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a efectos de determiner la configuracion de la 
Infraccion, corresponde verificar si se ha acreditado que la 
informacion contenida en la documentacion presentada es 
inexacta, independientemente de quien haya side su autor 
a de las circunstancias que hayan conducido a su

Sumilla:

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presuncion 
de veracidad, el cual rige las actuaciones en el marco de las 
contrataciones estatales".

0 5 DiC. 2019Lima,

VISTO en sesion de fecha 5 de diciembre de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4523/2018.TCE, el procedimiento 
administrative sancionador instaurado contra la empresa EMPRESA DE SEGURIDAD 
PRIVADA LEONES DE ORO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por 
su presunta responsabilidad al presenter documentos falsos y/o informacion inexacta; 
atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la informacion registrada en el Sistema Electronico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, el 29 de diciembre de 2017, el Organismo 
Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, en adelante la 
Entidad, convoco la Adjudicacion Simplificada N°0028-2017/OSIPTEL - ftem 4, 
para la contratacion del "Servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas 
Desconcentradas del OSIPTEL en Huanuco", con un valor referencial de S/ 
63,731.25 (sesenta y tres mil setecientos treinta y uno con 25/100 soles), en 
adelante el procedimiento de seleccion.

1.

^icho procedimiento de seleccion fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislative 
N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N/350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el RLCE modificado (DS 056).

El 23 de enero de 2018, se llevo a cabo el acto de presentacion d^/ofe rtas y, el 
del mismo mes y ano, se otorgo la buena pro a Ta EMPRE:
PRIVADA LEONES DE ORO ^SOCIEDAD COMERcW-J^
LIMITADA, por el monto d 
nueve mil cuatrocientos oc^

DE SEGURIDAD, 
RESPOrkABIl/BAD 

i(i oferta ascendente a S/ 59,480.00 (cincuenta y 
ita con 00/100 soles). /
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El 27 de febrero de 2018, la Entidad y la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA 
LEONES DE ORO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI MIT A DA, en 
delante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 011-20i8/OSIPTEL, en 
adelante el Contrato, por el monto adjudicado.

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicacion de sancion - Entidad/Tercero" 
y el Escrito N° C. 01965-GAF/2018 presentados el 16 de novietnbre de 2018 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
Tribunal, la Entidad comunico que el Contratista habria incurrido en causal de 
infraccion.

2.

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjunto el Informe 
N° 00449-GAF/LOG/2018 del 8 de noviembre de 2018, en el cual senalo lo 
siguiente:

Mediante Carta N° 051-2018-/ESSPLEONESDEORO S.R.L. (03115-2018) del 5 
de febrero de 2018, subsanada con Carta N° 071-2018/ESSP Leones de Oro 
S.R.L. el 26 de febrero de 2018 (03806-2018), presento, entre otros 
documentos, los certificados medicos a fin perfeccionar el contrato.

i)

El 27 de febrero de 2018 se suscribio el Contrato con el Contratista por el 
periodo de contratacion del 1 de abril de 2018 al 1 de abril de 2019.

ii)

A traves de la Carta N° 00338-GAF/LOG/2018 del 14 de marzo de 2018, 
reiterada con Carta N° C.00486-GAF/LOG/2018 del 27 de abril de 2018, se 
solicito a la Direccion Regional de Salud de Huanuco la verificacion de los 
smliientes documentos: a) Certificado Medico del 8 de febrero de 2018 
4xpedido a nombre de Lisbet Carolina Olortin Fernandez, (ii) Certificado 
Medico del 23 de febrero de 2018 expedido a nombre de Santiago Rodriguez 
David y, (iii) Ceftificado Medico del 23 de febrero de 2018 expedido a 
nombre de,Gondezo Meza Trinidad Crispin.

iii)

iv) Mediante Oficio N° 4252-2018-GR-HUANUCO/DRg-DEGDRH del 
de 2018, la Direccion Regyifn/l de Salud de Hiaanuco sen^Jo 

informacion a la Micro Real Rfillco Marca de la Red de SaJ*ra Huai/uco.

(Je agosto 
e solicit#
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En respuesta a dicha solicitud, con Oficio N° 286-2018-GRHCO-DRS-RSHCO- 
MRP-ACLAS-PM-G, la Direccion Regional comunico que no emitio los 
aludidos certificados, pues las personas que figuran en aquellos no fueron 
atendidas en su establecimiento de salud, no cuentan con Historia Clfnica ni 
afiliacion al Seguro Integral de Salud perteneciente al Centro de Salud 
Potracancha.

Con Decreto del 4 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrative sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
en la comision de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 
documentacion supuestamente falsa o adulterada e informacion inexacta, 
consistente en los siguientes documentos:

3.

Documentos falsos o adulterados v/o informacion inexacta

i) Certificado Medico del 8 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillo Marca - Adas Pillco 
Marca, a favor de la senorita Lisbet Carolina Olortin Fernandez1.

ii) Certificado Medico del 23 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca - Adas Pillco 
Marca, a favor del senor Santiago Rodriguez David2.

•*') Certificado Medico del 23 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca —Adas Pillcoi

area, a favor del senor Condezo Meza Trinidad Crispin3.

Docymento con informacion inexacta

Declaracioj><Jurada que el personal goza de buena salud fisi/z^ y mental^l 
23 de ero de 2018, suscrita por el senor Jorge Lui^Pena Regalado, 
rejirefentante legal del Contratista4. , / / /

1 Obrante a folio 108 del expediente administrative. / /
2 Obrante a folio 108 (reverse) del expediente adminiatrafivo.
3 Obrante a folio 109 del expediente administrat'ivoVT//
4 Obrante a folio 65 (reverso del expediente adminfswatnvo)
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A estos efectos, se corrio traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 
(10) dfas habiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentacion obrante en autos5.

Mediante Escrito N° 1 presentado el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Procurador Publico de la Entidad se apersono al procedimiento y 
solicito uso de la palabra.

4.

Con decreto del 31 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideracion de la Sala 
lo solicitado en el numeral precedente.

5.

Mediante el “Formulario de trdmite y/o impulse de expediente administrative y 
escrito s/n, presentados 2 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Contratista presento sus descargos, en los siguientes terminos:

6.

El personal propuesto acudio al Centro de Salud, junto al supervisor, para el 
tramite y obtencion de los certificados medicos, siendo atendidos por el 
Tecnico en Enfermen'a Juvenal Pulido Rios del Centro de Salud de 
Potracancha Adas Pillco Marca en Huanuco, quien se ofrecio a realizar los 
tramites, aduciendo su experiencia y conocimiento de los protocolos para la 
emision de los certificados.

i)

Dicho tecnico comunico que los tramites se encontraban conformes, tanto 
respecto al estado de salud del personal propuesto como la emision de los 
certificados, por lo que confio en que dichos documentos fueron 
validamente emitidos.

