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Sumilla: ''parafa configuración del supuesto de hecho de fa norma que
contiene fa infracC/on 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".

Lima, U 1 UC1.1U1S

VISTO en sesión de fecha 1 de octubre de 2015 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 3739/2014.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Pkosh E.I.R.L., por su presunta
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o información inexacta, como parte de
su propuesta técnica, en el marco de la Adjudicación Directa Pública NO 018.2013-GRl/CEP -
Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. Según ficha del SEACEI, el 29 de mayo de 2013, el Gobierno Regional de lima - Sede
Central, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública NO 018-2013-
GRljCEP - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de piedra chancada para la obra:
instalación del servicio de protección contra el probable deslizamiento por reptación de
suelo en la ladera del Cerro Pucruchacra, distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de
Huarochirí, Región lima", con un valor referencial de SI. 200,351.16 (doscientos mil
trescientos cincuenta y uno con 16/100 nuevos soles), en lo sucesivo el proceso de
selección. dE Estaa

cho proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la ley de
taciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NO 1017, Y modificada por

ey N° 29873, en lo sucesivo la ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N 184-2008-EF, Y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en lo sucesivo el
Reglamento.

El 17 de junio de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación y evaluación de propuestas
•.y otorgamiento de la buena pr02 a favor del señor Fernando Manuel Pezo Morales, por el
monto de su propuesta económica.

Asimismo, de acuerdo con la información señalada en el Acta de otorgamiento de la buena
pro, la empresa Pkosh E.I.R.L., en lo sucesivo el Postor, quedó en el segundo lugar en el
orden de prelación, sin embargo, habiéndose identificado que, en su propuesta técnica,
estaría incluyéndose supuestos documentos falsos, se dispuso la remisión de la misma al
área correspondiente de la Entidad, a efectos que se realice la fiscalización de dichos
documentos.

2. Mediante Oficio NO 643-2014-GRL/SGRA3, presentado el 26 de noviembre de 2014 en la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la
Entidad informó que el Postor habría incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.

1 Ficha obrante a folio 166 del expediente administrati"o.
¡ El Acta obra a folios 167 al 168 (an"erso y re"erso del expediente administrati"o)
1 Documento obrante a folios 1 al 2 del expediente administrati"o.
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Con la finalidad de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe NO 1872-2014-GRLjSGRAJ4

del 25 de setiembre de 2014, en el cual indicó que los presuntos documentos falsos o
información inexacta serían los siguientes:

• Contrato N° 5-2011 del 1 de marzo de 2011, suscrito entre las empresas Pkosh
E.I.R.l. y Movak E.I.R.l. s y su Constancia de Cumplimiento de Prestación del 1 de
abril de 2011, emitida por la empresa Movak E.I.R.l6.

• Contrato N° 18-2011 del 10 de junio de 2011, suscrito entre las empresas Pkosh
E.I.R.l. y Movak E.I.R.1.7 y su Constancia de Cumplimiento de Prestación del 22
de julio de 2011, emitida por la empresa Movak E.I.R.L.8

• Contrato NO 30-2011 del 12 de julio de 2011, suscrito entre la empresa Pkosh
E.I.R.l. y el señor Walter Jacinto Canales Espinoza9 y su Constancia de
Conformidad de Bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto Canales
Espinoza10.

• Contrato N° 19-2012 del 12 de junio de 2012, suscrito entre las empresas Pkosh
E.I.R.l. y el señor Walter Jacinto Canales Espinozall y su Constancia de
Conformidad de Bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto Canales
Espinozal2•

Contrato N° 56-2012 del 21 de noviembre de 2012, suscrito entre la empresa Pkosh
¡(.I.R.l. y el señor Walter Jacinto Canales Espinoza13 y su Constancia de
Conformidad de Bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto Canales
Espinoza14•

\
Sin embargo, la Entidad no adjuntó la documentación que acredite la falsedad o inexactitud
de los documentos señalados en el párrafo precedente, en mérito a una verificación
posterior de los mismos.

~.

