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Sumilla: "En ese sentido, cabe indicar que las infracciones imputadas 

no contemplan coma elemento constituyente del tipo la 
existencia de an perjuicio; asimismo, para su configuracion 
no se requiere la acreditacion de la intencionalidad del 
proveedor en presentar la documentacion no veraz, puesto 
coma se ha detallado, tambien se configura par su actuar 
negligente, al omitir su deber de corroborar la veracidad de 
las documentos que presente ante la Administracion".

15 NOV. 2019Lima,

VISTO en sesion del 15 de noviembre de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2647/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrative sancionador contra la Empresa de Seguridad G y G Proteccion Maxima S.A.C., 
por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentos falsos o adulterados, 
asi como informacion inexacta ante la Zona Registral N° IV - Sede Pucallpa, en el marco del 
Concurso Publico N° 0001-2017-Z.R. N° VI-SP-CS - Primera Convocatoria; y atendiendo a los 
siguientes:

I. ITECEDENTES:

iegyri la informacion registrada en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado 
^SEME1, el 4 de julio de 2017, la Zona Registral N° IV - Sede Pucallpa, en adelante la 

Entkjad, convoco el Concurso Publico N° 0001-2017-Z.R. N° VI-SP-CS - Primera 
Convocatoria, para la “Contratacidn del servicio de vigilancia y seguridad para la Zona N° 
VI - Sede Pucallpa", con un valor referencial de S/ 672,802.20 (seiscientos setenta y dos 
mil ochocientos dos con 20/100 soles), en adelante el procedimiento de seleccion.

El referido procedimiento fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el 
Decreto Legislative N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprohadopor el 
Decreto Supremo l\T 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo NC056^2O17-EF, 
en adelante el Reglamento.

El 10 de agosto de 2017, se llevo a cabo el acto de presentacion <fe 
presentado como postores la Empresa de Seguridad Privada Leones de Oro SrdCL y la 
Emprfhsa de Seguridad G y G Proteccion Maxima S.A.C.; no obstante, el 11 del misme/ 
pfesh/ ano, el Comite de Seleccion declare desierto el procedimiento/ al no haber 
qugilado ninguna oferta valida. V /

>se

Vease folios 310 y 311 del expediente administrative.
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For medio del formulario de Solicitud de aplicacion de sancion - Entidad/Tercero y el 
escrito s/n2, presentados el 6 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Empresa de Seguridad 
Privada Leones de Oro S.R.L., denuncio que la Empresa de Seguridad G y G Proteccion 
Maxima S.A.C., en adelante el Poster, presento documentacion falsa o adulterada e 
informacion inexacta, como parte de su oferta.

2.

Al respecto, refirio que, de la busqueda de la ficha Reniec de los senores Fernando 
Edinson Castagne Pinedo, Daudillo Gonzales Rengifo y Jorge Luis Lozano Paima, 
propuestos por el Postor, como parte de su personal clave, se verifica que estos no 
concluyeron el nivel de estudios secundarios, contrariamente a lo indicado en los 
certificados de estudios presentados en su oferta.

Mediante decreto del 20 de setiembre de 20173, se requirio a la Entidad que remita, 
entre otros, un informe tecnico legal, a traves del cual, previa verificacion posterior de la 
dooumentacion conformante de la oferta del Postor, se pronuncie sobre la 
•mp&nsabilidad del Postor respecto a los hechos denunciados; asimismo, se le solicito 
.gqe remita copia de la oferta.

3.

flh atencion a ello, a traves del Oficio N° 066-2018-Z.R. N° VI-SP-JEF del 14 de febrero de 
2019Vpresentado el 16 del mismo mes y ano ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
tfrtfdad remitio los resultados de la fiscalizacion posterior realizada a la oferta del 
'Postor.

4.

Al respecto, concluyo que la veracidad de las Facturas N° 002-522, N° 002-523 y N° 002- 
525, presuntamente emitidas por la senora Zoila Mercedes Trigoso Salon, y del 
Certificado Oficial de Estudios del 21 de julio de 1991, supuestamente emitido por la 
Direccion Regional Departamental Ucayali del Ministerio de Educacion a favor del senor 
Luis Marichi Manuyama, habia sido cuestionada por sus presuntos emisores.

A traves del decreto del 27 de setiembre de 20185, se dispuso el inicio deTprocedimientso5.
administrative sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en Ip 
cprm^ion de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral SO.ldgLarticjuJp.

^cum^ntaciqnKpe la Ley, al haber presentado, como parte de su oferta, supuei 
fsa o adulterada asi como informacion inexacta, consistente y/o contenid^f en:

Obrantes a folios 1 al 13 del expedlente administrativo.

Obrante en el folio 14 (anverso y reverse) del expedlente administrativo.

Obrante a folios 319 y 320 del expedlente administrativo.

Obrante a folios 321 y 322 (anverso y reverse) del expedlente administrado. Notificado a la Entidad y al 
Postor, el 23 de octubre de 2018, mediante las Cedulas de Notificacion N° 50750/2018.TCE y N° 
50751/2018.TCE, respectivamente; vease folios 399 al 342 (anverso y reverse) del expediente 
administrativo.

Pagina 2 de 34



PERU Ministerio | Sut«fvticrd»&
[ Canfntxiencs 
i odtsud)

de Economfa y Finanzas

TriBunaCde Contrataciones dkCTstado 

‘ResoCucion W> 3049-2019-TCE-S4
Documentation falsa o adulterada:

La Factura N° 002-0000522 del 12 de abril de 2017 emitida por Confecciones 
Fiorella [de Zoila Mercedes Trigoso Salon] a favor de la Empresa de Seguridad 
G y G Proteccion Maxima S.A.C.

(i)

(ii) La Factura N° 002-0000523 del 12 de abril de 2017 emitida por Confecciones 
Fiorella [de Zoila Mercedes Trigoso Salon] a favor de la Empresa de Seguridad 
G y G Proteccion Maxima S.A.C.

(iii) La Factura N° 002-0000525 del 12 de abril de 2017 emitida por Confecciones 
Fiorella [de Zoila Mercedes Trigoso Salon] a favor de la Empresa de Seguridad 
G y G Proteccion Maxima S.A.C.

(iv) El Certificado Oficial de Estudios de Educacion Basica Regular - Nivel de 
Educacion Secundaria Serie N N° 048138 emitido por la Institucion Educativa 
N° 64058 - Victor Manuel Maldonado Begazo a favor de Daudilio Gonzales 
Rengifo.

El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Menores N° 
266409 emitido por la Institucion Educativa Faustino Maldonado a favor de 
Luis Marichi Manuyama.

Documentation falsa o adulterada v/o con information inexacta:

(vi) El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Adultos Serie G 
N° 052671 emitido por la Institucion Educativa Particular Santa Rosa de Lima 
a favor de Fernando Edinson Castagne Pinedo.

(vii) El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Menores Serie A 
N° 341538 emitido por el Centro Educative N° 0754 a favor de Jorge Luis 
Lozano Paima.

Presuma information inexacta contenida en:
X
(viii) El/Anexo N° 8 - Carta de Compromise del Personal Clave del 5 de agostoVIe 

2017 suscrito por el sefior Fernando Edinson CastaghePinedo. \

(ix) El Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 
2017 suscrito por el sefior Daudilio Gonzales Rengifo. /

e aeosto ae

(x) El Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave Wl 5 de/afosto de 
2017 suscrito por el sefior Jorge Luis Lozano Paima. N. /
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(xi) El Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 5 de agosto de 
2017 suscrito por el senor Luis Marichi Manuyama.

(xii) La Relacion de Personal Propuesto del 8 de agosto de 2017 suscrito por el 
senor Filomeno Javier Gutierrez Flores, en calidad de gerente general de la 
Empresa de Seguridad G y G Proteccion Maxima S.A.C.

En virtud de ello, se le otorgo el plazo de diez (10) di'as habiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentacion 
obrante en el expediente.

Mediante el formulario de Tramite y/o impulse de expediente administrative y el Escrito 
N° l6, presentados el 7 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubipada en la ciudad de Pucallpa, e ingresados al dia siguiente en la Mesa de Partes del 
g&maal, el Poster se apersono al presente procedimiento y efectuo sus descargos, en 
los sigulientes terminos:

6.

i) Informa que la Entidad interpuso una denuncia penal ante la Quinta Fiscalfa de 
la/Provincia de Coronel Portillo en contra de su representante legal, el senor 
Filomeno Javier Gutierrez Flores, y los que resulten responsables, por la 
presunta comision de delito contra la fe publica en la modalidad de falsificacion 
de documentos, en merito a la cual dicha dependencia dispuso la apertura de 
investigacion preliminar. Por dicho motive, solicita que, en aplicacion del 
articulo 223 del Reglamento, se suspenda el presente procedimiento 
administrative sancionador hasta que el Poder Judicial se pronuncie en cuanto a 
los hechos expuestos.

(ii) En cuanto a las facturas cuestionadas, senalo que el personal encargado de 
elaborar la oferta presento, en forma erronea, informacion inexacta, aunque no 
documentacion falsa o adulterada. Ademas, senala que su compafiia adjunto 
comprobantes de pago adicionales para respaldar que si contaba con los 
implementos esenciales para el personal y bienes.

