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Sumilla: "Debe tenerse presente que para la configuraC/on
de la infracci6n imputada, se requiere previamente
acreditar la falsedad del documento cuestionado,
es decir, que éste no haya sido expedido por el
órgano emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido. Por otro lado, la documentación
inexacta se configura ante la presentación de
documentos no concoroantes o no congruentes con
la realidad. supuestos que constituyen una forma
de falseamiento de la realidad".

Lima, 2 6 A60.1016

. 1 Organismo
Visto, en sesión del 26 de agosto de ,2016/ de la Ségunda Sala del Tribunal ,de Contrataciones
?,:I.Estad9 el Expediente No, 82_4.2016.TCE, sobre, el pro,' irnient9" ~~~~p'»cac~n,.~e 'sanción
Imclado en_contra de la 'empresa INCORIENTE S.A.C.: p<Jrsu supuesta' responsablltdad en la
presentación de documentos presuntamenteJalsos ó I,nfo'mfación inexacta¡en el marco de su
participación en el Proceso Por Competencia Menor NO CME-0166-20Í2-0PSjPETROPERU-
Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de relleno y compactado con material
A-3 en el interior de Anillo de Omentación del Tanque 332-T-215'; convocado por PETRÓLEOS
DEL PERÚ S.A.; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la ley/ y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 19 de noviembre de 2012, PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., en adelante la Entidad,
convocó el Proceso por Competencia Menor N° CME-0166-2012-0PSjPETROPERU-
Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de relleno y compactado con
material A-3 en el interior de Anillo de Cimentación del Tanque 332-T-215'; con un valor
referencial de carácter reservado, en lo sucesivo el proceso de selección, bajo los
alcances del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú S.A.'

Del sistema Ele róni o de Contrataciones del Estado (SEACE), se advierte
noviembre de 2 o lugar el acto de presentación de propuestas y el 3
del año en me / se otorgó la buena pro a favor de la empre a INCORI
por el monto de oferta económica ascendente a $ 125,500. O (Cien ve
quinientos con O {lOO dólares americanos)2.

Aprobado con Resolución N° 523-2009-0SCE/PRE del 11 de diciembre de 2009.
Véase Acta N° 04/CME-0166-2012, "Apertura, Admisibilidad y Evaluación de Propuestas Económicas y
otorgamiento de buena pro", obtenida del SEACE,regIstrada el 3 de diciembre de 2012.
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El 13 de diciembre de 2012, se emitió la Orden de Trabajo a Terceros - OTT N° RIQ-
108223-ZF, en lo sucesivo el Contrato, siendo recibido por la empresa INCORIENTE
S.A.C. el 14 del mismo mes y año, en lo sucesivo la Contratista.

Del 11 de febrero de 2013 al 12 de marzo de 2013, se ejecutó el servicio.

2. Mediante el Formulario de aplicación de Sanción-Entidad y el Informe Legal NORSEL-AL.
192-2016, presentadosel 17 de marzo de 2016, ante la Mesade Partes del Tribunal de
Contratacionesdel Estado,en lo sucesivoel Tribunal, la Entidad informó que:

2.1 El 14 de diciembre de 2012, se perfeccionó el Contrato con la Contratista, quien a
su vez subcontrató los servicios de la empresa CONSTRUCaONESMETAUCASy
MONTAJEASG.S.R.l., en lo sucesivo la subcontratista.

2.2 Mediante la Carta N° 04-2013-FE/GG-INCO del 11 de febrero de 2013, la
Contratista le remitió la documentación del Sistema Integrado de Gestión-SIG,
correspondiente al personal de la subcontratista, adjuntando la "Declaración
Jurada de la Relación de Trabajadores" del 20 de febrero de 2013, sobre la
relación de trabajadores que participarían en la ejecución del servicio; sin
embargo, la fecha de emisión de dicho documento resulta incongruente con la
fecha de la carta aludida.

2.3 Mediante la Carta NO GAUI-RS-CA-PROY-004-201S,la Comisión de Auditoría
solicitó al señor Jack Edward Sarmiento Morris, confirme si suscribió la Declaración
Jurada del 20 de febrero de 2013, en donde se le incluyó como técnico civil, así
como los registros de inducción, capacitación y toma de concienciade las seis (6)
charlasde capacitacióny sensibilización.

