documentación presentada
como parte de su oferta.

a)

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso
concreto, la documentación falsa le permitió al Consorcio que su oferta
fuera admitida y evaluada, llegando a ejecutar las prestaciones pendientes
derivado del proceso de selección y suscribir contrato con la Entidad, hecho
que no quedó evidenciado hasta después de efectuarse la fiscalización
posterior.

c)

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento, por el
cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en
la comisión de la infracción antes que fuera detectada.

d)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base
de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se aprecia que, a la
fecha, la empresa WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C, con R.U.C. N°
20528026100, cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta
por el Tribunal, según el siguiente cuadro:
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Inicio de
inhabilitación

Fin de
inhabilitación

Periodo

Resolución

Fecha de
resolución

Tipo de
sanción

23/05/2013

23/07/2014

13 meses

1043-2013-TCE-S4

15/05/2014

Temporal

23/04/2015

23/01/2016

9 meses

1044-2015-TCE-S4

22/04/2015

Temporal

Asimismo, de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP)
se aprecia que, a la fecha, la empresa SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PATRIMONIAL S.A.C. – SEPROP S.A.C., con R.U.C. N° 20602311245, no
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el
Tribunal.
e)

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al
procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos.

f)

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere
el numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225: al respecto, de
la información obrante en el expediente, no se aprecia que los integrantes
del Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención
debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y
características de la contratación estatal, consistente en medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de
interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de
infracciones como la determinada en la presente resolución.

50.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad consagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo
248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa
que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido.

51.

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración en procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y
sancionado en el artículo 427 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con
el artículo 229 del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 [vigente a la fecha de
emisión del presente pronunciamiento], debe ponerse en conocimiento del
Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal
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correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios (anverso y
reverso) 12 al 19, 94 al 109, 120 al 121, 133 al 262 del presente expediente, así
como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de
Arequipa.
52.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya responsabilidad ha quedado
acreditada, tuvo lugar el 28 de enero de 2019, fecha en la cual se presentó la
documentación falsa ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Víctor
Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y
Steven Aníbal Flores Olivera y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir
del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C, con R.U.C. N°
20528026100, integrante del Consorcio Seguridad y Protección Patrimonial S.A.A.
– Word Security and Services S.A.C., con inhabilitación temporal por el periodo de
treinta y siete (37) meses en sus derechos de participar en procedimientos de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
presentado documentación falsa o adulterada ante la SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL
SUR OESTE S.A, en el marco del Concurso Público N° 093-2018-SEAL - Primera
Convocatoria para la contratación del “Servicio de Vigilancia y Protección”, por los
fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día
hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

2.

SANCIONAR a la empresa SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL S.A.C. –
SEPROP S.A.C., con R.U.C. N° 20602311245, integrante del Consorcio Seguridad y
Protección Patrimonial S.A.A. – Word Security and Services S.A.C., con
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inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) meses en sus
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o
adulterada ante la SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A, en el marco del
Concurso Público N° 093-2018-SEAL - Primera Convocatoria para la contratación
del “Servicio de Vigilancia y Protección”, por los fundamentos expuestos; sanción
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.
3.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

4.

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 12 al 19, 94 al 109, 120 al 121, 133
al 262 del expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al
Ministerio Público – Distrito Fiscal de Arequipa, de acuerdo a lo señalado en la
fundamentación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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