JEin cuanto a los certificados oficiales de estudio, indico que e 
aepporcionados por los senores que fueron propuestos ppra ejecutar lei 
iprestacion, quienes figuran como beneficiaries; sin embargo, aduce que] 
desconocia que estos no fueran veraces y, por tanto, actuo de buenaji 
intencion de perjudicar a la Entidad. ------

(iii) uer-on

;i

Respecto a las cartas de compromiso y la Declaracion bajo juranfento d& la 
relacion de personal propuesto del 8 de agosto de 2017, afirma que dicha

(iv)

Obrantes a folios 343 al 360 del expediente administrativo.
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informacion no puede ser considerada como inexacta hasta que no se cuente 
con la verificacion de los certificados de estudios originales y con las respuestas 
de las entidades educativas correspondientes.

(v) Asimismo, argumenta que la presentacion de dichos documentos no le 
representaron beneficio alguno en el procedimiento de seleccion, pues no 
constitufa ningun factor de evaluacion y solo tenfan la finalidad de acreditar 
requisites minimos.

(vi) Refiere que la Entidad no sufrio dano alguno, pues el procedimiento fue 
declarado desierto.

(vii) Solicito el uso de la palabra.

A traves del decreto del 9 de noviembre de 20187, se tuvo por apersonada a la referida 
empresa y por presentados sus descargos; asimismo, se remitio el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

7.

Por medio de la Resolucion N° 007-2019-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 
» al dia siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se formalizo el Acuerdo N° 001 de la 
_Sesi6n Ordinaria del Consejo Directive N° 001-2019/OSCE-CD, por medio del cual se 
^)prob6 la reconformacion de Salas del Tribunal y la redistribucion, a traves del Sistema 

Tjiformatico del Tribunal de Contrataciones del Estado, de los expedientes en tramite en

8.

ala.

Dicho acuerdo se concrete mediante el decreto del 21 de enero de 20198, a traves del 
cual se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento de, entre 
otros, el presente expediente, haciendose efectiva su recepcion en Sala el 25 del mismo 
mes y ano.

Con decreto del 27 de febrero de 20199, se programo audiencia publica para el 21 de 
marzo de 2019, en la cual efectuo informe legal el abogado del Poster, dejandose 
constancia de la inasistencia de la Entidad.

9.

A trapes del escrito s/n10, presentado el 21 de marzo de 2019, el Poster^j.
^rfediante Disposicion N° 8, emitida en el marco de la Carpeta Fiscal n("3006014503- 
_201§^558, la Quinta Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Coronel Portilfe^dis^uso no 
feymalizar ni continuar con la investigacion preparatoria realizada respecto a la denurTefa,

10. rmo

Obrante en el folio 361 (anverso y reverse) del expediente administrative. 

Obrante en el folio 764 (anverso y reverse) del expediente administrative. 

Obrante en el folio 769 del expediente administrative.

Obrante a folios 772 al 776 del expediente administrative.10

Pagina 5 de 34



mS PERU Ministerio SCE SupWlM'lfeln
CoWrjtaoowj
(HHbtaCOde Economia y Finanzas

efectuada por la Entidad. De acuerdo con ello, invoca la aplicacion del principio non bis 
idem.

Mediante Memorando N° 20-201911, que adjunto el Memorando N° 15-201912, se 
devolvio el presente expediente a la Secretana del Tribunal, para que efectue la 
ampliacion de los cargos dispuestos en el inicio del procedimiento administrative 
sancionador.

11.

Al respecto, se indico que los certificados oficiales de estudio detallados en los items iv y 
v detallados en el numeral 5, cuestionados como falsos, tambien tendrian indicios de 
contener informacion inexacta.

Asimismo, se indico que las Facturas N° 0025-001311, N° 002-001320 y N° 002-001303, 
emitidas por la empresa Tama Inversiones S.A.C., tambien contienen informacion 
inexacta, en tanto que ellas dan cuenta de la compraventa de chalecos antibalas nivel 
IW/IA, pese a no estar autorizada para la venta de tales bienes.

Affraves del decreto del 11 de junio de 201913, se dispuso la ampliacion de cargos en el 
ofdcediiriiento administrative sancionador contra el Poster, por la presentacion de 
qlocumentacion falsa, adulterada y/o con informacion inexacta, contenida en los 

:es documentos adicionales:

W

igui

Documentacion falsa o adulterada y/o con informacion inexacta:

(i) La Factura N° 002-001311 del 7 de junio de 2017, supuestamente emitida por 
la empresa Tama Inversiones S.A.C., por el monto de 5/ 9,000.00.

La Factura N° 002-001320 del 19 de junio de 2017, supuestamente emitida 
por la empresa Tama Inversiones S.A.C., por el monto de 5/ 13,700.00.

(N)

(iii) La Factura N° 002-001303 del 3 de junio de 2017, supuestamente emitida_por 
la empresa Tama Inversiones S.A.C., por el monto de 5/ 11,000.0(1/'^ '

jiL Certificado Oficial de Estudios de Educacion Basica Regular - Nivel de 
Eflucacion Secundaria Serie N N° 048138, supuestamente erriitjdo__poi la; 
Tnstitucion Educativa N° 64058 - Vicor Manuel Maldonado Begazo 
Daudilio Gonzales Rengifo. Z

(iv)

or d

Obrante en el folio 779 del expediente adminlstrativo.

Obrante a folios 780 al 784 (anverso y reverse) del expediente administrativo. 

Obrante a folios 785 al 789 (anverso y reverse) del expediente administrativo.

ii

12

13
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El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Menores 
N° 266409, supuestamente emitido por la Institucion Educativa Faustino 
Maldonado a favor de Luis Marichi Manuyama.

(v)

En ese sentido, se le otorgo el plazo de diez (10) dias habiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentacion 
obrante en el expediente.

En adicion a ello, se requirio a las instituciones educativas correspondientes y a la 
empresa Tama Inversiones S.A.C., a fin de que corroboren la emision de los documentos 
cuestionados en la ampliacion de cargos. Asimismo, se solicito a la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosives de Uso 
Civil - SUCAMEC indicar si las empresas que provean chalecos antibalas nivel NIJ IIA para 
la seguridad privada deben estar registradas y autorizadas ante la autoridad 
competente.

13. Por medio del Oficio N° 2454-2019-UGEL-CP/S.G14, presentado el 1 de julio de 2019 ante 
el Tribunal, la Directora de la UGELde Coronel Portillo informo que los sefiores Daudilio 

/--pSyrBales Rengifo y Luis Marichi Manuyama no estudiaron en las instituciones educativas 
^e consignan en los certificados cuestionados; asimismo, informo que el sehor 
jido Edinson Castagne Pinedo curso estudios secondaries en la Institucion 

Educaova Particular "Santa Rosa de Lima".

le

Con Oficio N° 262-2019-SUCAMEC-GG15, que adjunto el Memorando N° 1420-2019- 
SUCAMEC-GSSP16, presentados el 3 de julio de 2019 ante el Tribunal, la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosives de Uso Civil - SUCAMEC manifesto que la empresa Tama Inversiones S.A.C. 
no cuenta con autorizacion para proveer equipos o medios utilizables en la seguridad 
privada.

Mediante Oficio N° 292-2019-GOREU-DREU-UGEL.CP-DIEEFM17, pr 
de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciuda 
ingresap 
EmbJ^m
encuerftra registrado como alumno en dicha casa de estudios.

15. ntado el 4 de julio 
ucallpa e

el 5 del mismo mes y ano ante el Tribunal, la Institucion Ed 
:a Faustino Maldonado precise que el senor Luis Marichi Ma

itiv,J ama nerse
/

14 Obrante a folios 785 al 789 (anverso y reverse) del expediente administrative. 

Obrante en el folio 852 del expediente administrative.

Obrante en el folio 853 (anverso y reverse) del expediente administrative. 

Obrante en el folio 854 del expediente administrative.

is

16

17
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Con escrito s/n18, presentado el 5 de julio de 2019 ante el Tribunal, el Poster efectuo 
descargos a la ampliacion dispuesta, refiriendo los mismos fundamentos de hecho 
expuestos previamente ante el inicio del procedimiento administrative sancionador.

16.

A traves del Oficio N° 00331-DIE-N° 64058-V.M.M.B-201919, presentado el 15 de julio de 
2019, la Institucion Educativa N° 64058 Coronel FAR "Victor Manuel Maldonado Begazo" 
refirio que recien el 23 de marzo de 1995, se ampliaron los servicios educativos al nivel 
secundaria; en ese sentido, refiere que el senor Daudilio Gonzales Rengifo no figura 
como estudiante de su institucion de nivel secundaria, supuestamente realizados entre 
los anos 1975 a 1979.

17.

Con decreto del 6 de agosto de 201920, se tuvo por presentados los descargos 
presentados el 5 de julio del mismo ano; asimismo, se dispuso la remision del presente 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, haciendose efectiva su recepcion en Sala el 15 
del mismo mesy afio.

18.

19. Pot medio del decreto del 20 de setiembre de 201921, se programo audiencia publica 
^^paradlevarse a cabo el 9 de octubre de 2019, la cual se frustro debido a la inasistencia de 

c/ las partes.

UNDAMENTACION:II.

1 ET-pTocedimiento administrative sancionador se ha iniciado contra el Poster, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad supuesta documentacion 
falsa o adulterada asi como informacion inexacta, infracciones que se encontraban 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

Cuestion previa: sobre la solicitud de aplicacion del principio de norm bis in idem.