2.4 ConCarta N° 001-2015/JESM,el señor Jack EdwardSarmientoMorris, informó que
no suscribió la DeclaraciónJurada de la Relaciónde Trabajadoresdel 20 de febrero
de 2013, la descripción del puesto técnico civil y los registros de inducción,
capacitación y toma de conciencia de las seis (6) charlas de capacitación y
sensibilizacióndictadas en virtud del Contrato.

2.5 Por lo tanto, la Contratista y la subcontratista habrían incurrido en la comisión de
infracción consistente en la presentación de documentos falsos y/o información
inexacta en la ejecución contractual.
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(ii) Documento denominado «Descripción del Puesto Téc ico Civil, pr e ado o a
subcontratista, para la ejecución del "Servicio de Reno ompa o con

3. Por decreto del 1 de abril de 2016, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de
sanción y se . uso iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra la

~

contratista or I presentación de documentos supuestamente falsos o información
inexacta c sist te en:

(i) La D ación Jurada de la relación de Trabajadores del "Servicio de Relleno y
Ca pa ado con Material A-3, en el interior del Anillado de Cimentación del
anqu 332-T-215", del 20 de febrero de 2013, supuestamente sus ita por el
señor ack EdwardSarmiento Morris.
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Material A~3, en el interior del Anillado de Cimentación del Tanque 332-T-215"»,
supuestamentesuscrito por el señor Jack Edward SarmientoMorris.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(viii)

Registro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 5 de marzo de
2013: Usoadecuadode los EPPs,supuestamente suscrito por el señor Jack Edward
SarmientoMorris,

Registro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 6 de marzo de
2013: artículo 79 de la Ley 29783, supuestamente suscrito por el señor Jack
EdwardSarmiento Morris,

Registro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 7 de marzo de
2013: Seguridady Productividad, supuestamente suscrito por el señor Jack Edward
SarmientoMorris. -------

Registro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 8 de marzo de
2013: Cultura de Prevención, supuestamente suscrito por el señor Jack Edward
SarmientoMorris.

, , _ !:!,"l'!I',,!!!! Oroan smo
-Registro ele Inducción, Capa~itacióny'iforria. de Co~ci~nsi.a_,~~I}~, de 'Jlarzo de
2013: Manejo Defepsivo,_supuestamente_suscritot por lel'lsenor ~Jack Edward
SarmientoJ1orrls. ¡ Contrataciones
Registr6~ InducciÓn, Capacitación y:roma de CO~ci:nc¡f rJel 11 de marzo de
2013: Peligros y Riesgos durante el uso de la plancha compactadora,
supuestamente suscrito por el señor Jack EdwardSarmiento Morris.

4,

5,

La infracción, estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contratacionesdel Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por
la Ley NO29873, en lo sucesivo la Ley y su Reglamento, aprobado por el Decreto
SupremoN° 184-2008-EFYmodificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

Asimismo, se dispuso notificar a la Contratista para que en el plazo de diez (10) días
hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en el expediente administrativo.

Con decreto del 1 de abril de 2016, vista la razón expuesta por Secretaría, se dispuso
notificar a la Contratista el decreto de inicio del procedimiento administrativo
sancionador, vía publicación en el boletín del diario oficial "El Peruano", al no tener
certeza ~u irección, a fin de que cumpla con presentar sus descarg .

El 20 ~ de 2016, al haberse verificado que la Contratista o se a rso . al
presente o edimiento ni presentó descargos, pese aber sido debo mente otifi da el
5 de yo" e 2016, se hizo efectivo el apercibimien de resol co la cu entación
obrante en I expediente administrativo, remitiéndose es a Segunda del Tribunal
a fin de re olver, siendo recibido el 26 de mayo de 2016.
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FUNDAMENTACIÓN:

6. El presente proceso está referido a la supuesta responsabilidad de la Contratista, por
haber presentado documentos supuestamente falsos o información inexacta para la
ejecución del servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la ley.