Al ser notificados con el inicio del presente procedimiento se reunio con el 
aludido Tecnico en Enfermen'a y el Jefe del Centro de Salud, senor Paul 
Galarza Silv^/quienes reconocieron ser amigos y que el tecnico lo apoyaba, 
entre otpds, en la emision de certificados.

ii)

iii) Refiere que, en una oportunidad, el Tecnico an EMermeria apraio a su 
oficina para manifestarle que el realiza los tramites de/emision da 
certificados con conocimiento del Jefe del Centro de SaJjau; sin/embar^q, 
aquel pretende desconocer la emision de los mi 
con la grabacion de voz de dieha reunion.

. Agrega qyje c^fema

5 Debidamente notificado el 8 de marzo de 2019 meoiepree Cedula de Notificacion N° 18686/2019.TCE (Vease folio/74 y 175 del 
expediente administrativo) / /I /
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iv) Por lo expuesto, procedera a denunciar a los senores Juvenal Pulido Rios y 
Paul Galarza Silva, quienes "al parecer" actuan estafando a los usuarios del 
servicio de salud emitiendo certificados de salud que luego desconocen.

7. Con Decreto del 3 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y por 
presentados sus descargos, remitiendose el expediente administrativo a la Tercera 
Sala del Tribunal.

Con el "Formulario de tramite y/o impulse de expediente administrativo" y escrito 
s/n presentados el 10 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Contratista presento ampliacion de descargos, en los cuales senalo lo siguiente:

8.

i) El 13 de mayo de 2019 procedio a interponer denuncia contra los senores 
Juvenal Pulido Rios y Paul Galarza Silva por la estafa de la que fue victima el 
personal propuesto por su representada.

ii) Se reafirma en que no es responsable de los hechos materia del presente 
procedimiento, pues fue victima de un ilicito penal.

9. Con decreto del 12 de junio del 2019, se dejo a consideracion de la Sala lo senalado 
precedentemente por el Contratista.

10. Mediante Memorando N° 75-2019, presentado el 04 de julio de 2019 ante la 
Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Tercera Sala del Tribunal 
disbuso la devolucion del expediente y solicito que se realice la correcta 
imputacion de cargos en el decreto de inicio del procedimiento administrativo 
siar/cionador contra el Contratista, pues se habia considerado que los documentos 

^oestionados formaban parte de los documentos presentados para el 
^ vperfeccionamiento/del contrato; sin embargo, el documento denominado 

/ "Declaracion jip'daa que el personal goza de buena salud fisica y mental del 23 d^ 
/„enero de 8" fue presentado como parte de la oferta del Contpgftista.

lit. A traves del decreto del 4 de julio dfe 3019, se dispv^o^sj^r sin efei 
de remision a Sala del 3 de abril de/2i019.

creto
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12. Con decreto del 18 de julio de 2019, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 4 de 
diciembre de 2018 y dar inicio al procedimiento administrative sancionador 
contra el Contratista por su presunta responsabilidad al presentar documentos 
falsos, adulterados y/o informacion inexacta como parte de los documentos para 
el perfeccionar el contrato; asi como por presentar informacion inexacta como 
parte de su oferta.

13. Por "Formulario y/o impulse de expediente administrative" y escrito s/n 
presentados el 21 de agosto de 2019 el Contratista se apersono al procedimiento 
y presento sus descargos senalando lo siguiente:

"En dicha denuncia se ha evidenciado que existio complicidad entre 
ambos funcionarios del Centro de Salud de Potracancha Adas Pillco 
Marca al memento de emitir los certificados, para luego no ser 
reconoddos. Asimismo, deja constancia - induida con grabacion de 
voz y transcripcion alcanzada a la Fiscalla - que el 31 de marzo de 2018 
se apersono a las oficinas de LEONES DE ORO el sehorJOSE JUVENAL 
PULIDO RIOS quien fue atendido por el representante legal en 
compahla del Gerente de Operaciones, manifestando que 
conjuntamente con el Jefe del Centro de Salud ACLAS PILLCOMARCA, 
sehor ROUSSEAU PAUL GALARZA SILVA efectuaron siempre ese tipo de 
trabajos - en elusion a emitir certificados de salud- y que su persona 
apoyaba al Jefe en sus trabajitos y que no entendla la reaccion del 
sehor GALARZA al negarse a reconocer los certificados medicos 
emitidos en el cetro de salud, porque en efecto, si fueron emitidos". 
'(Sic.)

.4. Caa Decreto del 26,de agosto de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y por 
jyfesentados suylescargos, dejandose a consideracion de la Sala su solicitud de 

—y uso de palabra< Asimismo, se remitio el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
/ para que resljelva, siendo recibido el 5 de setiembre de 2019.

5. Con "Formulario de tramite y/o impulso de expediente administrate)" y escrito 
s/n presentados el 7 de octubre de 2019 en la Mesa de Part^ael /Tribunal/ej 
Contratista presento ampliacion de descargos semalando lo^uiente:l /s'

"Con Disposicion N° 2 del 16 de agosto de 2019 se dispuso ampliafel 
plazo de investigacion pr^iryfinar con la finalidad que se practjquen 
diligencias concernienti la investigacion, como la dedaracidn
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preliminares de los imputados Jose Juvenal Pullido Rios y Rousseau 
Paul Galarza Silva, declaracion del denunciante y declaraciones 
testimoniales de David Santiago Rodriguez y Lisbet Carolina Olortin 
Fernandez; asi como, la "escucha y transcripcion de los audios 
propiciadosporsu representada." (Adjunta las diligencias como medio 
probatorio).

Refiere que los medios probatorios que adjunta acreditan las conductas delictivas 
de los funcionarios del centre de salud, emisor de los certificados medicos, por lo 
que la autoridad administrativa debe aplicarel principio de presuncion de licitud.

16. Con decreto del 9 de octubre de 2019, se dispuso dejar a consideracion de la Sala 
lo senalado por el Contratista.

A traves del "Formulario de tramite y/o impulso de expediente administrativo" y 
escrito s/n presentados el 5 de noviembre de 2019, el Contratista amplio sus 
descargos senalando lo siguiente:

17.

i) El 23 de octubre de 2019 se le notified la Disposicidn Fiscal N° 3 del 16 de 
octubre de 2019 en el cual se dispuso ampliar el plazo de investigacidn 
preliminar con la finalidad que se practiquen las diligencias preliminares 
concernientes a la investigacidn dispuesta.

ii) Refiere, como se desprende del documento fiscal, que existen actuaciones 
de investigacidn que se disponen para el esclarecimiento de los hechos 

j\ denunciados tendientes a probar que existe responsabilidad penal en los 

denunciados e investigados y que su representada no ha incurrido en la 
/ infraccidn de presenter documentos falsos ante la Entidad.