En principio, cabe advertir que, con motive de sus descargos, el Poster solicito, en 
principio la suspension del procedimiento, y luego la aplicacion del principio de non bis 
in idem, en merito a que los hechos que dieron lugar al inicio del procedirnter^o 
administrative sancionador, habrian sido investigados por la Quinta FiscajiaTrovincial da 
CpfSnel Portillo, por la presunta comision del delito de falsificacion de-documentos.

2.

in relacion a ello, senala que dicho proceso concluyo al no^haberse^ga 
(ificientes elementos y/o indicios que acrediten la comision del delito inrfputad/

itn

18 Obrante a folios 857 al 861 del expediente administrativo.

Obrante en el folio 877 del expediente administrativo.

Obrante en el folio 879 del expediente administrativo.

Obrante en el folio 900 (anverso y reverse) del expediente administrativo.

19

20

21
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disponiendose asi la no formalizacion ni continuacion de la investigacion preparatoria 
seguida en su contra.

3. Al respecto, debe tenerse presente que si bien el derecho administrative sancionador y 
el derecho penal constituyen manifestaciones del poder punitivo del Estado, ambas 
manifestaciones presentan diferencias por la finalidad que persiguen. Pese a ello, en 
ambas acepciones, la aplicacion del principio de non bis in idem impide que una persona 
sea juzgada o sancionada por un mismo hecho, cuando exista identidad de sujeto, hecho 
y fundamento. Cabe recordar que para la aplicacion del principio de non bis in idem, 
debe producirse concurrentemente la triple identidad (sujeto, objeto y fundamento), 
pues de lo contrario dicho principio no resultaria de aplicacion.

Asi, en el presente caso, se aprecia la existencia de dos procesos: un proceso penal 
seguido por el Ministerio Publico y el presente procedimiento administrative 
sancionador. Bajo tales consideraciones, se aprecia que, en el presente caso, existen los 
siguientes elementos.

TRIBUNAL
(Procedimiento administrative 

sancionador).

MINISTERIO PUBLICO
(Investigaciones en sede fiscal).

-ELEMENTOS

Filomeno Javier Gutierrez Flores
representante legal de la Empresa de 
Seguridad G y G Proteccion Maxima 
S.A.C.

Identidad
Subjetiva

Empresa de Seguridad G y G 
Proteccion Maxima S.A.C.

La Empresa de Seguridad G y G 
Proteccion Maxima S.A.C. habria 
presentado documentacion falsa o 
adulterada y/o informacion inexacta en 
el marco del Concurso Publico N° 0001- 
2017-Z.R. N° VI-SP-CS 
Convocatoria; infraccion administrativa 
previstas en los literales j) e i) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.

El senor Filomeno Javier Gutierrez Flores 
se encontraba inmerso en la 
investigacibn fiscal, por la presunta 
comision de los delitos contra la fe 
publica, en la modalidad de falsificacion 
de documentos, previsto y sancionado 
por el articulo 427 del Codigo Penal.

Identidad
Objetiva

Primera

Identidad 
causal o de 

fundamento

Vulneracion al principio de presuncion de 
veracidad.

Vulneracion de la Fe publica.
VZ:.

4. 'Respecto a la identidad subjetiva, se aprecia que en el proceso Denaf-se-evalqa la 
/esponsabilidad del senor Filomeno Javier Gutierrez Flores, como persona natural qCle 
(ejerce la representacion de la Empresa de Seguridad G y G ProtecciofNyjaxima S.A.C.) 
mientras que, en el procedimiento administrative sancionador, dicha persbna no ds 
sujeto del procedimiento, pues lo es la Empresa de Seguridad G y G^PfoteccionM^wia 
S.A.C., como persona juridica responsable de presenter los documemtos ante la^ntidao^ 
en el marco de un procedimiento de contratacion. \
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Asimismo, cabe recordar que mientras que el delito es cometido por una persona ffsica, 
la infraccion administrativa es atribuible a quien presenta los documentos ante la 
Entidad (la persona juridica), por lo cual, en el presente caso "no hay identidad de 
sujeto, ya que cada uno de ellos posee una capacidad de accion y de culpabilidad que 
debe estimarse coma autonoma22".

Lo anterior permite determinar con mayor claridad que si bien en el ambito penal se 
puede o no identificar al autor del acto delictivo, y con ello atribuir responsabilidad 
penal, este autor no necesariamente coincide con el proveedor responsable de cometer 
la infraccion administrativa en el ambito de un procedimiento de contratacion del 
Estado. En esa medida, para determinar la responsabilidad administrativa basta con 
demostrar que el infractor ha realizado la conducta ti'pica prevista como infraccion 
administrativa en la Ley que, para el presente caso, se acredita con la presentacion 
efectiva de documentos falsos o adulterados y/o informacion inexacta a la Entidad. En 
tal sentido, no se aprecia identidad de sujetos entre los procesos analizados.

5. respecto a la identidad objetiva, cabe advertir que el Ministerio Publico tiene como 
fiiralioad la determinacion de responsabilidad penal por la comision de los delitos contra 
Ja/fepublica, en las modalidades de falsificacion de documentos; mientras que, en el 
protfechrniento administrative sancionador, es objeto de analisis la determinacion de la 
infrapefon administrativa referida a la presentacion de documentacion falsa o adulterada 
TEfnte la Entidad.

Cabe resaltar que, a diferencia de lo que sucede en el ambito penal, en el cual la 
responsabilidad se atribuye al autor de la falsificacion del documento en si, b aquel que 
uso el mismo generando periuicio o presto falsa declaracion ante la administracibn; en 
el ambito administrative sancionador de la contratacion publica, la conducta tipificada 
como infraccion administrativa se encuentra estructurada en funcibn de la 
"presentacion", no requiriendose para su configuracibn generar perjuicio; por ello, es 
relevante destacar que la determinacion de la responsabilidad administrativa por el 
hecho de la presentacion de un documento false y/o informacion inexacta, no implica 
un juicio de valor sobre el origen o autorla de la falsificacion o adulteracibn y/o 
Jnexactitud del mismo, su utilizacibn u otra accibn que haya generado un perjuicio, 
debido a que la norma administrativa sanciona la presentacion en si del documento.
obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la 
veracidad de los documentos presentados.

-Njpfese que no es objeto del procedimiento administrative ni/exigible para la 
Configuracibn de la infraccion administrativa, discutir quien falmicb el documento 
jcuestionado, ni si bubo dolo en la falsificacion del documento o sitorretfcr 
algun perjuicio al Estado, aspectos que si deben valorarse en el maw

rreny
de u

Gomez Tomillo & Sanz Rubiales. Derecho Administrative Sancionador. Thomson Reuters. Segunda Edicibn. 
2010 - Espaha. p 234.

22
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investigacion por la supuesta comision de un delito.

6. En cuanto a la identidad de fundamento, se aprecia que el Derecho Administrativo y el 
Derecho Penal protegen distintos bienes juridicos.

En el procedimiento administrativo se protege el principio de presuncion de veracidad, 
el cual rige en todos los actos vinculados con las contrataciones publicas y que admite 
prueba en contrario; mientras que, en el proceso penal, se protege la fe publica y la 
funcion jurisdiccional.

7. Sobre la base de los elementos antes descritos, se permite determinar con mayor 
claridad que si bien en el ambito penal se puede o no identificar al autor del acto 
delictivo, y con ello atribuir responsabilidad penal, este autor no necesariamente 
coincidira con aquel que deba responder por la comision de una infraccion 
administrativa en el ambito de las compras publicas. En esa medida, para determinar la 
responsabilidad administrativa bastara con que se demuestre que el infractor ha 
realizado la conducta tipica prevista como infraccion administrativa en la Ley, que para 
pf presente caso, se acredita con la presentacion efectiva del documento false o 
’aatrtterado a la Entidad.

"Cabe rjecordar que un hecho puede generar multiples consecuencias, las cuales pueden 
conj^var responsabilidad administrativa, civil o incluso penal, pudiendo ser objeto de 
fevision y calificacion jun'dica en las distintas vias a efectos de determinar precisamente 
la responsabilidad administrativa, civil o penal, sin que por ello deba considerarse que 
necesariamente existe identidad entre los sujetos, objeto y fundamento en cada caso.

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no corresponde la aplicacibn del 
principio del non bis in idem.

Naturaleza de las infracciones.

9. El literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establece que los agentes de la 
contratacion incurriran en infraccion susceptible de sancion cuando presenten 
dodu^entos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

o o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley^establece que se 
impondra sancion administrativa a los proveedores, participantes, 
contratistas que presenten informacion inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud este relaci£n^ 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluacion que le represente ventajVb 
beneficio en el procedimiento de seleccion o en la ejecucion contractual.\

Tores y/o 
Astro

I
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10. 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 
articulo 248 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrative aprobado
N° 004-2019-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 tipificacion como tales, sin admitir interpretacion 
extensiva o analogi'a.

General, mediante Decreto Supremo

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al organo que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concrete, 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 Administracion debe crearse conviccion de que el administrado que 
es sujeto del procedimiento administrative sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infraccion administrativa.

1 Atendfendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
dpedmeTdos cuestionados (falsos o adulterados y/o informacion inexacta) fueron 
efectivaraente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 
rorogeeKmiento de contratacion publica), ante el RNP o ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del articulo IV del Titulo 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 
informacion que le permitan corroborar y crear certeza de la presentacion del 
documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la informacion 
registrada en el SEACE, asi como la informacion que pueda ser recabada de otras bases 
de dates y portales web que contengan informacion relevante, entre otras.