Cuesti6n prevía

7. Debido a que el presente procedimiento administrativo sancionadordeviene de un
proceso por Competencia Menor convocado por Petroperú, resulta pertinente evaluar el
marco normativo que rige el citado proceso, a fin de determinar la competencia de este
Tribunal para conocer la denuncia presentada por la Entidad.

8. Al respecto, conviene recordar que por ley N° 288403, se declaró de interés nacional el
fortalecimiento y modernización de PETROPERÚ S.A" estableciéndose que sus
actividades deben desarrollarse en el marco de dicha Ley¡ su Ley Orgánica, el Decreto
Legislativo N° 43 Y su modificatoria, la Ley N° 26224¡ su Estatuto Social¡ y
supletoria mente por las disposiciones de la Ley General de Sociedades,

9. La Segunda Disposición Complementaria de la Ley NO 28840 refiere que las adquisiciones
y contrataciones de PETROPERÚ S.A. se rigen por su Reglamento, propuesto por su
Directorio y aprobado por el entonces CONSUCODE (actualmente el OSCE). Asimismo,
establece que las modalidades de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ S,A.
serán definidas en su Reglamento y se regirán por los principios de eficiencia¡ economía,
transparencia y auditabilidad¡ así como los demás principios contenidos en la legislación
de la materia,

En tal sentido, en concordancia con lo establecido en la citada ley, mediante Resolución
N° 523-2009-0SCE/PRE4 se aprobó el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del
Perú S.A.- PETROPERU S.A., en adelante el Reglamento de PETROPERÚcuyo numeral
5.12 establece que ''5.12 Con relación al Registro Nacional de Proveedores - RNP, el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE,recursos de Impugnación j(

procedimientos administrativos sancionadores que se tramitan ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, será de aplicación el Decreto Legislativo 1017, Lev de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 184-
2008-EF. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. PETROPERÚestá obligado a poner en conocimiento del
Tribunal los hechos que den lugar a sanción de acuerdo con las causalesprevistas en el
Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y el último párrafo de la
Segun posición Complementaria de la Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y
Modéffliza ón de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERUS.A." (subrayado
agreQ-a

10. P r es s consideraciones, este Colegiado considera pertinente pronunciarse
supue responsabilidad de la Contratista y determinar si su conducta con
infra ión que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo Sl
de ntrataclones del Estado¡ aprobada por el Decreto Legislativo W 1017¡

Publicada el 23 de julio de 2006.
Emitida el 8 de abril del 2008 y publicada el día 12 del mismo mes y año.
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por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-200B-EF,Y modificado por los Decretos Supremos NO138-2012-EF, en
adelante el Reglamento.

Sobre la naturaleza de la infracción.

11. Al respecto, debe tenerse presente que para la configuración de la infracción imputada,
se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir, que
éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedid~, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la
documentación inexada se configura ante la presentación de documentos no
concordantes o no congruentes con fa realidad. Ambos supuestos constituyen una forma
de falseamiento de la misma.

12. En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el
procedimiento administrativo en general y los procesosde selecciónen particular se rigen
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos
para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración
en la interpretación de normas existentes, a través;de la utilización de la técnica de
integración jurídica. "- - ¡¡¡; -

SuperVISO de las
Siel}do así, es n~esari ~la[¡Que el pn"ncipio.;aemoralldad,;establece que los actos
referidos a los procesosde contratacrón de las Entidades estarán sujetos a las reglas de
honradez, veraddad,-lntángibitidad, justicia y 'probidad,' de conformidad con el literal b)
del articulo 4 de la Ley.

Debe indicarse también, que los postores y contratistas se encuentran obligados a
responder por la veracidad formal y sustancial de los documentos que presentan ante la
Entidad, toda vez que en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad
presume que todos los documentos presentados con ocasión del proceso de selección y
dentro de la relacióncontractual son veracesy auténticos, salvo prueba en contrario.