ISv /Mediante decretoj&e\ 6 de noviembre de 2019, se dispuso dejar a consideracion 
de la Sala lo mapfrestado por el Contratista en el numeral precedent^ .

19( Con decreto del 21 de noviembre de 
/ noviembre de 2019 a las 16:00 horas/j^/cual se declaM 

de las partes. // /

9 se progrqmo audi^prcia pai\a el dz
rada por inawdneia ,
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II. FUNDAMENTACION

1. El caso materia de autos esta referido a la presunta responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, por la comision de la infraccion que estuvo tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la ICE (DL 1444), al haber 
presentado supuesta informacion inexacta. como parte de su oferta, en el marco 
del item N° 1 del procedimiento de seleccion.

Naturaleza de la infraccion:

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 
que los agentes de la contratacion incurriran en infraccion susceptible de sancion 
cuando presenten informacion inexacta y/o documentos falsos o adulterados, a 
las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 
respectivamente.

2.

En torno a los tipos infractores aludidos, resulta relevante indicar que el 
procedimiento administrative se rige por principios, los que constituyen 
elementos que el legislador ha considerado basicos como criterios de 
interpretacion para la aplicacion de la Ley y su Reglamento, como crierios de 
integracion para solucionar sus vacios y como parametros que encausan y 
delimitan la actuacion de quienes intervienen en el proceso de contratacion.

3.

Asi, es precise traer a colacion lo dispuesto en el numeral 1.7 del articulo IV del 
Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Pjrpcedimiento Administrative General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004- 
/oi9-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presuncion 

/ de veracidad, en virtud del cual la Administracion Publica presume que todos los 
//documentos y xleclaraciones formuladas por los administrados responden a la 
f verdad de losmechos que ellos afirman, reservandose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositive, el derecho de verificar posteriormente 
la veraddad y autenticidad de los mismos.

Asimismo, el articulo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las decl^Taciones 
juradas, los documentos sucedaneos y la informacionlincluida en^kfs e^ritoyy 
formularies que presenten los administrados pVca 
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace 
ellos, asi como de su contenido/efaz para fines del procedimiento adminisfrativo. 
Sin embargo, esta presuncioj/e* de indole iuris tantum pues admite o/ueba en

realizaclon /de
e
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contrario, en la medida que es atribucion de la Administracion Publica verificar la 
documentacion presentada cuando existen indicios suficientes de que la 
informacion consignada no se ajusta a los hechos.

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presuncion de 
veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artfculo IV del Tftulo 
Preliminar—, y como norma positiva — en el artfculo 51; que sirve como 
parametro de la actuacion de la administracion publica. respecto de la 
documentacion que presenten los administrados.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artfculo 67 del 
referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generates de los 
administrados. la comprobacion de la autenticidad. de manera previa a su 
presentacion ante la Entidad, de la documentacion sucedanea y de cualquier otra 
informacion que se ampare en la presuncion de veracidad.

Ademas, respecto de los principios del procedimiento administrative que resultan 
aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 
numeral 1.16 del artfculo IV del Tftulo Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce 
expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, 
segun el cual, la tramitacion de los procedimientos administrativos se sustentara 
en la aplicacion de la fiscalizacion posterior, reservandose la autoridad 
administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la informacion 
presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 
pertinentes en caso que la informacion presentada no sea veraz. Por lo tanto, laK 
Administracion tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 
pnssentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 
p/pcedimientos que conduce.

'r'^7En tal sentido, l^documentacion o declaration presentada por los administrados 
/ en un procedimiento administrative, es responsabilidad de los mismosj quienes se* 

yK~ervQuentpafi obligados a responder por la veracidad formal y sustanddffle aquellols. 
f toda vez que, en aras del principio de presuncion deweracidad, \p/tnt\dBd pres/prie 

que todos los documentos presentaao/ en la tramKacion-'tle un proVgdWento 
administrative son veraces y autenneps, salvo prueba en contrario. /

Pagina 9 de 29



Teniendo presente dicho marco normative y atendiendo a la tipificacion de las 
infracciones materia de analisis, se advierte que, para su configuracion, se 
requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber:

5.

• Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 
presentado los documentos o la informacion cuestionados, entre otros, ante 
la Entidad.

• Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan informacion 
inexacta, y, en este ultimo caso, que la misma debe estar relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluacion que le represente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de seleccion o en la ejecucion 
contractual.

Respecto del primer elemento constitutive del tipo infractor, es importante 
senalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 
artfculo 248 del TUO de la LPAG, solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificacion como tales, sin admitir interpretacion 
extensiva o analdgica.

6.

Portanto, es precise indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artfculo 50 de la LCE (DL 1341), senalan 
que ra accion que dara lugar a la configuracion de la infraccion es la "presentacion" 
del/documento false o adulterado y/o con informacion inexacta, corresponde a 
qd/en detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, 
^orroborar que ello haya sucedido en el piano factico, a efectos de que se cumpla 
uno de los presupuestos en la infraccion que es materia de pronunciamiento. -*

Asinjisfirto, es oportuno precisar que la determinacion de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho objetivo de la presentacion de un documento, no 
implica un juicio de valor sobre la falsificacion o adulteracion del mismo, debido a 
que la norma administrativa solo sanciona la presentacion en sf del documento, 
sin indagar sobre la autorfa de la falsificacion, pose^fon, importancia/relevancia, 
y/o pertenencia del documerytcyralso, obligando a los proveedpj^s, postorey^ 
contratistas a ser diligente^/4n cuanto a la ver^cidad^te los documeyapat 
presentados. ////
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Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 
presenta, as( hayan sido tramitados por si mismo o por un tercero, por cuanto la 
conducta activa materia de infraccion es la de presentar los documentos 
cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 
u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 
obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la informacion cuestionada, 
o participar o no en la preparacion o confeccion de la propuesta u oferta 
presentada, entre otros. Al respecto, cabe senalar que, en virtud de los principios 
de tipicidad y legalidad, recogidos por el artlculo 248 del TUO de la LPAG, para 
efectos de la configuracion de las infracciones materia de analisis, este Tribunal 
no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 
presentacion de los documentos o la informacion cuestionadas ante una Entidad, 
el Tribunal o el RNP.

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 
infractora, materia de analisis, son los proveedores, participantes, postores o 
contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
ya sea de forma directa o a traves de sus trabajadores, representantes, encargados 
o cualquier otra interpdsita persona (natural o juridica) a traves de la cual se 
presenten los documentos falsos o adulterados y/o informacion inexacta.