12.\ Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuracion de cada 
waa de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, 

/jaciulteracion o inexactitud, de la documentacion presentada, en este caso, ante la 
^-^/^ntidad, independientemente de quien haya sido su autor o de las circunstancias que 
y /hayan conducido a su falsification o adulteration; ello en salvaguarda del principio-d^ 

/ presuncion de veracidad, que tutela toda actuacion en el marco de las conjtr^taciones 
/ estatales, y que, a su vez, Integra el bien juridico tutelado de la fe publica>/

Ello se sustenta asi, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivadQude--la 
presentacion de un documento false o adulterado o de informaciontnexacta, 
haya sido detectado en su momento, este sera aprovechable directamente, 
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participant^,

no
en su:
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poster o contratista que, conforme lo dispone el parrafo inicial del numeral 50.1 del 
arti'culo 50 de la Ley, son los unicos sujetos pasibles de responsabilidad administrative 
en dicho ambito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a traves de un 
representante, consecuentemente, resulta razonable que sea tambien este el que 
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento 
es falso o adulterado.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuracion de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteracion de la documentacion cuestionada, conforme ha sido expresado 
en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que 
este no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en el mismo documento como 
su autor o suscriptor; o que, siendo validamente expedido o suscrito, haya sido 
posteriormente adulterado en su contenido.

Por su parte, la informacion inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 
Ademas, para la configuracion del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentacion de informacion inexacta, debe acreditarse que la inexactitud este 
i^lacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluacion que le 
TBaresente una ventaja o beneficio en el procedimiento de seleccion o en la ejecucion 
contractual; independientemente que ello se logre23, lo que se encuentra en 
corteordancia con los criterios de interpretacion que han sido recogidos en el Acuerdo de 
Saj^Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018.

13L En cualquier caso, la presentacion de un documento falso o adulterado e informacion 
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presuncion de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del articulo IV delTitulo Preliminar del 
TUO de la LPAG.

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 articulo 67 del TUO de 
la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentacion ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentacion sucedanea y de cualquier otra informacion que se ampare en la 
presuncion de veracidad.

DeTrianera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del (articulo 51 del mismw 
&teh)0 legal, ademas de reiterar la observancia del principicNdgoresuncion de 
.yeracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentoT~? 
presentados y la informacion incluida en los escritos y formularies que^pre

neo.
'Se’nten 3a

23 Esto es, viene a ser una infraccion cuya descripcion y contenido material se agota en la reaMzacion de una 
conducta, sin que se exija la produccion de un resultado distinto del comportamiento mismo\
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administrados para la realizacion de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos.

14. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artfculo IV del Tftulo Preliminar del 
TUO de la LPAG, la presuncion de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribucion de la Administracion Publica verificar la documentacion presentada. 
Dicha atribucion se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artfculo, 
cuando, en relacion con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que 
la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 
documentacion presentada.

Configuration de las infracciones.

15. En el caso materia de analisis, la imputacion efectuada contra el Poster se encuentra 
referida a la presentacion, como parte de su oferta, de los siguientes documentos 
supuestamente falsos o adulterados y/o con informacion inexacta, consistentes en:

Dodimentacion falsa o adulterada:

(i) ) La Factura N° 002-0000522 del 12 de abril de 2017 emitida por Confecciories
y Fiorella [de Zoila Mercedes Trigoso Salon] a favor de la Empresa de Seguridad 

G y G Proteccion Maxima S.A.C.

(ii) La Factura N° 002-0000523 del 12 de abril de 2017 emitida por Confecciones 
Fiorella [de Zoila Mercedes Trigoso Salon] a favor de la Empresa de Seguridad 
G y G Proteccion Maxima S.A.C.

(iii) La Factura N° 002-0000525 del 12 de abril de 2017 emitida por Confecciones 
Fiorella [de Zoila Mercedes Trigoso Salon] a favor de la Empresa de Seguridad 
G y G Proteccion Maxima S.A.C.

entacion falsa o adulterada v/o con information inexacta:

La Factura N° 002-001303 del 3 de junio de 2017, supuestamente emitida por 
la empresa Tama Inversiones S.A.C., por el monto de 
S/ 11,000.00.

(iv

(v) La Factura IM° 002-001311 del 7 de junio de 2017, supuestamente emitid^ por 
la empresa Tama Inversiones S.A.C., pi 
S/ 9,000.00. /

el monto de

Tiestanie'nte emitida 
monto de

(vi) La Factura N° 002-001320 del 19 de junio de 20r?7
por la empresa Tama Inversiones S.A.C., por e, 
S/13,700.00. (
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(vii) El Certificado Oficial de Estudios de Educacion Basica Regular - Nivel de 
Educacion Secundaria Serie N N° 048138, supuestamente emitido por la 
Institucion Educativa N° 64058 - Victor Manuel Maldonado Begazo a favor de 
Daudilio Gonzales Rengifo.

(viii) El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Menores 
N° 266409, supuestamente emitido por la Institucion Educativa Faustino 
Maldonado a favor de Luis Marichi Manuyama.

(ix) El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Adultos Serie G 
N° 052671 emitido por la Institucion Educativa Particular Santa Rosa de Lima 
a favor de Fernando Edinson Castagne Pinedo.

(x) El Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Menores Serie A 
N° 341538 emitido por el Centro Educative N° 0754 a favor de Jorge Luis 
Lozano Paima.

’esunta informacion inexacta contenida en:

:i) El Anexo N° 8 - Carta de Compromise del Personal Clave del 5 de agosto de 
v 2017 suscrito por el senor Fernando Edinson Castagne Pinedo.

xii) El Anexo N° 8 - Carta de Compromise de Personal Clave del 5 de agosto de 
2017 suscrito por el senor Daudilio Gonzales Rengifo.

(xiii) El Anexo N° 8 - Carta de Compromise de Personal Clave del 5 de agosto de 
2017 suscrito por el senor Jorge Luis Lozano Paima.

(xiv) El Anexo N° 8 - Carta de Compromise de Personal Clave del 5 de agosto de 
.017 suscrito por el senor Luis Marichi Manuyama.

La Relacion de Personal Propuesto del 8 de agosto de 2017 suscrito por el 
senor Filomeno Javier Gutierrez Flores, en calidad de gerente general de la 
Empresa de Seguridad G y G Proteccion Maxima S.A.C. ____

16. Conforme a lo sehalado en los parrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuracion de las infracciones materia de analisis debe verificarse i>eojTcurrencia de 
dos circunstancias: i) la presentacion efectiva de los documentos cuestionados^aBte la
Entidad y ii) la falsedad o adulteracion de los documentos presentados^n el caso de’ 
documentos falsos; y/o inexactitud de la informacion cuestionada, siempre que egra 
ultima se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimfento o faetdr de 
evaluacion que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento.de sel^ccion o 
en la ejecucion contractual. \. /
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17. En relacion al primer elemento, se advierte que en el expediente obra la Carta ESSP N° 
392-2017/ESSP Leones de Oro SRL, a traves de la cual la Empresa de Seguridad Privada 
Leones de Oro SRL solicito a la Entidad, en merito a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica, copia de la oferta presentada por el Poster. Asimismo, se verifica 
que la Entidad atendio dicho pedido de informacion con el Informe N° 179-2017-ZR N° VI 
Sede Pucallpa-UADM-LOG, mediante el cual la Entidad atendio la referida solicitud.

De la revision de la referida oferta, obran en sus folios 10,13, 14,15, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 43 y 44, 53, 100, 116 y 132 [folios 64, 67, 68, 69, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 97, 107, 154, 
170 y 186 del expediente administrative] los documentos cuestionados.

Por lo tanto, habiendose acreditado la presentacion de los documentos cuestionados 
ante la Entidad, corresponde avocarse al analisis para determinar si los mismos son 
falsos, adulterados o si contienen informacion inexacta.

Respecto a la falsedad o adulteration de las Facturas N° 002-0000522, N° 002-0000523 
yN° 002-0000525, supuestamente emitidas por la senora Zoila Mercedes Trigoso Salon 
Idpcumentos sehalados en los numeral i, ii y Hi del fundamento 15).

18 Cabe/indicar que, en el marco del procedimiento de fiscalizacion posterior realizado por 
Ja-ffntidad, en merito a la denuncia efectuada y a lo dispuesto por el Tribunal a traves del 
decreto del 11 de octubre de 2019, la Entidad remitio, entre otros documentos, la Carta 
N° 0001-Z.M.T.S-C.F del 16 de noviembre de 201724, a traves de la cual la senora Zoila 
Mercedes Trigoso Salon, con Registro Unico de Contribuyente N° 10080551211, 
presunta emisora de los comprobantes de pago bajo analisis, nego que haya emitido 
dichos documentos a favor del Poster.

En su lugar, remitio copia de las facturas correspondientes a la serie y numeracion de los 
documentos cuestionados, habiendose anulado una de ellas y expedido las otras dos a 
favor de empresas distintas al Poster, por conceptos y montos diferentes, conforme se 
verifica de las imagenes que se grafican:

Factura N° 002-0000522
(documento sefialado en el numeral i del fundamento 15)

cumento cuestionado, presentado como 
parte de la oferta del Poster25

Documento remitido por la senora Zoila 
Mercedes Trigoso-Saton26

24, Olirante a folios 329 y 330 del expediente administrativo. /

Obrante en el folio 85 del expediente administrativo; copia mas legible en el relii 
expediente.