Respecto a la configuración de la causal.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en lo sucesivo la LPAG, establece que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de
contenido veraz para fines del procedimiento administrativo; sin embargo, esta
presunción es de índole iuds tantum pues admite prueba en contrario, en la medida que
es atriPuQón de la administración pública verificar la documentación presentada cuando
eXis~n in '¡ciossuficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos.

Canco} nte con lo manifestado, el inciso 4 del artículo 56 de la LPAG,e ¡pulaca o o
de---tóSeberes generales de los administrados, la comprobación de 1 autent" Ida , de
maner! previa a su presentación ante la Entidad, de la documenta ón suce á a y de
cualqVier otra información que se ampare en la presunc~ •.f!~.:~~eráCÍdad.

13. El presente expediente se ha originado a partir de la denuncia presentada por la Entidad,
de conformidad con el artículo 241 del Reglamento. Dicha solicitud se sustenta en la
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atribución de responsabilidad de la Contratista, al haber presentado ante la Entidad como
parte de la documentación para la ejecución del servicio, presunta documentación falsa
vIo información inexacta, consistente en:

(i) Declaración Jurada de la relación de Trabajadores del "servicio de Relleno y
Compactado con Material A.3, en el interior del Amllado de Cimentación del
Tanque 332-T-21S'; del 20 de febrero de 2013, supuestamente suscnta, entre
otras personas, por el señor Jack Edward sarmiento Moms. s

(ií) Documento denominado «Descripción del Puesto Técnico CiVIl, para la ejecución
del "Servicio de Relleno y Compactado con Material A.3, en el interior del Anillado
de Cimentación del Tanque 332-T.21S"», supuestamente suscrito por el señor Jack
Edward Sarmiento Morris6•

(¡ji) Registro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia deIS de marzo de
2013: Uso adecuado de los EPPs, supuestamente suscrito, entre otras personas,
por el señor Jack Edward Sarmiento Moms. 7

(iv) RegIstro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 6 de marzo de
2013: articulo 79 de la Ley 29783, supuestamente suscrito, entre otras personas,
por el señor Jack Edward Sarmiento Morris.8

(v) RegIstro de Inducción, CapaCItación y Toma de Conciencia del 7 de marzo de
2013: Seguridad y Productividad, supuestamente suscrito, entre otras personas,
por el señor Jack Edward Sarmiento Moms.9

(vi) Registro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 8 de marzo de
2013: Cultura de Prevención, supuestamente suscrito, entre otras personas, por el
señor Jack Edward sarmiento Moms.10

(vii) RegIstro de Inducción, Capacitación y Toma de Conciencia del 9 de marzo de
2013: Manejo Defensivo, supuestamente suscrito, entre otras personas, por el
señor Jack Edward Sarmiento Morris. 11

Registro de Inducción, CapaCItaCIón y Toma de Conciencia del 11 de marzo de
2013: Peligros y Riesgos durante el uso de la plancha compaetadora,
supuestamente suscrito, entre otras personas, por el señor Jack Edward sa . nto
Morris.1

icación del principio de privilegio de controles posteriores, cont
.16 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, solicitó al s o

Obrante en el reverso del folio 72 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 74 del expediente administrativa.
Obrante en el reverso del folio 157 del expediente administrativo .
Obrante en el folio 158 del expediente administrativo.
Obrante en el reverso del folía 158 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 159 del expediente administrativo.
Obrante en el reverso del folio 159 del expediente administrativo.
Obrante en el fotio 160 del expediente administrativo.
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Edward Sarmiento Morris, a través del escrito GAUI-RS-CA-PROY-004-2015, recibido
el17 de junio de 201513/ la siguiente información:

"(.) agradeceremos nos confirme en el más breve plazo, si los documentos que se
detallan a continuación, han sido suscritos por vuestra persona (en lo que corresponda):

1. Declaración Jurada de la reladón de Trabajadores del ''Servicio de Relleno y
Compactado con Material A-3, en el interior del Anillo de Cimentación del tanque 332-
T-2015~ del 20 de febrero de 2013, presentada por la empresa Construcciones
MetáliCiJsy Montaje ABG S.R.L., donde se incluye a vuestra persona, como Técnico
Civil.