En relacion al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 
literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL1341). se requiere acreditar 
la falsedad o adulteracion de los documentos cuestionados, esto es, que el 
documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el 
organo o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmado^s por quien 
aparece como el representante en caso de personas juridicas, o no hayan sido 
^uscritos por laypersonas naturales que supuestamente habrian emitido los 

documentos arestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido 
adulterados^i su contenido.

7.

Pofotro lado, en relacion al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 
establecido en el literal i) del numeral 50.1 del art(ciile-50 de la LCE (DL 1341). la,
inexactitud de la informacion se configura con la presentacion de ir^ormacion/K) 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituyi 
falseamiento de la misma. V

a form

Adicionalmente, debera acredftaraSe que dicha presentacion este relacionada al 
cumplimiento de un requerim/emo o factor de evaluacion que le repreSente una
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ventaja o beneficio en el procedimiento de seleccion o en la ejecucidn contractual, 
exigencia que debera ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le 
alcanza el supuesto pasible de sancion contemplado en el literal i) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341).

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2- 
2018/TCE6, que recoge los criterios de observancia obligatoria para la 
determinacion de la configuracion de la infraccion materia de analisis, establece 
que: "La infraccion refehda a la presentacion de informacion inexacta (...) requiere 
para su configuracion, que pueda representor ootencialmente un beneficio o 
ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado 
efectivo favorable a sus intereses."; criterio que debera ser considerado por esta 
Sala al momento de verificar la concurrencia de los elementos tipicos en la 
conducta del infractor.

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 
ademas de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 
presuncion de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 
i) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341).

9.

Configuracion de la infraccion.

10. El presente procedimiento administrative sancionador se inicio contra el 
Contratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 
documento con supuesta informacion inexacta y/o supuesto documentos falsos o 
adutterados, los cuales se detallan a continuacion:

>cumentos falsos o adulterados v/o informacion inexacta

a) Certtfieado Medico del 8 de febrero de 2018r-emitido por L 
'v^_^Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salujo Pillo Marpa''- 

Marca, a favor de la senorita Lisbet Carolina OlArtinfePtwidez7.

/Direccion 
,clas Pillco

6 Publicado en el diario oficial "El Peruano"ya2yfe junio de 2018.
7 Obrante a folio 108 del expediente administraturai//
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Certificado Medico del 23 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca - Adas Pillco 
Marca, a favor del senor Santiago Rodriguez David8.

b)

c) Certificado Medico del 23 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca - Adas Pillco 
Marca, a favor del senor Condezo Meza Trinidad Crispin9.

Documento con informacion inexacta

d) Declaracion Jurada que el personal goza de buena salud fisica y mental del 
23 de enero de 2018, suscrita por el senor Jorge Luis Pena Regalado, 
representante legal del Contratista10.

En relation a la acreditaclon de la presentation de las documentos cuestionados.

11. Conforme a la tipificacion de la infraccion materia de analisis, a efectos de 
determinar la configuracion de las infracciones imputadas, debe verificarse que 
los documentos cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por los 
integrantes del Consorcio, en este caso, ante la Entidad.

12. Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados en los 
literales a), b) y c)del fundamento 10 fueron efectivamente presentados el 15 v26 
de febrero de 2018 mediante Cartas N° 051 y 071-2018/ESSP LEONES DE ORO 
S.R.L para el perfeccionamiento del Contrato. Asimismo, el documento detallado 
enel literal d) del fundamento 10 fue presentado el 23 de enero del mismo ano 

P corno parte de su oferta.

1 Bp/Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentacion de los documentos 
/ cuestionados epr 3l presente expediente por parte del Contratista, por lo qu^1 
/ solamente re$ta determinar si los mismos son documentos falsos/Madulteracms' 
/ y/ocorjitenen informacion inexacta. ( l

8 Obrante a folio 108 (reverse) del expediente administrarfvq
9 Obrante a folio 109 del expediente administrative. / /
10 Obrante a folio 65 (reverse del expediente administj/tw)
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Respecto a los documentos mencionados en los literates a), b) y c) del fundamento 10 
de la presente Resolucion:

14. Sobre el particular, los documentos cuestionados senalados en los mencionados 
literales son los certificados medicos de fecha 8 de febrero de 2018, 
presuntamente emitidos por la Micro Red Salud Pillco Marca del Centro de Salud 
Potracancha Adas Pillco Marca a favor de los senores Santiago Rodriguez David, 
Condezo Meza Trinidad Crispin y Lisbet Carolina Olortin Fernandez.

En dichos certificados se consignaron que las aludidas personas, segun el examen 
fisico realizado, se encuentran fisica y mentalmente sanas.

15. Ahora bien, en merito a la fiscalizacion posterior, mediante Carta C. 00338- 
GAF/LOG/2018 y Carta C.00486-GAFLOG/2018, la Entidad solicito a la Direccion 
Regional de Salud de Huanuco confirmar la veracidad de los documentos 
cuestionados.

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 4252-2018-GR- 
HUANUCO/DRS-DEGDRH, se remitio Oficio N0 286-2018-GRHCO-DRS-RSHCO- 
MRP-ACLAS -PM-G, a traves del cual la Micro Red Salud Pillco Marca del Centro 
de Salud Potracancha Adas Pillco Marca informo lo siguiente:

16.

se le informa que los certificados medicos no fueron expedidos por Nuestra 
Institucion y que las personas:

Lisbet/carolina Olortin Fernandez. 
Santiago Rodriguez David, 
zondezo Meza Trinidad Crispin.

No fueron atendidos en nuestro Establecimiento de Salud, y no cuentan con 
Historic Clinica, ni afiliacion al Seguro Integral de Salud perteneciente al Centro 
de Salud Potracancha. (...)" (Sic.)_________________________________ _

(El resaltado es agregado)

Como puede apreciarse, la Micro Red Salud PillcoJyiarca deLCentro de Sa+bid 
Potracancha Adas Pillco, supuesta emisora de lo/documenjfeoacuestionsraosjia 
senalado expresamente no haberlos emitidos, es itfas, preciso/oyer los 
beneficiarios de los certificado/medicos no han sioe-at^ndidos eirtRehjfffentro de 
salud y que no poseen hismrja clinica. /
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17. Llegado a este punto, debe reiterarse que, de conformidad con diversas 
resoluciones expedidas por este Tribunal, para demostrar la configuracion de los 
supuestos de hecho de falsedad o adulteracion del documento cuestionado debe 
acreditarse (i) que este no haya sido expedido por el organo emisor 
correspondiente, o (ii) que no haya sido firmado por quien aparece como 
suscriptor, o (iii) que, siendo validamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. Por tanto, resulta relevante la manifestacion del supuesto agente 
emisor o suscriptor del mismo como elemento a ser valorado por el Tribunal.