Obrante en el folio 87 del expediente administrativo; copia mas legible en el folio 347 del refetido 
expediente. [

25 enao

26
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Factura N° 002-0000523
(documento senalado en el numeral ii del fundamento 15)
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parte de la oferta del Postor27

Documento remitido por la senora Zoila 
Mercedes Trigoso Salon
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27 Obrante en el folio 89 del expediente administrativo; copia m^s legible en el folio 3Z8 del referida 
expediente. V
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(documento sefialado en el numeral iil del fundamento 15)

Documento cuestionado, presentado como 
parte de la oferta del Postor

Documento remitido por la sehora Zoila 
Mercedes Trigoso Salon
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191 Conforme se evidencia de las imageries expuestas, se verifica que, pese a tener el mismo 
\ numero de serie y numeracion de las facturas, estas difieren entre si, habiendo afirmado 
\ la presunta emisora que los documentos que corresponden a la verdad son las facturas 
' alMJizadas con su Carta N° 0001-Z.M.T.S-C.F, y no las que formaron parte de la oferta 
/del/Postor.

Bn adicion a ello, la senora Zoila Mercedes Trigoso Salon refirio, en la corpcrfiTcaciorr 
fremitida la Entidad, que su empresa "Confecciones Fiorella", no reali^a^la venta de 
chalecos antibalas, cajas de cartuchos, municiones en general, detecjxfres de metal ni 
espejos para control vehicular, bienes que figuran descritos en las facturas presentadas. 
por el Postor como parte de su oferta. (. —------------- -

20.

En ese orden de ideas, es precise traer a colacion que un documento /dulterado/es 
aquel documento que siendo validamente expedido, haya sido moefificado err su

21.
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contenido.

De acuerdo con ello, en el caso concreto, habiendo efectuado el contraste con los 
comprobantes de pago presentadas por la senora Zoila Mercedes Trigoso Salon, y 
teniendo en cuenta lo manifestado por aquella, presunta emisora de los documentos 
cuestionados, se aprecia que las facturas que conformaron la oferta del Poster 
constituyen documentos adulterados, al haber sido modificados en su contenido 
original.

Ahora, el referido proveedor ha indicado en sus descargos que presento los 
comprobantes de pago aludidos para respaldar que cuenta con los implementos 
esenciales para el personal y bienes (correspondientes a la prestacion del servicio de 
vigilancia y seguridad convocado); hecho que no se podia corroborar con las facturas 
originales, lo cual evidencia el motive de la adulteracion.

Cabe indicar, asimismo, que dichas facturas fueron presentadas por el personal 
encargado de elaborar la oferta, quienes, en forma erronea, habian presentado 
infprmacion inexacta mas no documentacion falsa ni adulterada.

Bri lo concerniente a lo alegado, conforme a los medios probatorios detallados, se ha 
^ereoitado la adulteracion de las facturas en mencion, pues se modified su contenido 
■original/ a fin de acreditar que se contaba con los equipos e implementos para el servicio 
de vigilancia.

Ahora, en cuanto al acto material de la elaboracion de la oferta, debe tenerse en cuenta 
que esta fue presentada en nombre del Poster, como parte de su oferta, y no a titulo 
personal de las personas encargadas del acopio, formulacion y presentacion de la 
misma. De tal modo, es importante recordar que en el marco de una contratacion 
publica, el poster es responsable de corroborar la veracidad de la documentacion que 
presenta ante la Administracidn; ello debido a que los derechos, obligaciones y 
consecuencias que se derivan de las actuaciones realizadas por sus colaboradores en el 
marco de un procedimiento recaen sobre dicho proveedor, afectando su esfera juridica 
y no la de su personal o de terceros que actuan en su representacion.

En ese sentido, aun cuando pudiera determinarse en otra instancia la responsabilidad de . 
un tercero dependiente del Poster, es de precisar que conforme a lo establecido en el 
,3^1^10 1981 del Codigo Civil, normativa aplicable supletoriamente al caso en concreto, 
se^gputa responsable del hecho a aquel que tiene bajo sus ordenes al agente-difectolteN 
Upcomision del daho28. Esta figura, conocida a nivel doctrinario como "responsabilidad

28 "Articulo 1981.- Responsabilidad por daho del subordinado.
Aquel que tenga a otro bajo sus ordenes responde por el daho causado por este ultimo, sfese daho se reatb6 
en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y e! twtor indirecto estan 
sujetos a responsabilidad solidaria." \ /
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vicaria", se extiende de modo supletorio al derecho administrative en aplicacion del 
Articulo IX del Titulo Preliminar del propio Codigo Civil29.

Sobre el particular, la responsabilidad vicaria implica que, en aquellos cases en los que 
un individuo o una organizacion principal resulta responsable per las acciones o actos 
daninos de terceras personas vinculadas al primero per intermedio de relaciones de 
agencia, dependencia o similares, esto es, per las acciones o actos daninos de sus 
servidores o agentes.

En relacion con ello, en torno a los tipos de culpa que se utilizan para la apreciacion de la 
responsabilidad, tenemos la culpa in eligendo o in vigilando, expresiones latinas que 
pueden traducirse como "culpa en la eleccibn", que supone admitir que una empresa, 
un empresario o empleador particular es responsable de los actos que realizan sus 
colaboradores en el ambito de sus funciones, porque es quien eligib al empleado, por 
tanto debe asumir la responsabilidad de sus actos.

£P©r su parte, el supuesto de "culpa en la vigilancia" supone admitir que una persona es 
responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un deber de vigilancia, este 
pincepto puede aplicarse al ambito laboral, referido al empresario o empleador 
■re^p^eto de sus empleados o colaboradores en el ambito de su labor, y el motive que se 
alude es que al no haber vigilado de forma adecuada, la otra persona produjo un dano 
(contretada en el presente caso en el quebrantamiento de la presuncibn de veracidad a 
traves de la presentacibn de la documentacibn falsa e informacibn inexacta), 
exonerandose de responsabilidad a la empresa, si demuestra que actub diligentemente 
para prevenir el acto dafioso.

En el caso que nos avoca, se advierte que, aun cuando el Poster ha alegado en sus 
descargos que, su personal realize las actuaciones concernientes a la presentacibn de los 
documentos; ello no soslaya el hecho que el imputado se encontraba en la obligacibn de 
fiscalizar que los documentos que conformaron la oferta que elaborb su personal sea 
veraz, conforme al numeral 4 del articulo 67 del TUO de la LPAG.

^specto a la falsedad, adulteration y/o inexactitud de las Facturas NyO0Tffli3O330, 
^X)02-00131131 y N° 002-00132032, supuestamente emitidas por Ijdempresa Tama 

versiones S.A.C. (documentos sehalados en los numeral iv, v y vi del fundamento 115).
\

29 "Articulo IX.-Aplicacion supletorio del Codigo Civil. —j---------
Las disposiciones del Codigo Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurtaicas reguladas 
por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza." / /

30 Obrante en el folio 86 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 84 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 83 del expediente administrativo.

31

32
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22. En la denuncia efectuada por la Empresa de Seguridad Privada Leones de Oro S.A.C. 
indico que las facturas en mencion se emitieron supuestamente por la compra de, entre 
otros productos, chalecos antibalas nivel NIJ IIA; no obstante, indica que la supuesta 
emisora, Tama Inversiones S.A.C., es una ferretena, que tiene como giro de negocio la 
compraventa de materiales de construccion, materiales de reciclaje, suministros 
pesqueros, estructuras metalicas, bombas, productos electricos de alta tension, drywall, 
herramientas, maderas, tubes de ferreteria en general, entre otros.

En adicion a ello, anade que las ferreterias no estan autorizadas para la venta de 
chalecos antibalas nivel NJI IIA; por lo que, las facturas indicadas serian 
presumiblemente falsas e inexactas.

23. En merito a los indicios expuestos, se solicito a la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas y Explosives de Uso Civil - SUCAMEC indicar si las 
empresas que proveen los referidos chalecos debian estar registradas y autorizadas ante 
la autoridad competente, y si la empresa Tama Inversiones S.A.C. tenia autorizacion para 
vender tales bienes.

reraiendo al requerimiento descrito, la SUCAMEC remitio, a traves del Oficio 
^2-2019-SUCAMEC-GG, el Memorando N° 01420-2019-SUCAMEC-GSSP, en el cual 
lanif^sto que la empresa Tama Inversiones S.A.C., al proveer equipos o medics 

les en la seguridad privada, esta obligado a registrarse ante su institucion para 
realizar dicha actividad, conforme al articulo 35 de la Ley de Servicios de Seguridad 
Privada y el articulo 76 del Reglamento33; asimismo, asevero que la citada empresa no 
cuenta con su autorizacion para ello.

utili;

'25. Frente a ello, el Poster presento como parte de sus descargos la carta s/n del 29 de 
/ octubre de 201834, supuestamente emitida por la empresa Tama Inversiones S.A.C., en 

la cuatafirmo que dichas facturas son verdaderas.

Ley de Servicios de Seguridad Privada, aprobada mediante la Ley N° 28879:
Articulo 35.- Proveedores
Los empresas que provean equipos, artefactos, armas y municiones que no son de guerraopuaiqui 
medio utilizable para la seguridad privada deben estar registradas y autorizadas antetffautoridad 
competente.

Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, aprobada mediante el Decreto Suprern& N° 0^3-
2011-IN: __--- ——
Articulo 76.- De los proveedores f /

Las empresas que comercialicen equipos, artefactos, armas, municiones o cuaiquier otro medio utilizable 
para la seguridad privada deben estar registradas y autorizadas ante la DICSCAMECS. /

Obrante en el folio 154 del expediente administrativo. n/

P

34
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Cabe indicar que, si bien, mediante decreto del 11 de junio de 2019, se solicito a la 
empresa Tama Inversiones S.A.C. que confirme la veracidad de la carta aludida, 
habiendo sido notificada con la Cedula de Notificacion N° 51016/2019.TCE; sin embargo, 
luego de vencido el plazo de cinco (5) dias otorgado, no se ha pronunciado al respecto.

En ese sentido, en aplicacion del principio de presuncion de veracidad, debe presumirse 
que la carta s/n del 29 de octubre de 2018, presentada por el Poster como parte de sus 
descargos, es veraz. Asi, teniendo en cuenta que en dicha comunicacion, la empresa 
Tama Inversiones S.A.C. senalo la autenticidad de las facturas en mencibn, tambien se 
presume que estas son veraces.

26. Por su parte, en relacion a la informacion contenida en ellas, debe indicarse que la 
presunta emisora de tales comprobantes de pago ha detallado que esta es veraz, 
confirmando que las transacciones comerciales consignadas en dichas facturas fueron 
reales, razon por la cual no existen elementos probatorios que determinen que la 
co/iision de la infraccion denunciada, en cuanto a estos documentos.

fin perjuicio de ello, conforme a la informacion obrante en el expediente y que se ha 
Tcpae^to en el presente acapite, se ha corroborado que la empresa Tama Inversiones 

alizo la venta de chalecos antibalas nivel NIJ HA, pese a que no contaba con laSA.C.
auton^acion de la SUCAMEC, entidad reguladora de la actividad de comercializacion de
■ese tipo de equipos; por dicha razon, corresponde a este Colegiado comunicar a dicha 
superintendencia los hechos expuestos, a fin de que adopte las acciones legales que 
sean pertinentes.

Respecto a la falsedad, adulteracion y/o inexactitud de los certificados oficiales de 
estudios, supuestamente emitidas a favor de los senores Daudilio Gonzales y Luis 
Marichi Manuyama (documentos sehalados en los numeral vii y viii del fundamento
15).

Los documentos bajo analisis fueron presentados para acreditar que los senores 
Daudilio Gonzales y Luis Marichi Manuyama contaban con secundaria completa.

2$.

requisite que era exigido para los agentes de vigilancia propuestos.

29. Al respecto, el documento sehalado en el numeral vii del fundapriento 15 es el 
Certificado Oficial de Estudios - Educacion Basica Regular - Nivel de Educacion^ 
S^olindaria Serie N N° 048138, supuestamente emitido por la InstitWi©

- Victor Manuel Maldonado Begazo35, en el cual se indicb que el senoH3audil/o 
^^pnzales Rengifo cursb los estudios secundarios durante los ahos 19v5 a 1979, 
/ conforme se aprecia de la siguiente imagen: / /

ucativ;

35 Obrante en el folio 87 del expediente administrativo.
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No obstante, como parte de la denuncia efectuada por la Empresa de Seguridad Privada 
Leones de Oro S.R.L., adjunto el Oficio N° 335-DIE N° "V.M.M.B."-201736, por medio del 
cual la Directora de la Institucion Educativa N° 64058 Coronel FAR "Victor Manuel 
Maldonado Begazo", Yeni Rocfo Velis Castro, puso en conocimiento que el nivel 
secundario del referido colegio se creo el 23 de marzo de 1995, no existiendo 
documentacion correspondiente a los anos 1975 a 1979, como se consigflo 
certificado. (

J

30. Por su parte, el documento senalado en el numeral viii del fundamentoT5~e§^ 
CerjjfiSado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de Menores liM2€640 

stamente emitido el 21 de julio de 1991, por la Institucion Educativ/Emblemati 
FaiWmo Maldonado37, donde se dejo constancia que el senor Luis Manchi Manuyafma 
girsp sus estudios secundarios en la referida casa de estudios. \ /

el
;

sj

36 Obrante en el folio 27 del expediente administrative. 

Obrante en el folio 186 del expediente administrative.37
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Frente a dicha informacion, no obstante, obra en el presente expediente el Oficio N° 
466-2017-GOREU-DREU-UGELCP-DIEEFM del 13 de noviembre de 201738, a traves del 
cual el Director del citado colegio, Percy Ladera Ramirez, afirmo que, luego de la 
verificacion de las actas de evaluacion obrantes en sus archives desde 1970, no figura el 
senor Luis Marichi Manuyama como alumno. Asimismo, indico que en el documento 
sehalado no se consigno los ahos en los que supuestamente estudio, lo que dista de los 
ejemplares que expide su institucion.

31. A fin de corroborar la veracidad de dichos certificados, se requirio a la Unidad de 
Gestion Educativa Local de Coronel Portillo39 pronunciarse sobre la veracidad de ambos 
certificados, la cual, a traves del Oficio N° 2454-2019-UGEL-CP/S.G, manifesto lo 
siguiente:

• Se revisaron las actas oficiales de evaluacion del senor Daudilio Gonzales 
Rengifo del periodo de estudio de los anos 1975 a 1979 de la Institucion 
Educativa N° 64058 "Victor Manuel Maldonado Begazo", cabe indicar

"N que el senor no estudio en dicha institucion. la misma que no existia en 
dichos anos, ya que la institucion fue creada con Resolucidn Directoral 

^Regional N° 0147 el 23 de marzo de 1995.

• J(si mismo se revisaron las actas de estudios del senor Luis Marichi 
Manuya, desde los ahos 1970 hasta 1990 en la Institucion Educativa 
"Faustina Maldonado" la cual consta que el senor no curso estudios 
secundarios en dicha institucion.

(...)"

(El resaltado y subrayado son agregados).

32. tonforme se aprecia de la comunicacion transcrita, la referida UGEL confirmo lo 
manifestado por el Director de la Institucion Educativa N° 64058 "Victor Manuel 
Maldonado Begazo", detallando que en los ahos 1975 a 1979 aim no se habia creado el 
niyel secundario del referido colegio, no existiendo, por tanto, registros de estudios 
cur^ados por alumnos en dicha epoca; ello tambien fue corroborado por el referido 
colegio mediante el Oficio N° 00331-DIE- N° 64058-V.M.M.B.-2019, presentado el 15 de 
julio de 2019 ante el Tribunal.

I manera, contrariamente a lo indicado en el Certificado OficiaLde Estudios Basica

Obfante en el folio 336 del expediente administrativo. ------------ - /

Colnforme al articulo 65 de la Ley General de Educacion, la Unidad de Gestion Educativa Local es una 
instancia de gestion educativa descentralizada; asimismo, cabe indicar que tiene comoj/na de sus fuficiones 
la de regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones Educativas, presenzando su 
autonomia institucional. \ /

38

39
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Regular - Nivel de Educacion Secundaria N N° 048138, resulta facticamente imposible 
que la referida institucion haya certificado que el senor Daudilio Gonzales estudio el 
nivel secundario en dichos anos, lo cual ha sido tambien afirmado por la referida 
institucion educativa; de tal forma, deviniendo dicho documento en false.

Asimismo, la informacion contenida en el es inexacta, puesto que en dicho documento 
se sehalo que el senor Daudilio Gonzales curso estudios secundarios en la Institucion 
Educativa N° 64058 "Victor Manuel Maldonado Begazo", en el periodo comprendido 
entre 1975 a 1979, pese a que estos no se realizaron.

33. De igual modo, en relacion al Certificado Oficial de Estudios - Educacion Secundaria de 
Menores N° 266409, la referida UGEL precise que el senor Luis Marichi Manuya no curso 
estudios en la Institucion Educativa "Faustino Maldonado", lo cual fue ratificado una vez 
mas por el Director de la citada escuela, que, a traves del Oficio N° 292-2019-GOREU- 
DREU-UGEL.CP-DIEEFM, presentado ante el Tribunal el 5 de julio de 2019.

Elio, aunado a la manifestacion efectuada por el Director del referido colegio, quien 
indicp que no encontro en sus registros documento y que, ademas, el formato bajo el 
cpdf/se emitio no corresponde al que se expiden, al no consignar los anos de estudios, 
■ptnymite corroborar que el certificado en cuestion no fue emitido por dicha casa de 
es/umos, es decir, es false.

Aunadp a ello, la informacion que contiene tambien es inexacta, puesto que los estudios 
qwe'se certificaron no fueron realizados, conforme lo detallaron la institucion educativa 
en mencion y la UGEL de Coronel Portillo.

34./ Cabe recordar que los documentos determinados como inexactos fueron presentados 
/ para acreditar que los senores Daudilio Gonzales y Luis Marichi Manuyama contaban 
/ con secundaria completa, requisite contemplado en el Capitulo III de la Seccion 
/ Especi'fica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion; bajo dicha premisa, se 
/ evidencia la configuracion de la infraccion tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley.