2. Descripción del Puesto "Técnico Civil'; presentada por la empresa ConstruccIones
Metálícas y Montaje ABG S.R.L., para la ejecución del ''Servicio de Relleno y
Compactado con Material A-3, en el Interior del Anillo en la Cimentación del Tanque

--------'3'J2-T-215". --~

J. Registro de Induccíón, Capacitadón y toma de Candencia, de las sIguientes charlas:

5 de marzo de 2013: Uso adecuado de los EPPs (De 7:15 am a 7:35 am).
6 de marzo de 2013: Art. 79 de la Ley 29783 (De 7:10 am a 7:20 am).
'7 de marzo de 2013: SegundiJ(/y Prodqctividad (De 7:10 am a 7:20 am).
8 de,marzo de 2013: CUltura de PreVención (De 7:15 am a 7:25 am). _
9 de"marzo de 2013: ManejO Defensivo (De 7;10 am a 7:20 am).Lr'.,Js.or d~faS
11 de marzo de .2013: Pelígros y~Rlesgos.;,durante el uso de la plancha
compactadoú '(De 7.'10 aín a 7:25am). J, ••i,lII\IO!4

ddEs - O
En mérito a la consulta antes señalada, el señor Jack Edward Sarmiento Morris, a través
del documento denominado "carta NO 00l-2015jJESM" del 18 de junio de 2015 y.
recibida por la Entidad el 19 del mismo mes y año1\ señaló lo siguiente:

"(..)
1.- De acuerdo a la declaracIón jurada de relación de trabajadores, el documento no fue

suscrito por mi persona.

2.' De acuerdo con documento descripción del puesto, no fue suscrito por mi persona.

3., En los cursos de inducción, capacItación y toma de conciencIa, de las sIguIentes
charlas:

"'-

""

- ªarzo de 2013: Uso adecuado de los EPPs (De 7:15 am a 7.'35 am), la ficha
o fue suscrIta por mI persona.

- rzo de 2013: arto 79 de la Ley 29783 (De 7:10 am a 7:20 am), la ficha no
fJJ suscrita por mi persona.

/71e marzo de 2013: Seguridad y ProductIvIdad (De 7:10 am a 7:20 am), la ficha

t fue suscrita por mi persona.
- de marz~ de 2013:. Cultura de PrevencIón (De 7:15 am a 7:25 am), la ficha no

ue suscrita por mi persona.
9 de marzo de 2013: Manejo Defensivo (De 7:10 am a 7:20 am), la fi, a no fu
suscrita por mi persona.
11 de marzo de 2013: Peligros y Riesgos á nte el
compactadora (De 7:10 am a 7:25 am), la fich
persona.

(.)"

Obrante a folio 20 del expediente administrativo.
Obrante a folio 19 del expediente administrativo.
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(El resaltado es agregado)

A partir de la declaración efectuada por el supuesto suscriptor de los documentos
cuestionados, este Colegiado puede concluir que dichos documentos son falsos,
corroborándose el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad que
amparaba tales documentos.

Cabe tener en cuenta que, la Contratista no se ha apersonado ni ha presentado
descargos pese haber sido debidamente notificada mediante publicación en el boletín
oficial del diario \lEIPeruano"el 5 de mayo de 2016.

14. Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado concluye que la Contratista presentó
documentación falsa para la ejecución del servicio, por lo que corresponde imponerle
sanción administrativa por la causal de infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Graduación de la sanción

15. Habiéndose determinado que la Contratista presentó documentación falsa para la
ejecución del servicio, en el marco del proceso de selección bajo análisis, este Tribunal
considera que corresponde imponerle sanción administrativa, al haberse configurado la
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
la cual ha previsto la sanción de inhabilitación temporal para contratar con el Estado por
un período no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta(60) meses.

Asimismo, se debe tener en consideración el principio de razonabilidadconsagrado en el
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG,por medio del cual las
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacciónde su cometido.