18. En ese sentido, en el caso concrete se cuenta con la declaracion del presunto 
emisor, la Micro Red Salud Pillco Marca del Centro de Salud Potracancha Adas 
Pillco, quien ha senalado clara y expresamente que no ha emitido los certificados 
medicos, mas aun, ha precisado que las personas que figuran en dichos 
documentos no se han atendido en el centre de salud, motive por el cual no existe 
la historia clinica de dichas personas.

19. En este punto, resulta importante traer a colacion los descargos presentados por 
el Contratista en los cuales senalo que el personal propuesto acudio al centre de 
salud, junto al supervisor, para el tramite y obtencion de los certificados medicos, 
siendo atendidos por el Tecnico en Enfermena Juvenal Pulido Rios del Centro de 
Salud de Potracancha Adas Pillco Marca en Huanuco, quien se ofrecio a realizar 
los tramites aduciendo su experiencia y conocimiento de los protocolos para la 
emision de los certificados. Agrega que dicho tecnico le comunico que lo^ tramites 
se encontraban conformes, tanto respecto al estado de salud del personal 
propuesto como la emision de los certificados, por lo que, confio en que dichos 
documentos fueron validamente emitidos.

Refiere que fue victima de un acto delictivo, pues a su parecer dicha persona 
^conjuntamente con el Jefe del Centro de Salud actiian estafando a los usuarios 
que acuden a dicha institucion, en atencion a lo cual procedio^a interponef 
denuncia cojma dichas personas, no siendo su reprisentada resfiomsable poj/fo^ 
hech^sjmputados, adjunta a sus escrito^ uha grabacibtv4e^5z que,Uegunjjjmca, 
corresponde al Tecnico en Enfermena .y actuaciones efectuadas erv'eToroceso 
penal). ///7 /
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20. Al respecto, es necesario mencionar que, de conformidad con lo establecido en el 
segundo parrafo del articulo 50 de la ICE (DL 1341), normativa vigente a la fecha 
de presentacion de los documentos cuestionados ante la Entidad, "la 
responsabilidad de las infracciones previstas en este articulo es objetiva, salvo 
en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la 
conducta".

Asi, resulta relevante precisar que la determinacion de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho concrete de la presentacion de un documento falso o 
adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsification o adulteracion del 
mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentacion en si 
del documento, sin indagar sobre la autoria de la falsification, posesion, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso o 
adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 
presentados.

Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 51.1 del 
articulo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligacion para 
los administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos 
sucedaneos presentados y la informacion en los escritos y formularies que 
presenten para la realizacion de procedimientos administrativos.

Ej/jese contexto, bajo dicha premisa, es obligacion de cada poster comprobar la 
autenticidad de los documentos presentados ante las entidades.

Por otro lado, es pertinente senalar que, si bien el Contratista ha manifestado que 
fue el senorduvenal Pullido Rios, tecnico del centro de salud, quien le proportion^ 
los certificados medicos, corresponde precisar que el responsable de la comision 

a infraccion en un procedimiento administrative sancionador (en el marco 
de la contratacion estatal) siempre sera el proveedor, participante, poster, 
contratista y/o subcontratista, sin perjuicio de que en sede judicial el autor 
material pueda ser identificado o se responsabilice /for los ilicitos cometidos/ptMf 
la falsificacion o adulteracion del documento.

2

d

fASI

22. Entonces, dado que se ha verificado y acreditado el quebcantamienro delBrincipio 
de presuncion de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficie/tes que 
permiten concluir que /l/Contratista presento documentacion fal^a ante la 
Entidad, por tanto, con onde atribuirle responsabilidad administrativa por la
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comision de la infraccion tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 
de la LCE (DL 1341).

For otro lado, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, ademas de 
imputar la infraccion referida a la presentacion de documentos falsos o 
adulterados, tambien se imputo la presentacion de informacion inexacta 
contenida en los certificados medicos. Para una mayor apreciacion se reproduce 
uno de los certificados cuestionado, debiendose precisar que tiene el mismo 
tenor:

23.

JiO
part)-

DIRECCCION REGIONAL DE SALUD - HUANUCO 
MICRO RED SALUD PILLCO MARCA - ACl.AS PILI.CO

MARCA

CERTIFICABO MFmro
c

risd Fa

EL MEDICO DE LA MICRO RED SALUD PILLCO MARCA DEL CENTRO**’' 
DE SALUD POTRACANCHA ACLAS PILLCO MARCA QUE SUSCRIBEr^

O
b.:

^aberTeaWzad^^^xamenm6dlcoalSi^CONDEZOMEZA^J

n TRINIDAD 
•226S917S, Domlciliado en de] OJstrfto de ’Ton'i&yciuichua
Pro vinci a de Am bo y Departamento de Huanuco, e] mismo que, segum el 
examen ni6dfco se encuertia PISICO V MENTALMENTE SANO.
-PULMONAR : NEGATIVO 

: NEGATIVO 
.* NEGATIVO 
: NEGATIVO

Se expidc el presente Cettificado a solicitud del iii tercsado 
para fines que estitne pertinence.

- RpR
iv

- PARASITOLOGIA

PIIlco Marca 23 de Fcforero del 2018

CtU'
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24. Al respecto, en dichos certificados se consignaron que el medico de la Micro Red 
Salud Pillco Marca del Centro de Salud Potracancha Adas Pillco habria realizado el 
examen medico a los sehores Santiago Rodriguez David, Condezo Meza Trinidad 
Crispin y Carolina Olortin Fernandez, obteniendo como resultado que dichas 
personas se encuentran fisica y mentalmente sanas.

25. Sobre ello, de la comunicacion cursada por el centre de salud, se tiene que las 
aludidas personas no fueron atendidas; es decir, no les realizaron examen medico 
alguno en dicha institucion; motive por el cual no tienen historia clinica.

En ese sentido, del documento citado se observa que la informacion contenida en 
los certificados cuestionados no concuerda con la realidad; toda vez, que se 
consigno que a los beneficiarios de los mismos se le habrian realizado examenes 
medicos en la Micro Red Salud Pillco Marca del Centro de Salud Potracancha Adas 
Pillco; sin que ello haya ocurrido.

26.

27. Por lo tanto, tomando en cuenta la informacion obrante en el expediente, asi 
como lo analizado en el presente caso, este Colegiado se ha formado conviccion 
respecto a que el Contratista presento informacion inexacta, contenida en los 
documentos detallados en los literales a), b) y c) del fundamento 10.