Respecto a la falsedad, adulteration y/o inexactitud del Certificado Oficial de Estudios 
fcion Secundaria de Adultos Serie G N° 52671, supuestamente emitido por la 

Inspifiicion Educativa Particular Santa Rosa de Lima a favor del senor Fernando 
painson Castagne Pinedo40 (documento sehalado en el numeral ix del

Ei

wnento

35. Coijno parte de los cuestionamientos efectuados en su denuncia,
Seguridad Privada Leones de Oro remitio informacion registrada en la ficha Refriec d^l 
senor Fernando Edinson Castagne Pinedo, en la que se verifica que e^fedeclaroeT^ae. 
febrero de 2016, que contaba con instruccion hasta el cuarto anq de secundatfa; no

mpresa d>

40 Obrante en el folio 107 del expediente administrativo.
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obstante, el certificado de estudios cuestionado consigna que dicha persona culmino sus 
estudios secundarios el afio 2005, conforme se aprecia a continuacion:
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36. Ante lo senalado, mediante decreto del 11 de junio de 2019, se requirio a la Institucion 
Educativa Particular Santa Rosa de Lima, presunta emisora del documento, y a la 
Direccion Regional de Educacion de Ucayali, que se pronuncie sobre la veracidad del 
referido certificado.

En atencion a ello, mediante el Oficio N° 3454-2019-UGEL-CP/S.G, la UGEL de Coronel 
Portillo indico que el senor Fernando Edinson Castagne si curso estudios secundarios en 
la referida institucion educativa, para lo cual adjunto las actas de evaluacion de los afios 
estudia-dos.

37.

parte de los documentos presentados por dicha unidad educptfva figuran los 
tes documentos: /

El Certificado de estudios del 20 de julio de 2004, en el cual figumrrfolo los 
estudios realizados entre los afios 1999 al 2001, hasta el tetxer afio pe 
secundaria. ( /

i)

Pagina 26 de 34



,yy.'CA 0C(.,

PERU Ministerio
| Orwn&me 
I SupwKor de 12$ 

CoRtutartonC* 
UWCsUxliSCE

de Economfa y Finanzas

TribunaCde Contrataciones cCeC'EstacCo 

'ResoCuci&n !N° 3049-2019-TCE-S4
ii) Las Actas de Evaluacion de los anos cursados, verificandose que el acta que 

correspondi'a al quinto ano de secundaria fue emitido en el ano 2006, 
habiendo culminado dichos estudios el 31 de julio de 2006.

38. Ahora, si bien no existe una manifestacion expresa de la Institucion Educativa Particular 
Santa Rosa de Lima sobre la autenticidad del certificado presentado por el Poster como 
parte de su oferta, se ha corroborado que dicho senor complete sus estudios 
secundarios antes de la emision del documento en cuestion (12 de abril de 2011), y que 
estudio en los ahos en los que se precisa en las actas de evaluacion remitidas (1999, 
2000, 2001, 2005 y 2006).

En relacion con ello, es precise indicar que, para la configuracion de las infracciones bajo 
analisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al 
administrado, amparandose la actuacion de este ultimo en el principio de licitud, 
recogido en el numeral 9 del articulo 248 del TUO de la LPAG, segun el cual se presume 
que los administrados ban 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 former la conviccion de la ilicitud del acto y de la 
>&dpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolucion implicito que esta 
gresuncion conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba 
p§cesaria para destruir la presuncion de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga 
a la absolucion del administrado"41.

Lomo corolario de ello, se encuentra el principio de presuncion de veracidad, 
establecido en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, el 
cual establece que en la tramitacion de un procedimiento administrative se presume 
que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita por la ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo tambien dicha 
presuncion prueba en contrario.

De tal modo, respecto a la presentacion de documentos falsos, resulta pertinente 
manifestar que, en base a los reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para 
calificar un documento como false o adulterado debe tomarse en consideracion, como 
un importante elemento a valorar, la manifestacion de su supuesto emisor o suscriptor. 
Sin embargo, al no tener la version expresa de la referida institucion y no contar con 
iadlcios adicionales que corroboren la falsedad de dicho documento, debe sehalarse que 
£o^xisten indicios suficientes de que dicho certificado de estudios sea feJsoSTdebienclb' 
jtfresumirse su veracidad. (

Por su parte, en relacion a la presentacion de informacion inexacta, se ha constat^ 
ae las instrumentadas aportadas por la UGEL de Coronel Portillo que mformacr

41 Moron Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrative General. 2008. Setima 
Edicion. Gaceta Juridica S.A.C, p.670. \ /
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detallada en el referido documento corresponde con la realidad, puesto que, en efecto, 
el senior Fernando Edinson Castagne Pinedo curso sus estudios secundarios en la 
Institucion Educativa Particular "Santa Rosa de Lima", en los anos que figuran en dicho 
documento; por lo tanto, en cuanto a dicho documento, no se configura la infraccion 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.

Respecto a la falsedad, adulteracion y/o inexactitud del Certificado Oficial de Estudios 
- Education Secundaria de Menores Serie A N° 341538, supuestamente emitido por el 
Centro Educative N° 0754 a favor del senor Jorge Luis Lozano Raima (documento 
sehalado en el numeral x del fundamento 15).

El documento bajo analisis42, supuestamente emitido el 20 de marzo de 2000, deja 
constancia que el senor Jorge Luis Lozano Raima curso sus estudios secundarios entre 
losahos 1975 a 1979.

39.

40. Ahora, cabe indicar tambien que, como parte de la denuncia efectuada por la Empresa 
de/Seguridad Privada Leones de Oro S.R.L., adjunto la ficha Reniec del senor Jorge Luis 

v^Mjoza'ijio Raima, donde se verifica que dicha persona nacio en el ano 1974, de lo cual se 
y~-— cpliae que era imposible que en entre los anos 1975 a 1979, dicha persona haya cursado 

__Jsfuditss de nivel secundaria, pues ello implicaria que hubiera iniciado dichos estudios 
con ur/ano y culminado con cinco anos de edad.

41. / Cabe indicar que no obra en el expediente manifestacion expresa del centre educative 
/ respective, en relacidn a la autenticidad del documento en cuestion; por lo que, si bien 
/ se verifica la inexactitud de la informacion del documento que contiene, no se puede 
/ colegir indefectiblemente que este no fuera emitido por este, bajo dicho tenor, por 
/ tanto, en merito a los principios de presuncion de veracidad y de licitud, se presume que 
/ esta es autentica.

42. En este punto, es pertinente senalar lo manifestado por el Poster en sus descargos, en 
los cuales manifesto que los certificados oficiales de estudio fueron proporcionados por 
los beneficiaries, presumiendo que estos eran reales, habiendo actuado de buena fe, sin 
animo de causar perjuicio a la Entidad.

Conforme se ha sustentado anteriormente, los postores en un procedjjnienjo de 
seleccion deben corroborar la veracidad de los documentos que ppas^nten antKla 
AdTninistracion; el incumplimiento de dicho deber y la constataeion de la falta de 
vei&jcidad documental acarrea la imposicion de sancion contra un/proveedor.^____ I

En ese sentido, cabe indicar que las infracciones imputadas no contem 
elemento constituyente del tipo la existencia de un perjuicio; asimjsmo, para' su 
ifonfiguracion no se requiere la acreditacion de la intencionalidad del proveedor en

como

42 Obrante en el folio 170 del expediente administrativo.
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presentar la documentacion no veraz, puesto como se ha detallado, tambien se 
configura por su actuar negligente, al omitir su deber de corroborar la veracidad de los 
documentos que presente ante la Administracion.

Respecto a la inexactitud de las cartas de compromiso suscritas por los senores 
Daudilio Gonzales Rengifo, Jorge Luis Lozano Palma y Luis Marichi Manuyama y la 
Relacion de Personal Propuesto del 8 de agosto de 2017 (documentos senalados en los 
numerates xii43, xiil44, xiv45 y x\f6 del fundamento 15).

43. En el presente procedimiento tambien se cuestiona las cartas de compromiso suscritas 
por los senores Daudilio Gonzales Rengifo, Jorge Luis Lozano Raima y Luis Marichi 
Manuyama, en los cuales declararon tener secundaria completa, condicion acreditada 
con los certificados de estudios que fueron objeto de analisis en los apartados previos, 
informacion que fue recogida en la Relacion de Personal Propuesto.

44. Cabe indicar, no obstante, que en el analisis efectuado en la presente resolucion, se ha 
djesterminado que los certificados presentados para acreditar dichos estudios, no son 

yWraces; por lo tanto, se ha acreditado que su afirmacion referida a haber culminado sus 
sfr estydios secundarios no es concordante con la realidad.

45r 'Es'-preciso indicar que las cartas de compromiso constituyeron documentos de 
presentacion obligatoria, conforme al literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de la 
Sepdon Especifica de las Bases Integradas; de tal modo, su presentacion permitio la 
admision de la oferta del Poster, representandole un beneficio eh el procedimiento de 
seleccion.

Respecto a la inexactitud de la carta de compromiso suscrita por el senor Fernando 
Edinson Castagne Pinedo (documento sehalado en el numeral xi del fundamento 1547).

46. De igual modo que las cartas de compromiso analizadas en el aparladtfprecedenteT'&rt 
el documento en cuestion, el senor Fernando Edinson Castagne (Pinedo declare tener 
secundaria completa. —

47. No :ante, en la presente resolucion se ha detallado que el senor Fernando Edirtson 
CaSta&ip si curso estudios secundarios en la Institucion Educativa "Santa Ro^a-de-Uma^ 
ttfirramie refiere el Certificado Oficial de Estudios N° 052671 del 12 d^abril de 201jJ 
pp^sentado como parte de la oferta del Poster. ( /

43 O^frante en el folio 67 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 

45 Obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 97 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 64 del expediente administrativo.