3. Con decreto del 3 de diciembre de 201415, previamente al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, el Tribunal corrió traslado a la Entidad para que cumpla con
subsanar su comunicación, debiendo remitir copia de la documentación que acredite la
supuesta falsedad o inexactitud de los documentos detallados en el Informe N° 1872-2014-
GRl/SGRAJ, en mérito a una verificación posterior, para tal efecto, se le otorgó el plazo de
diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos y, asimismo, poner en conocimiento del Órgano de

" Documento obrante a folios 17 al 22 del expediente administrativo.
s Documento obrante a folio 41 del expediente administrativo.
6 Documento obrante a folio 42 del expediente administrativo.
7 Documento obrante a folio 45 del expediente administrativo.
s Documento obrante a folio 46 del expediente administrativo.
9 Documento obrante a folio 47 al 48 del expediente administrativo.
10 Documento obrante a folio 49 del expediente administrativo.
11 Documento obrante a folio 52 al 53 del expediente administrativo.
'1 Documento obrante a folio 54 del expediente administratiVo.
1) Documento obrante a folio 59 al 60 del expediente administrativo.
,. Documento obrante a folio 61 del expediente administrativo.
1S Documento obrante a folio 3 del expediente administrativo.
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Control Institucional de la Entidad, en el supuesto caso que se incumpla con el
requerimiento.

4. Por decreto del 21 de enero de 201516, atendiendo a que la Entidad no cumplió con remitir
la documentación solicitada, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, a fin
que emita pronunciamiento sobre la procedencia del inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra el Postor.

5. Con decreto del 4 de febrero de 201517, a fin que la Cuarta Sala del Tribunal cuente con
mayores elementos de juicio para emitir pronunciamiento, se reiteró la solicitud de
información requerida por decreto del 3 de diciembre de 2014.

6. Mediante las Cartas N° 6S-2015jGRLjSGRA18 y W 70-2015jGRL/SGRAI9, ambas
presentadas ella de febrero de 2015 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió
con remitir la documentación e información requerida por la Cuarta Sala del Tribunal.

Por lo tanto, en virtud a los indicios expuestos en los párrafos precedentes,
corresponde poner en conocimiento del Tribunal los recaudos del presente caso, a
fin que se ejecuten las acciones correspondientes.

Asimismo, es preciso señalar que, a través de la carta del 13 de agosto de 2013,
el señor Walter Jacinto Canales Espinoza indicó que el contrato N° 30-2011 del 12
de julio de 2011, el contrato N° 19-2012 del 12 de junio de 2012 y el contrato N°
56-2012 del 21 de noviembre de 2012, así como sus respectivas constancias de
conformidad de bienes, no son documentos reales ni en el fondo ni en la forma,
por lo que carecen de veracidad22.

ii.

i.

En tal sentido, la Entidad comunicó los resultados de la verificación posterior realizada a la
documentación presentada por el Postor, como parte de su propuesta técnica, adjuntando,
entre otros documentos, el Informe Técnico Legal Complementario N° 2.2015.
GRL/SGRAjOl-LAZP2o del 4 de febrero de 2015, en el cual expresó: 1

_ O de s
la presunta comisión de la infracción, por parte del Postor, se sustentaría en la
declaración del representante legal de la empresa Movak E.I.R.L., mediante la carta
del 16 de agosto de 2013, en la cual éste indicó que el contrato NO 5-2011 del 1
de marzo de 2011 y el contrato N° 18-2011 del 10 de junio de 2011, así como sus
respectivas constancias de cumplimiento de la prestación, son documentos falsos,
al no haber sido emitidos por dicha empresa21.

7. Por Acuerdo NO 116j2015.TC-S4 del 26 de febrero de 2015, la Cuarta Sala del Tribunal
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta
responsabilidad en la presentación de documentación falsa o información inexacta, como
parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, por lo que se le otorgó

16 Documento obrante a folio 116 del expediente administrativo.
17 Documento obrante a folio 118 del expediente administrativo.
1~Documento obrante a folio 119 del expediente administrativo.
19 Documento obrante a folio 129 del expediente administratiVO.
20 Documento obrante a folios 132 al 136 del expediente administrativo.
21 Documento obrante a folio 124 del expediente administrativo.
21 Documento obrante a folio 125 del expediente administrativo.
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8.

9.

11.

A1\10'
!5K)

el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, ante las
imputaciones formuladas en su contra23,

Con decreto del 3 de junio de 201524, y previo Informe de la Secretaría del Tribunal, se
hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en el
expediente, al no haber cumplido el Postor con presentar sus descargos, pese a haber sido
debidamente notificado el 30 de abril de 2015, vía publicación a través del Boletín del Diario
Oficial El Peruano25, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que
resuelva.