De ese modo, a fin de determinar la sanción a imponer a la Contratista, dentro de los
criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N°
30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015.EF, se deben considerar los
siguientes:

son ucta procesal del infractor: la Contratista no se apersonóy no for
deSrrgos en el presente procedimiento administrativo sancion dar.

b.

a. Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida por la Contratista, reviste
considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de moralidad y
presunción de veracidad, que deben regir en todos los actos vinculados a las
contr t iones públicas, Por lo demás, dichos principios constituyen bienes
j . ic merecedores de protección especial, pues forman los pilares e I
r . es suscitadasentre la administración pública y los administrados.
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C. Reiterancia: de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia
que la Contratista no cuenta con antecedentes de inhabilitación temporal o
definitiva para participar en procesos de selección o contratar con el Estado,

16. Por 10 anterior, luego de efectuado el análisis de los hechos y de los criterios aplicables al
presente caso, corresponde imponer a la Contratista inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en procesos de selección o contratar con el Estado.

17. De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Pena[ls, el cual tutela como
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los
hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido por el artículo 229 del Reglamento de
la Ley N° 30225, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público los
folios 19, 20, 72 (reverso), 74, 157 (reverso), 156 (ambas caras), 159 (ambas caras) y
160 del presente expediente administrativo1 así"como copia de,la,presente Resolución,
debiendo preCisarse,.que el".contenido de ~les. folios constituyeñ'la-s-pie-zas_ prC?cesales
pertinentes sobre las'cuales debe' actuarse la citada acción penal.~ei biDl (le dj-m" .. _ . 'Contr~t",,,r .<
Cabe resaltar qUe, al haberse'presentadola~dOcumentación falsa ante PE,TRÓLEOS DEL
PERÚ - PETROPERU S.~.'f"oPERACIONES SELVA,~se predsa que1 este tiene como
domicilio Av. La Marina N° 176-Iquitos, por 10 que se determina que los hechos
ocurrieron en el Distrito Fiscal de Loreto.

18. Finalmente, cabe mencionar que la comisión, por parte de la Contratista, de la infracción
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de febrero de 2013, fecha en
que presentó 105 documentos falsos para la ejecución del servicio.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Manuel
Villa nueva 5andoval y la intervención de los Vocales atto Eduardo Egúsquiza y Gladys
Cecilia Gil Candia, y el rol de Turnos de Vocales vigentes y atendiendo a la conformación
de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE del 13 de enero de 2016, publicada el 14 de enero de
2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley
NO 29873, ley que modifica el Decreto legislativo NQ 1017, que aprueba la Ley de
Contrataci es del Estado, y 105 artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funcion del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO 076-2016-EF del 7 de abril de
2016, anal!J: 05 los antecedentes y luego de agotado el debate correspo diente, por
unanimieád!

1
Articulo 427." Falsificación de documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verd ero qu ueda d origen a
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de zar el docu ento, será
reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no men r de dos ni
mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento pÚ9 ico, registro
público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pen~ privativa de
libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días
multa, si se trata de un documento privado.
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LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa INCORIENTE S.A.C., con RUC NO 20528396888, por un
periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los
argumentos expuestos, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto legislativo NO 1017, modificada por la Ley N° 29873 Y ahora ahora tipificada en
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de su
participación en el proceso por Competencia Menor N° CME-0166-2012-
OPSjPETROPERU-Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de relleno y
compactado con material A-3 en el interior de Anillo de Cimentación del Tanque 332-T-
21Sn, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente
Resolución, por los fundamentos expuestos.

sente resolución haya q dado administrativamente
Contrataciones del Estado ebe registrar la sanción en

1 de Contrataciones del Est do - SITCE

piezas r. esales p.~nentes en conocimiento del
S Ma ín, pa;Z que proceda conforme a sus
alad en el undamento 17.

Poner la presente Resolución y I
Ministerio Público-Distrito Fiscal
atribuciones, de conformidad con lo

Disponer que, una vez que la
firme, la Secretaría del Tribunal
el Sistema Informático del Tribun

Regístrese, comuníquese y pub!' ue

2.

3.

".Villanueva 5andoval.
Gil candia
Egusquiza Roca.

Firmado en dos ( originales en virtud al Memorando N° 687-2012[TCE de fecha 03.10.2012
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