44

46

47
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48. De acuerdo con ello, la informacion recogida en la carta de compromiso debe ser 
considerada como veraz.

Sobre la posibilidad de aplicacion del principio de retroactividad benigna.

49. Al respecto, cabe traer a colacion el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 5 del articulo 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 mas favorables.

50. En esa linea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regia 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 
comision de la infraccion. Sin embargo, como excepcion, se admite que, si con 
posterioridad a la comision de la infraccion entra en vigencia una nueva norma que 
^sulta mas beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha 
44minado el tipo infractor o se contempla una sancion de naturaleza menos severa, 
'aquella resultara aplicable.

51./ Sobre fel particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se inicio 
/ poj>la presunta comision de la infraccion establecida en el literal i) del numeral 50.1 del 
/^articulo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las modificaciones a la 
/ ley, aprobadas con Decreto Legislative N° 1444, compilado en el Texto Unico Ordenado 
/ de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO 
/ de la Ley N° 30225.

52. Respecto a la infraccion relativa a presentar informacion inexacta, la norma vigente al 
momento de la comision de la infraccion, asi como en la actual normativa, preven el 
mismo rango de sancion de inhabilitacion, esto es, tres (3) meses hasta treinta y seis (36) 
meses. En cuanto a la tipificacion, ha mantenido los mismos elementos materia de 
analisis; no obstante, ha incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, pues 
ahora la inffapeion se encuentra tipificada como:

\rtufilo 50. Infracciones y sanciones administrativas

0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se repefeel literal 

‘ a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
infracciones: /

las siguientes

U

i) Presentar informacion inexacta a las Entidades, al Tribunal /de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNj), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la

Pagina 30 de 34



y-
PERU Ministerio Supervisor d»lii 

Contrptxioncs 
(SHEs’jbIo

il
de Economia y Finanzas

TriBunaCcCe Contrataciones cCeCTstacCo 

'ResoCuci&n N° 3049-2019-TCE-S4
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 a requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de seleccion o en la ejecucion contractual.
Tratandose de informacion presentada al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de proveedores (RNP), 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 resaltado es agregado)

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor, pues se aprecia que 
solo se ban realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 
informacion inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha incorporado 
una. nueva condicion relacionada a la informacion inexacta presentada ante las 
Erradades; esto es, que dicha informacion este relacionada al cumplimiento de un 
■panuisito, manteniendose los supuestos referidos al cumplimiento de un requerimiento 
cractor de evaluacion que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
^Jeccion o en la ejecucion contractual, condicion que ha quedado acreditada, por lo 
'queAno corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna respecto al tipo 
infractor.

53 En consecuencia, estando al analisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en el 
caso concreto, la normativa vigente no resulta mas favorable para el administrado, por 
lo que no corresponde la aplicacion del principio de retroactividad benigna.

Graduacion de la sancion.

54. Bajo e^contexto descrito, corresponde determinar la sancion a imponer al Adjudicatario, 
conformp a los criterios de graduacion establecidos en el articulo 226 del Reglamento:

Naturaleza de la infraccion: debe tenerse en cuenta que las infracciones por 
presentar documentacion adulterada e informacion inexacta, en las que ha 
'incurrido el Contratista vulneran los principios de presuncionjje 
integridad, los cuales deben regir a todos los actos vincula 
publicas; dichos principios, junto a la fe publica, con^tituyeo bienes juridico' 
merecedores de proteccion especial, pues constituyen los pTlaTi 
suscitadas entre la Administracion Publica y los administrados.

lacidad e 
eTlas contrataobnes

laciones

b) Ausencia de la Intencionalidad del infractor: si bien no se tfuede acreditp/la 
intencionalidad del Postor en presentar los document's que co 
informacion inexacta, se evidencia, al menos, negligencia

lenen
en stNactuar/^l haber
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omitido su deber de corroborar su veracidad, de manera previa a su entrega, 
deber de los administrados previsto en el numeral 4 del articulo 67 del TUO de la 
LPAG.

c) La inexistencia o grado mmimo de dano causado a la Entidad: debe tenerse en 
cuenta que la presentacion de los documentos no veraces representaron para el 
Poster, la obtencibn de un beneficio ilegal en el procedimiento de seleccion, al 
haber permitido la admision y calificacion de su oferta, pese a que no cumplia con 
los requisites para ello.

d) Reconocimiento de la infraccion cometida antes de que sea detectada: conforme 
a la documentacion obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 
por el que el Poster haya reconocido su responsabilidad en la comision de la 
infraccion antes que fuera detectada.

Antecedentes de sancion o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 
icon la informacion obrante en el Registro Nacional de Proveedores, el Poster no 
cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal.

f) jeonducta procesal: el Poster se apersono al procedimiento administrative 
sancionador y presento descargos a las imputaciones efectuadas en su contra.

g) La adopcion e implementation del modelo de prevention a que se refiere el 
numeral 50.7 del artitulo 50 de la Ley: en el expediente no obra informacion que 
acredite que el Poster haya adoptado o implementado algun modelo de 
prevencion conforme lo establece el numeral 50.7 del articulo 50 de la Ley.

Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en el 
numeral 1.4 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporcion entre los medios a emplear y los fines 
publicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfaction de su cometido, criterio que tambien sera tornado en cuenta al momento de 
fijar iafsancibn a ser impuesta.

. \

ien, es pertinente indicar que la falsificacion de documentos ccmstituye un iliciti 
pefial, brevisto y sancionado en el articulo 427 del Codigo Penal^f el cual tutela cony

55. Aho

"Articulo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdaderv que pueda dar 
origen a derecho u obligacion o servir para probar un hecho, con el proposito de utilizar a documento, sera 
reprimido, si de su uso puede resultar algun perjuicio, con pena privativa de libertad n\menor ere dos ni 
mayor de diet anos y con treinta a noventa dias-multa si se trata de un documento publico/i^istrS publico, 
titulo autentico o cualquler otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa efedibgrtad no

48
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bien jun'dico la fe publica y la funcionalidad del documento en el trafico jurfdico; 
asimismo, cabe precisar que la falsa declaration en un procedimiento administrative 
constituye tambien un ilicito penal, previsto y sancionado en el articulo 411 del Codigo 
Penal49, el cual tutela como bien jurfdico la administration de justicia y trata de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 
Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Publico los hechos 
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En tal sentido, el articulo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Publico las conductas que pudieran adecuarse a un ilicito 
penal, razon por la cual deberan remitirse al Distrito Fiscal de Ucayali, copia de la 
presente resolucion y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la accion penal.

56. R6r ultimo, cabe mencionar que la comision de las infracciones por parte del Poster, 
^^-tuyieron lugar el 10 de agosto de 2017, fecha de presentacion de la oferta que contiene 

y' la documentacion adulterada, falsa e informacion inexacta.

/Ponestos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Aflburqueque y la intervencion de los Vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval y 
"SteveTTAnibal Flores Olivera, atendiendo a la conformacion de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, segun lo dispuesto en la Resolucion 
N° fl.57-2019-OSCE/PRE del 21 de agosto de 2019, publicada el 22 del mismo mes y ano en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 
de marzo de 2019, y los articulos 20 y 21 del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
c ntecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

SAMCIONAR a la EMPRESA DE SE6URIDAD G Y G PROTECCION MAXIMA S.A.C., con 
l^DX. N° 20393888041, por un periodo de treinta y siete (37) mesesjie4n+ 
temporal en su derecho a participar en procedimientos de seleedon, procedimientos

1\
raMiTatte

lmenor de dos ni mayor de cuatro anos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco dias-multa, si se trata
de un documento privado. —---------------—
El que hace uso de un documento fatso o falsificado, como si fuese legltimo, siempre/que de su uso puedp 
resultar algun perjuicio, sera reprimido, en su caso, con las mismas penas." V

"Articulo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaracion en relation 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presuncion de veracidad establecid 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro ahos." /

49 \echos o 
for ley, sera
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para implementar o mantener Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentacion falsa, 
adulterada e informacion inexacta ante la Zona Registral N° IV - Sede Pucallpa, en el 
marco del Concurso Publico N° 0001-2017-Z.R. N° VI-SP-CS - Primera Convocatoria, por 
los fundamentos expuestos; la cual entrara en vigencia a partir del sexto dia habil 
siguiente de notificada la presente resolucion.

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

2.

Remitir copia de los folios (anverso y reverse) 1 al 54, 64, 67, 68, 69, 83, 84, 85, 86, 87, 
89, 97, 107, 154,170, 186, 343 al 384, 772 al 776 y 836 al 877 del expediente 
administrative, asi como copia de la presente resolucion, al Ministerio Publico - Distrito 
Fiscal de Ucayali, de acuerdo a lo senalado en la fundamentacion.

3.

4. Remitir copia de los folios (anverso y reverse) 1 a-
853 del expediente administrative, asi/ como copia de'
Superintendencia Nacional de Control cie Servicios de Seguricted, Armas, Municiones y 
Explosives de Uso Civil - SUCAMEC, de aquerdo a lo senalado en erfundamento 27.

3, 84, 86, 343 a I 360, 384, 852 y 
resente resolucion, a la

Registrese, comuniquese y publiquese.

PRESID ENTE

VOCALVOCAl

ss.
Villanueva Sandoval.
Saavedra Alburqueque.
Flores Olivera.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 03.10.12".
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