Con decreto del 2 de julio de 201526, considerando que mediante la Resolución N° 190-
2015-0SCEjPRE del 20 de junio de 2015 se dispuso la conformación de Salas del Tribunal,
se remitió el expediente a la Primera Sala, avocándose los Vocales miembros de ésta al
conocimiento de la causa.

FUNDAMENTACIÓN:

El caso materia de autos está referido a la supuesta comisión de la infracción tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 artículo 51 de la ley por parte del Postor, al haber presentado
documentos presuntamente falsos o información inexacta, como parte de su propuesta
técnica, en el marco del proceso de selección.

Naturaleza de la infracción

11. Al respecto, debe tenerse presente como marco referencial que, para la configuración del
supuesto de hecho de la norma que contiene 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 expedido,¡hayasido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta se configura
ante la presentación de documentos cuyo contenido no es concordante o congruente con
'la realidad, sup~estos que con~tit~y.en una form~ de falseamiento d~, la realidad, a través
del quebrantamiento de los pnnClplOSde moraltdacP y de presunClon de veracidacf8, de
conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 4 de la Ley, en concordancia con

l3 Documento obrante a folio 142 al 144 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
l4 Documento obrante a folio 162 del expediente administrativo.
2S Documento obrante a folio 161 del expediente administrativo.
26 Documento obrante a folio 165 del expediente administrativo.
27 "Artículo 4.M Principios que rigen las contrataciones.-
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio
de la aplicación de otros principios generales del derecho público:
( ...)
Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contrataciones de las Entidades estarán sujetos a
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justiCia y probidad.
( .. J".

lB "Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que

los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a
la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. ( ...)".
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lo dispuesto en el numeral!.? del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG.

12. Precisamente, el artículo 42 de la LPAG establece que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados Dor quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines
del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la
documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la información
consignada no se ajusta a los hechos. De manera concordante con lo manifestado, el inciso
4) del artículo 56 del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de
los administrados, la comprobación de la autenticidad, previo a su presentación ante la
entidad. de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare
en la presunción de veracidad.

13. En línea con lo anterior, resulta pertinente precisar que en el literal c) del numeral 1 del
artículo 42 del Reglamento se establece que los postores o contratistas son responsables
de la veracidad de los documentos e información que presentan para efectos de un proceso
de selección determinado. u

B) Configuraciónde la infracción
~

14. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contrael Postor, por haber

A
sentado documentos presuntamente falsos o información inexacta, como parte de su

p puesta técnica, en el marco del proceso de selección. Los documentos supuestamente
fa sos o información inexacta serían: a) el contrato N° 5.2011 de fecha 1 de marzo de

rr,s-uscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.L. y Movak E.I.R.L. y su constancia de
c mplimiento de prestación del 1 de abril de 2011, emitida por la empresa Movak E.I.R.L.,
b) el contrato N° 18-2011 de fecha 10 de junio de 2011, suscrito entre las empresas Pkosh
E.I.R.L. y Movak E.I.R.L. y su constancia de cumplimiento de prestación del 22 de julio de
2011, emitida por la empresa Movak E.I.R.L., c) el contrato N° 30-2011 de fecha 12 de
julio de 2011, suscrito entre la empresa Pkosh E.I.R.L. y el señor Walter Jacinto Canales
Espinoza y su constancia de conformidad de bienes sin fecha, emitida por el señor Walter

fiJacinto canales Espinoza, d) el contrato N° 19-2012 de fecha 12 de junio de 2012, suscrito
entre las empresas Pkosh E.I.R.L. y el señor Walter Jacinto canales Espinoza y su
€onstancia de conformidad de bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto Canales
Espinoza, y e) el contrato NO 56-2012 de fecha 21 de noviembre de 2012, suscrito entre la
empresa Pkosh E.I.R.L. y el señor Walter Jacinto canales Espinoza y su constancia de
conformidad de bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto canales Espinoza.