Al respecto, cabe precisar que los certificados materia de analisis, los cuales 
contienen informacion discordante con la realidad, han sido presentados para 
cumplir con los documentos obligatorios para el perfeccionamiento del Contrato. 
Tjor ello, se tiene que la informacion inexacta, estuvo dirigida al cumplimiento de 
dn requisite previsto en las Bases del procedimiento de seleccion.

^Respecto a la pre'sunta informacion inexacta contenida en el documento senalado en 
el literal c) deJ^undamento 10 de la presente resolucion.

'Et'cfocumento detallado en el literal cl resulta ser^el denominadp^Doc/oroc/dn 
jurada que el personal goza de buqna/alud fisica y Rental",jiJ^r\to po^ el sefjgfr 
Jorge Luis Pena Regalado, repress

28.

ite legal del Contraffsta.
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29. Para mejor ilustracion se reproduce el mencionado documentor

Utwfa, ^

' '»^ron««,
Ji(>0»RESA DE SEtitlRIDAD PltlVADA

OHClARACldN JURA DA QUE EL PERSONAL GOZA DE BUENA SALUD FiSICA Y MEVUl \

S^Aows
Ohcaso encargado delas contrataciones
AOJUDICACldN SIMPUFICADA Af° 0028-2017/OS1PTEL-PROCED1MIENTO ELECTR6N1V0

Presente.-

Mediante el presente el suscrito. JORGE LUIS PERA REGALADO Repmsentante Legal tie tu £MPS£H 
OF. SEGURfDAD PRtVADA LEONES DE ORO S.RL. DEC!JIRn RAID IIIRAMFfJTfi mm 
propuesto GOZA DE BUENA SALUD FfSICA V MENTAL jtcuSSffca^TBentlfcStSW, 
Antiguedadno mayora (06) >ncses a la pnssenlacidn de /as/WpHHJCTJJWHfflBP 
pam tajimio del comrato de serganador de la Buena Pro, segdn sc detalla:

el rVTTit- '
dKX> M i™

N N ombres y ApcWdos Cuentacon ] 
Buena Satud 

Mental

Cargo DNJN* Cuenta con 
Buena Satud 

ftslca
I fhordan

Pujay______________
Nth Edgar Gomez 
Mariano

Jorgg es AgentedeSeguridad 72037868 SISI .z
AgentedeSeguridad -SJ~44114183y t /->4

SI
Biker
llipolo 
Trinidad 
Condezo Meza

Cordova Descansero 1S216S32 SISI !Cnspin Supervisor de
Seguridatl 326S917S SISI

}Lima. 23 S'Enera del 2018
( m^nxotiuM

■*>;

/La imputacion de informacion inexacta en el documentjy^recedent^adipa en los '
edicos, ^

xf del Centro db-Salud

/cuestionamientos que existieron respecto a l^s certj#dados 
presuntamente emitidos por la Mjprp Red Salud Pillco 
Potracancha Adas Pillco a favor 'S senores Santiago Rodriguez David, Condezo
Meza Trinidad Crispin y CarolinzDolortin Fernandez.
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30. Al respecto, de la verificacion de dicha declaration jurada no se aprecia que se 
haya consignado los certificados cuya falsedad quedo acreditada, pues no se hace 
referenda a la fecha de emision ni al centre de salud sino so solo se declara que 
se cuenta con certificado medico.

31. Sobre ello, debe tenerse presente que el analisis que efectua este Tribunal sobre 
la presentacion de informacion inexacta se realiza en funcion al contenido de la 
informacion proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos en 
un determinado contexto factico, definido por los propios terminos en que ha sido 
expresada dicha informacion.

32. Ahora bien, es pertinente recordar que la presuncion de inocencia es un principio 
que es aplicable a la potestad sancionadora de la Administracion, puesto que 
impone el deber de probar la responsabilidad de la infraccion, circunstancia que 
no se ha determinado en el caso en concrete que es materia de analisis.

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de 
presuncion de licitud recogido en el numeral 9 del articulo 246 del TUO de la LPAG, 
segun el cual se presume que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que la 
administracion si "en el curso del procedimiento administrative) no se llega a 
formar la conviccion de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se 
irrfppne el mandato de absolucion impllcito que esta presuncion conlleva (in dubio 

arp reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la 
Ipresuncion de inpcencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolucion del 
administrado"p.

33.

34. En atepeion a lo expuesto, este Colegiado no ha logrado formarse conviccion, 
f setere la informacion inexacta del documento denominado "Declaracion jurada 

que el personal goza de buena salud fisica y mental"; en consecuencia, no cabe 
imponer sancion al Contratista, en este extreme. /

11 Mordn Urbina, Juan Carlos. Comentarios a \yiesuie. Procedimiento Administrative General. 2008. S£tima Edicidn. Gaceta Juridica 
S.A.C, p.670. // /j
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Sobre la aplicacion de la norma mas favorable:

35. En el presente caso, es precise senalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 
disposiciones comprendidas en el Texto Unico Ordenado de Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
lo sucesivo el TUO de la LCE y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE.

Por ello, es precise verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta mas beneficioso 
para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna.

36. Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artfculo 248 del TUO de la LPAG, 
establece lo siguiente:

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora admlnistrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales:
(...)
5. !rretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momenta de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
oosteriores le sean mas favorables.

(...)." (El subrayado es nuestro).

37. Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 del TUO.de la LCE 
establece como infraccion aplicable a la conducta imputada al Contratista la 
sigbiente:

j) Presen tar documentos fa Isos o adulterados a las Entidades. al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central 
pe Compras Publicas - Peru Compras" (El subrayado es propio).

^or sivparte, el literal b) del numeral 50.4 del referido articulo 50 dispone que, 
ante la citada infraccion, la sancion que corresponde aplicar es inhabilitacion 
temporal, consistente en la privacion del ejercicio del derecho a partjcipar en 
procedimientos de seleccion, procedimientos para implementar o ewfender la 
vigencia de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco y de cpmraiar con el. 
Estado, por un periodo no menor^letreinta y seis (3 6 i mesesj^mayo r desesentX 
(60) meses, la cual resulta ser l^mrama que la contemplada por la comisicftnlela
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infraccion que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de 
la LCE (DL 1341).

En atencion a lo expuesto, es preciso senalar que, ante la verificacion de 
documentacion falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 
condicion adicional para la configuracion de dicha infraccion, habiendo 
considerado el mismo supuesto de hecho y parametros para cuantificar la sancion.

38.

39. Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 del TUO de la LCE 
establece como infraccion aplicable a la conducta imputada al Contratista la 
siguiente:

i) Presentar information inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 
de Compras Publicas - Peru Compras. En el caso de las Entidades siempre que 
este relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
evaluacion o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de seleccidn o en la ejecucion contractual. Tratandose de 
informacion presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". (El 
subrayado es propio).