15. En tal sentido, respecto de la verificación sobre la falsedad o inexactitud de la información
que contiene a) el contrato N° 5-2011 de fecha 1 de marzo de 2011, suscrito entre las
empresas Pkosh E.I.R.L. y Movak E.I.R.L. y su constancia de cumplimiento de prestación
del 1 de abril de 2011, emitida por la empresa Movak E.I.R.L., y b) el contrato N° 18-2011
de fecha 10 de junio de 2011, suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.L. y Movak E.I.R.L.
y su constancia de cumplimiento de prestación del 22 de julio de 2011, emitida por la
empresa Movak E.I.R.L.; se aprecia, de fa documentación que obra en el expediente, que
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mediante Carta presentada el 16 de agosto de 2013 ante la Entidad, el representante legal
de la empresa Movak E.I.R.L. señaló lo siguiente:

"( ...)

Dichos Contratos y Constancias de Cumplimiento de PrestaCión presentados por la empresa
Pkosh EI.R.L., son falsos. y que mi rePresentada nunca ha emitido.

( ...)" (el subrayado es nuestro).

Nótese de la precitada Carta que el representante legal de la empresa Movak E.I.R.L.
- supuesto suscriptor y emisor de los documentos cuestionados - ha indicado
explícitamente que dichos documentos son falsos y que no han sido emitidos por su
representada, por lo que contando con dicha declaración, así como de una apreciación
objetiva de las piezas procesales obrantes en el expediente administrativo, se puede
concluir válidamente que: a) el contrato N° 5-2011 de fecha 1 de marzo de 2011,
supuestamente suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.L. y Movak E.I.R.L. y su constancia
de cumplimiento de prestación del 1 de abril de 2011, supuestamente emitida por la
empresa Movak E.I.R.L., y b) el contrato N° 18-2011 de fecha 10 de junio de 2011,
supuestamente suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.L. y Movak E.I.R.L. y su constancia
de cumplimiento de prestación del 22 de julio de 2011, supuestamente emitida por la
empresa Movak E.I.R.L., son documentos falsos.

6. Por otra parte, en relación con la verificación sobre la falsedad o inexactitud de la
información que contiene c) el contrato N° 30-2011 de fecha 12 de julio de 2011, suscrito
entre la empresa Pkosh E.I.R.L. y el señor Walter Jacinto Canales Espinoza y su constancia
de conformidad de bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza,
d) el contrato N° 19-2012 de fecha 12 de junio de 2012, suscrito entre las empresas Pkosh
E.I.R.l. y el señor Walter Jacinto Canales Espinoza y su constancia de conformidad de
bienes sin fecha, emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza, y e) el contrato N°
56-2012 de fecha 21 de noviembre de 2012, suscrito entre la empresa Pkosh E.I.R.L. yel
señor Walter Jacinto Canales Espinoza y su constancia de conformidad de bienes sin fecha,
emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza; se evidencia de la documentación
que obra en el expediente que, mediante carta presentada el 13 de agosto de 2013 ante
la Entidad, el señor Walter Jacinto Canales Espinoza, indicó lo siguiente:

j) (" "(...).r Los Contratos nunca fueron SUSCritospor mi persona, careciendo de veracidad y más aún
la constancia de veracidad de bienes- no son reales ni en el fondo ni en la forma. por lo que
declaro bajo juramento que mi persona nunca realizó una transacción comercial con la
empresa intelVlniente Pkosh EJ.R.L.

( ...)". (El subrayadoes nuestro)

Nótese del precitado texto que el señor Walter Jacinto Canales Espinoza - supuesto
suscriptor y emisor de los documentos cuestionados - ha indicado explícitamente que
dichos documentos no fueron suscritos por su persona, careciendo de veracidad; asimismo,
manifestó que no ha tenido relaciones comerciales con el Postor, por lo que contando con
el resultado de la verificación posterior realizada por la Entidad, así como de una
apreciación objetiva de las piezas procesales obrantes en el expediente administrativo, se
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puede concluir válidamente que: e) el contrato N° 30-2011 de fecha 12 de julio de 2011,
supuestamente suscrito entre la empresa Pkosh E.I.R.L. y el señor Walter Jacinto Canales
Espinoza y su constancia de conformidad de bienes sin fecha, supuestamente emitida por
el señor Walter Jacinto Canales Espinoza, d) el contrato NO 19-2012 de fecha 12 de junio
de 2012, supuestamente suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.L. y el señor Walter
Jacinto Canales Espinoza y su constancia de conformidad de bienes sin fecha,
supuestamente emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza, y e) el contrato N°
56-2012 de fecha 21 de noviembre de 2012, supuestamente suscrito entre la empresa
Pkosh E.I.R.l. y el señor Walter Jacinto Canales Espinoza y su constancia de conformidad
de bienes sin fecha, supuestamente emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza,
son documentos falsos.

17. Al respecto, debe recordarse que la conducta tipificada como infracción administrativa se
encuentra estructurada en función del verbo rector "presentar"; por ello, es relevante
destacar que la determinación de la responsabilidad administrativa, por el hecho objetivo
de la presentación de un documento falso y/o información inexacta, no implica un juicio
de valor sobre la actividad de falsificarlo o incluir información inexacta en él, debido a que
la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, sin indagar
sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del
documento falso y/o información inexacta, obligando a los proveedores, postores y
contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad y exactitud de la información de los
documentos presentados.

fr

Asimismo, es preciso señalar que, todo proveedor del Estado es responsable de la
v cidad de los documentos presentados ante las entidades, destacándose que el hecho
b etivo obliga a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la
e acidad de los documentos presentados.

D lo expuesto, considerando que el Postor no ha cumplido con presentar sus descargos,
y al haberse acreditado que a) el contrato N° 5-2011 de fecha 1 de marzo de 2011,
supuestamente suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.l. y Movak E.LR.L y su constancia
de cumplimiento de prestación del 1 de abril de 2011, supuestamente emitida por la
empresa Movak E.I.R.L, b) el contrato N° 18-2011 de fecha 10 de junio de 2011,
supuestamente suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.l. y Movak E.I.R.l. y su constancia
de cumplimiento de prestación del 22 de julio de 2011, supuestamente emitida por la
empresa Movak E,LR.L, c) el contrato N° 30-2011 de fecha 12 de juliO de 2011,
supuestamente suscrito entre la empresa Pkosh E.I.R.L y el señor Walter Jacinto Canales
-Espinoza y su constancia de conformidad de bienes sin fecha, supuestamente emitida por
el señor Walter Jacinto Canales Espinoza, d) el contrato N° 19-2012 de fecha 12 de junio
de 2012, supuestamente suscrito entre las empresas Pkosh E.I.R.L y el señor Walter
Jacinto Canales Espinoza y su constancia de conformidad de bienes sin fecha,
supuestamente emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza, y e) el contrato N°
56-2012 de fecha 21 de noviembre de 2012, supuestamente suscrito entre la empresa
Pkosh E.I.R.L y el señor WaJter Jacinto Canales Espinoza y su constancia de conformidad
de bienes sin fecha, supuestamente emitida por el señor Walter Jacinto Canales Espinoza,
son documentos falsos, este Colegiado concluye que se ha configurado la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que corresponde
imponer al Postor una sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procesos
de selección y contratar con el Estado. .
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Graduación de la sanción

19. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley establece que
los postores que incurran en la causal establecida en el literal j) del numeral 51.1 serán
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no
menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años, de acuerdo a los criterios de graduación
de sanción consignados en el artículo 24529 del Reglamento.

20. En torno a lo señalado con anterioridad, el numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley establece
que, en caso de reincidencia en la causal tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, la inhabilitación será definitiva, independientemente del período en
el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas. Al respecto, resulta pertinente
traer a colación que, a partir de la emisión de la Ley NO29873, mediante la que se modificó
el citado artículo, en reiterada y uniforme jurisprudencia de este Tribunal, se ha impuesto
sanción de inhabilitación definitiva cuando, de la revisión de la base de datos del RNP, se
aprecia que el administrado cuenta con una sanción previa y firme en sede administrativa,
por la presentación de documentos falsos o información inexacta30•

Conforme a lo expuesto, habiéndose advertido que, mediante Resolución N° 1352-2015-
TCE.Sl del 8 de junio de 2015, se impuso al Contratista sanción de inhabilitación temporal
de cuarenta meses por la aludida causal, y siendo que, en el presente caso, la infracción

t materia de análisis es la presentación de documentos falsos o información inexacta;
estando vigente la modificación efectuada por la Ley W 29873 al artículo 51 de la Ley, este
tolegiado concluye que corresponde imponerle una sanción de inhabilitación definitiva en

2'J "Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción
Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse, conforme a las disposiciones del presente Titulo, el
Tribunal considerará los siguientes criterios:
1) Naturaleza de la infracción.
2) Intencionalidad del infractor.
]) Daño causado.
4) Reiterancia.
5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de Que sea detectada.
6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
7) Condiciones del infractor.
8) Conducta procesal del infractor."