Poi^su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido articulo 50 dispone que, 
la citada infraccion, la sancion que corresponde aplicar es inhabilitacion 

t&r/iporal, consistente en la privacion, del ejercicio del derecho a parti.cipar en 
p/ocedimientos7 de seleccion, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco y de contratar con el. 
Estado, po/ un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

cual resulta ser la misma que la contemplada por la comision de la

a

meses,
mfrgpdfon que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de
la LCE (DL 1341).

De otro lado, debe senalarse que, para dicha infraccion, el supuesto^te hecho^ele 
la LCE (DL 1341) exigia el acreditarse que la inexactitlud este r^ldaortada cam e) 
cumplimiento de un requisite o factor de evaluacion quVle-Pepfesente i\nayepjtdja 

o beneficio; mientras que con laentrada en vigencia del TUO de la LCb^pose ha 
variado el tipo infractor, al s4fffilar que dicha inexactitud debe estar relacionada 
con el cumplimiento de un/^e/uerimiento, factor de evaluacion o requi/itos que le
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represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de seleccion o en la 
ejecucion contractual.

40. En atencion a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 
se configura la infraccion referida a la presentacion de informacion inexacta.

Concurso de infracciones:

41. Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 228 
del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir en mas de una infraccion en un 
mismo procedimiento de seleccion y/o en la ejecucion de un mismo contrato, se 
aplica la sancion que resulte mayor12.

42. En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduacion 
de la sancion, conforme al periodo previsto para la sancion referida a presenter 
documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de treinta y 
seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

Graduacion de la sancion:

43. En relacion a la graduacion de la sancion imponible, el literal b) del numeral 50.2 
del artfculo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores que incurran en 
la infraccion de presenter documentos falsos o adulterados ante la Entidad seran 
sancionados con inhabilitacion temporal para participar en cualquier 
pracedimiento de seleccion y procedimientos para implementar o mantener 

/Gatalogos Electronicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 
//periodo no menor/de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, 

sancion que s^ra determinada de acuerdo a los criterios de graduacion 
/ consignado^en el articulo 226 del RLCE (DS 056).

■Abera bien, para la determinacion de la sancion, resulta importante traer a 
colacion el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artfculo IV 
del Tftulo Preliminar del TUO de la LPAG, segun el cual las decisiones de la 
autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los admij>i^ipdos, deb^rf 
adaptarse dentro de los Ifmites de la facultad afriBuida y

4.

ntenfendo de

Elio de conformidad con lo establecido tanto :iculo 51.2 de la Ley como en el numeral 6 del articulo 230 de la LPAG.
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proporcion entre los medios a emplear y los fines publicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfaccion de su cometido.

45. En tal sentido, y a efectos de graduar la sancion a imponerse al Contratista, se 
deben considerar los siguientes criterios:

Naturaleza de la infracdon: debera considerarse que esta, en el presente 
caso, reviste de gravedad, toda vez que, con la presentacion de 
documentacion falsa e informacion inexacta, se ban vulnerado los principles 
de presuncion de veracidad, de presuncion de licitud y de integridad, los 
cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que se suscitan 
entre las Entidades y los proveedores, postores, contratistas y/o 
subcontratistas en el marco de un procedimiento de contratacion.

a)

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, de la informacion 
obrante en el expediente administrative, no se aprecian elementos que 
permitan determinar la ausencia o no de intencionalidad del Contratista en 
la comision de las infracciones que se le imputan; sin embargo, se debe 
advertir que los documentos cuestionados, fueron presentados para 
acreditar exigencias establecidas en las bases integradas (en lo relative a los 
documentos de presentacion obligatoria y para la suscripcion del contrato).

c) La inexistencia o grado mi'nimo de dano causado a la Entidad: se debe 
edmsiderar que ha quedado acreditada la presentacion de tres documentos 

falsos e inexactos y un documento con informacion inexacta ante la Entidad 
por parte del Contratista, y, en este sentido, la vulneracion al principio de 
presuncion d£ veracidad, no obstante, de la informacion obrante en el 
expedient-^no se puede advertir daho patrimonial causado a la Entidad.

Jtetonocimiento de la infraccion cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentacion obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno pon4l cual el Conjajatista haya 
reconocido su responsabilidad en la comision dellas infracpkfne: antes 
fueran detectadas. ^----->

re

e) Antecedentes de sandhi/o sanciones impuestas por el Tribunaf: de la
revision del RNP, se a//eyia, entre otros, lo siguiente: /
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Mediante Resolucion N° 1046-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019 y 
Resolucion N° 1515-2018-TCE-S4 del 13 de agosto de 2018 se impuso al 
Contratista sancion de inhabilitacion temporal por un periodo de cuarenta 
(40) y treinta nueve (39) meses, respectivamente, por haber presentado 
documentos falsos.

Sobre ello, el literal c) del numeral 50.2 del artfculo 50 de la LCE (DL 1341) 
senalaba que la sancion de inhabilitacion definitiva resultaba aplicable, 
entre otros, en caso de reincidencia en la infraccion prevista en el j), en cuyo 
caso dicha inhabilitacion se aplica directamente.

Asimismo, el artfculo 227 senala que la sancion de inhabilitacion definitiva 
contemplada en el literal c) del numeral 50.2. del artfculo 50 de la LCE (DL 
1341) se aplicaba, entre otros, por la reincidencia en la infraccion prevista 
en el literal j) del numeral 50.1 del artfculo 50 de la Ley, para cuyo caso se 
requiere que la nueva infraccion se produzca cuando el proveedor haya sido 
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitacion temporal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la comision de la infraccion que estuvo 
tipificada en el literales j) del numeral 50.1 del artfculo 50 de la LCE (DL 
1341), por parte del Contratista, tuvo lugar el 15 v 26 de febrero de 2018; 
esto es, con anterioridad a la imposicion de la sancion ppr parte del Tribunal 
no se configura el supuesto para la aplicacion de sancion de inhabilitacion 
definitiva.

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersono al 
presenteyprocedimiento administrative sancionador y presento sus 
descarsos.

f)

'• Es precise senalar que la falsa declaracion y la falsificacion de documentos 
constituyen ilfeitos penales, previstos y sancionados en los artfculos 411 y 427 del 
Codigo Penal13, el cual tutela como bien jurfdico la fe publica y la fi ionalidad del

"Artfculo 427.- Falsificacldn de documentos x''----
El que hace, en todo o en parte, un documentofalso a altera uno verdadero que pueda dar origen a derechcw obligacion a 
servir para probar un hecho, con el proposito de utilizar el documento, sera reprimido, si de uso puede resultar algun 
perjuicio, con pena privativa de Ubertad no menodde dos ni mayor a diet anos y con treinta a noventa dfos- multasise trata 
de un documento publico, registro publico, titul 
pena privativa de libertad no menor de dos nirtr 
multa, si se trata de un documento privado///

autentico o cualquier otro transmisible por endoso/o al portodor o con 
>or a cuatro ahos, y con ciento ochenta a trescienbos sesenta y cinco dias
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documento en el trafico juridico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado.