30 Como parte de la jurisprudencia del Tribunal, en relación con la imposición de sanción de inhabilitación definitiva a un
administrado, por la presentación de documentos falsos o información inexacta, se puede señalar las resoluciones NO
1826-Z015-TCE-S3 del 04 de setiembre de 2015, NO1605-2015-TCE-S2 del]O de juliO de 1015, N° 1496-Z015-TCE-S3 del
26 de junio de 2015, NO1185.1015-TCE-S2 del 25 de mayo de 2015, NO 1182-2015-TCE-S1 del 05 de mayo de 2015, N°
lD88-Z0l5-TC-S3 del 27 de abril de 2015, NO1048-2015-TCE.S2 del 22 de abril de 1015, NO970-1015-TCE-S3 del 15 de
abril de 1015, NO866-1015-TCE-S2 del 15 de abril de ]015, NO864'1015.TCE-S1 del15 de abril de 2015, NO668-1015-
TCE-S4 del 26 de marzo de 2015, NO 119.Z015-TCE-S3 del 14 de enero de 2015, N° 60.2015-TC.Sl del 9 de enero de
1015, N° 3343-2014-TC-S4 del 12 de diciembre de 2014, NO2829.2014.TC-S] del 24 de octubre de 2014, NO1524-2014-
TC-54 del 24 de juniO de ZOI4, NO 1156-2014-TC'SI del 21 de mayo de 2014, N° 705-20l4-TC-SZ del 10 de abril de
2014, N° 652-2014.TC.S] del9 de abril de 2014, N° 2438.2013.TC.S2 del 04 de noviembre de 2013, NO 1944-Z013-TC-
S] del 04 de setiembre de 2013, NO 1966-2013-TC-Sl del 06 de setiembre de 2013, NO 1142-2013-TC-S4 del 29 de
mayo de 2013, entre muchas otras.
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sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, la cual
consiste en la privación permanente del ejercicio de los mismos.

21. De otro Jada, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilicito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penapl, el cual tutela como bien
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el
Estado. En atención a ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción
penal correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este
Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 1 al 2, 17 al 22, 41 a161,
124 al 125 y 132 al 136 del presente expediente administrativo, así como copia de la
presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.

22. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Postor, cuya resPonsabilidad ha
quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de junio de 2013, es decir,' en la fecha de
presentación de propuestas ante la Entidad, en el marco del proceso de selección, lo cual
es relevante a fin de aplicar la normativa vigente. 10

O
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera

Guer y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Inga Huamán;
a e di ndo a la reconformación de las Salas del Tribunal dispuesta por Resolución de Presidencia

15-0SCE¡PRE de fecha 25 de junio del 2015; y, en ejercicio de las facultades conferidas
n el rtículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO
1017, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-EF, Y los artículos 18 y 19
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial NO
789-2011-EF¡10, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad:

LA SALA RESUELVE:

1.

Jr
Declarar que la empresa Pkosh E.I.R.L., con RUC N° 20542110661, ha incurrido en
la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, Y modificada por
la Ley N° 29873; al haber presentado documentos falsos, en el marco de la Adjudicación
Directa Pública N° 018-2013-GRL¡CEP, para la "Adquisición de piedra chancada para la
obra: instalación del servicio de protección contra el probable deslizamiento por reptadón

31 "Articulo 427.- Falsificación de documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento falso °altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación
o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún
pel)uicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se
trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador
o con pena 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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de suelo en la ladera del Cerro Pucruchacra, distrito de San Mateo de Huanchor, provincia
de Huarochirí, Región Lima", por los fundamentos expuestos.

2. Inhabilitar definitivamente a la empresa Pkosh E.I.R.l., por los fundamentos
expuestos.

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

4. Remitir al Ministerio Público, la presente resolución así como copia de los folios 1 al 2, 17
al 22, 41 al 61, 124 al 125 y 132 al 136 del expediente administrativo, para que proceda
conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo expuesto.

V CA

(

P IDENTE

«.
Arteaga Zegarra.
Inga Huamim.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO687-2012{TCE, del 3.10.12."

Página 10 de 10


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