En tal sentido, en atencion a lo establecido en el numeral 229.5 del artfculo 229 
del RLCE modificado (DS 056)u, corresponde poner en conocimiento del 
Ministerio Publico los hechos expuestos a fin que interponga la accion penal 
correspondiente. En consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al 
Ministerio Publico los folios (anverso y reverse) 1, 3 al 8, 65, 106, 107, 108, 109, 
125, 182 al 187, 195 al 198, 332 y 334, 244 al 250 del expediente administrative, 
asi como copia de la presente resolucion, debiendo precisarse que el contenido 
de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 
actuarse la citada accion penal.

Por tanto, al haberse presentado la documentacion falsa, adulterada e 
informacion inexacta ante el Organismo Supervisor de Inversion Privada en 
Telecomunicaciones, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito 
Fiscal de Lima.

47. Finalmente, cabe mencionar que la comision de las infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL1341), 
por parte del Contratista, tuvieron lugar el 15 v 26 de febrero de 2018 fecha en la 
que presento y subsano los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

/ / Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Azecilia Gil Candia, con la intervencion de los Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge 

''Herrera Guerra, atendiendo a la conformacion de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciop^s del Estado, segun lo dispuesto en la Resolucion de Presidencia N° 157- 
2019-OSp£/PRE del 21 de agosto de 2019, publicada el 22 de agosto de 2019 en el Diario 

\OficLaPEI Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 58 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 20fy 21 del ^e^lz mento dp" 
Organizacion y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Sypre 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspond!^ 
unanimidad;

N2 76-2016-ET;
or

"Articulo 229.- Notificocidn y vigencia de las sanciones
(...)
En casd que, ademas de las infracciones/pdministrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilicito penal, el Tribunal 
comunica al Ministerio Publico para/ju/interponga la accion penal correspondiente, indicando las piezas procesales que se 
remitiran para tai efecto". ///1
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LA SALA RESUELVE:

SANCIONAR a la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA LEONES DE ORO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con RUC N° 20489468795), con 
inhabilitacion temporal por el periodo de treinta y seis (36) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de seleccion y contratar con el Estado, 
por la comision de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) 
del numeral 50.1 del artfculo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, modificada mediante el Decreto Legislative N° 1341 (actualmente 
tipificadas en los literales j) e I) del numeral 50.1 del artfculo 50 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de la Adjudicacion 
Simplificada N° 0028-2017-Procedimiento Electronico - Primera Convocatoria, por 
los fundamentos expuestos.

1.

2. Disponer que, una vez que la presente Resolucion haya quedado 
administrativamente firme, la Secretarfa del Tribunal registre la sancion en el 
modulo informatico correspondiente.

Remitir al Distrito Fiscal del Lima - Ministerio Publico copia de la presente 
resolucion, asi como copia de los folios (anverso y reversol, 3 al 8, 65,106,107, 
108, 109, 125, 182 al 187, 195 al 198, 332 y 334, 244 al 250 del expediente 
administrative, para que proceda conforme a sus atribuciones.

3.

Registrese, comuniquese y publii

RESIDENTA

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayon'a 
en relation al analisis referido a la presunta inexactitud de los certificados medicos del 
8 de febrero de 2018 emitidos por la Direccion Regional de Salud - Huanuco Micro Red 
Salud Pillco Marca - Adas Pillco Marca (Expediente N° 4523/2018.TCE); por lo que, 
precede a emitir el presente voto en singular, bajo los siguientes fundamentos:

1. En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 
para que resuelva el procedimiento administrative sancionador contra el 
Contratista por su presunta responsabilidad en la comision de las 
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artlculo 50 de 
la LCE (DL 1341), al haber presentado documentacion falsa o adulterada e 
informacion inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 
selection. Los documentos cuestionados, son los siguientes:

Documentos supuestamente falsos o adulterados v/o con informacion inexacta

Certificado Medico del 8 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca - Adas Pillco 
Marca, a favor de la senorita Lisbet Carolina Olortin Fernandez15.

i)

Certificado Medico del 23 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca - Adas Pillco 
Marca, a favor del senor Santiago Rodriguez David16.

ii

iii) Cpnificado Medico del 23 de febrero de 2018, emitido por la Direccion 
^^-^Regional de Salud - Huanuco Micro Red Salud Pillco Marca - Adas Pillco 

Marca, a favor del senor Condezo Meza Trinidad Crispin17.

Documento con informacion inexacta

iv) Declaration Jurada que el personal goza de buena salud flsica y mental del 
23 de enero de 2018, suscrita por el senor Jorge Luis Pena Regalado, 
representante legal del Contratista18.

15 Obrante a folio 108 del expediente administrativo.
16 Obrante a folio 108 (reverse) del expediente administrativo.
17 Obrante a folio 109 del expediente administrativo.
18 Obrante a folio 65 (reverse del expediente administrativo)
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Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinacidn de responsabilidad 
del Contratista por haberse configurado la infraccion referida a la presentacion de 
documentacion falsa, respecto de los documentos senalados en el numeral 
anterior; para el caso concrete no coincide con la fundamentacion relativa a la 
infraccion referida a la presentacion de informacion inexacta, respecto de los 
certificados medicos emitidos por la Direccion Regional de Salud - Huanuco Micro 
Red Salud Pillco Marca a favor de los senores Santiago Rodriguez David, Condezo 
Meza Trinidad Crispin y Lisbet Carolina Olortin Fernandez.

2.

Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que los 
certificados medicos del 8 y 23 de febrero de 2018 son documentos falsos, toda 
vez que sus respectivos emisores negaron haberlas expedidos; por lo tanto, dada 
la falsedad acreditada de los referidos documentos, no resulta razonable efectuar 
analisis en el cual se busque verificar si contienen o no informacion inexacta, toda 
vez que, los mismos, se tratan de documentos apocrifos y, por tanto, inexistentes 
para el trafico juridico.

3.

En este sentido, en opinion de la suscrita, no contiene informacion inexacta, un 
documento calificado como false o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 
autenticidad, le resta merito para efectuar en el cualquier otro tipo de analisis de 
la informacion que pudiera contener. ^

Salvo mejor parecer,

s.s.
Ferreyra Coral
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