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Sumílla: "Parala configuración del supuesto de hecho de la norma
que contiene la Infracción Imputada, se requiere
previamente acreditar la falsedad del documento
cuestionado, es decir, Queéste no haya sido expedido por
el órgano emisor correspondiente o que siendo
válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido".

Lima, o 2 Del. 1015

Vistos, en sesión de fecha 2 de octubre de 2015 de la Cuarta Sala del Tribunal de
trataciones del Estadol el Expediente N° 3731/2014.TCE sobre el procedimiento

ad inistrativo sancionador iniciado contra la empresa PKOSH E.I.R.L., por su presunta
e ponsabilidadal haber presentado supuesta documentación falsa o con información inexacta en

~ marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 077-2013-GRL/CEP(PrImera' Convocatoria)
e nvocada por el Gobierno Regional de Lima - Sede Central, para la "Adquisición de material
ranular para relleno para la obra: Instalación del selVicio de protección contra el probable

deslizamiento por reptación de suelo en la ladera del cerro Pucruchacra, distrito de san Mateo de
Huanchor, provincia de Huarochid'~ y, atendiendo a los siguientes: I Estado

ANTECEDENTES:

Según ficha del SEACE1,el 29 de mayo de 2013, el Gobierno Regional de Lima - Sede
Central, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 077-2013-
GRL/CEP(Primera Convocatoria), para la "Adquisición de material granular para relleno
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,
Rr 'ncia de Huarochirí", en adelante el proceso de selección, con un valor referencial de
5/.59,616.00 (Cincuenta y nuevemil seiscientosdieciséis con 00/100 nuevos soles).

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contratacionesdel
Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, Y modificada mediante I L r °
29873, en adelante la Ley; y su Reglamento,aprobado por Decreto Supremo NO 8 -2 8-
EF Y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo NO 138-2012-EF, en te el
Reglamento,

2. El 12 de junio de 2013, tuvo lugar la presentaciónde propuestas al proceso de selección.
I

3. El '20 de junio de 2013, se otorgó la buena pro del proceso de selección ;al Consorcio
integrado por la señora Liz Alicia Jamanca Sánchez y la empresa Proveedora KV E.I.R.L.,
por el monto de su oferta económica ascendente a 5/. 59,616.00 (Cincuenta'y nueve mil
seiscientos dieciséis con 00/100 nuevos soles). En el mismo acto, el Comité Especial

1 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
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acordó no admitir las propuestas de los postores Víctor Guillermo Armas Vicharra y la
empresa PKOSH E.I.R.L., toda vez que no habían cumplido con presentar la
documentación obligatoria, así como, acreditar el cumplimiento de los requerimientos
técnicos mínimos establecidos en las bases integradas del proceso de selección.

4. Mediante el Oficio N° 640.2014-GRLjSGRA2 presentado el 26 de noviembre de 2014 ante
a Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado -en adelante el Tribunal- la
ntidad comunicó que la empresa PKOSH E.I.R.L., -en adelante el Postor- habría incurrido
n la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber
resentado presuntamente, documentos falsos o con información inexacta; para lo cual,

adjuntó el Informe N° 1872.2014-GRLjSGRAJ3 del 25 de setiembre de 2014, donde precisó
respecto a la documentación presentada por el Postor al proceso de selección4, lo
siguiente:

i. El 31 de julio de 2013, solicitó información al señor Carlos Eladio Sánchez Rosel a
través de las Cartas Nos. 156, 159, 163 Y 168-2013.GRLjSGRA, con la finalidad de
confirmar la veracidad de los contratos que habría celebrado con la empresa PKOSH
E.I.R.L., y de las constancias de conformidad de bienes, supuestamente, otorgadas
por aquél.

Dichas solicitudes de información fueron reiteradas al señor Carlos Eladio Sánchez
Rosel a través de las Cartas Nos. 204, 205, 206 Y 207-2013-GRLjSGRA del 26 de
agosto de 2013, otorgándole un plazo adicional de dos (2) días hábiles con la finalidad
que cumpla con brindar la información solicitada; no obstante ello, no obtuvo
res uesta.

111. El 31 de julio de 2013, solicitó información a la empresa MOVAK E.I.R.L., a través de
las Cartas Nos. 160, 161, 162 Y 169-2013-GRLjSGRA, con la finalidad de confirmar la
veracidad de los contratoS que habría celebrado con la empresa PKOSH E.I.R.L., y de
ras constancias de cumplimiento de prestación, supuestamente, otorgadas por
aquella.

iv. Con Carta s/n del 16 de agosto de 2013, la empresa MOVAK E.I.R.L., comunicó que
ros contratos y constancias de cumplimiento de prestación, presentados por el Postor,
son falsos y que nunca los emitió.

v. El 19 de setiembre de 2013, se cursaron las Cartas Nos. 239, 240, 241 Y 242.2013-
GRLjSGRA al Postor, con la finalidad que presente sus descargos correspondi tes

1 Documento obrante a fs. 1-2 del expediente administrativo.
] Documento obrante a fs. 17 al 22 del expediente administrativo.
4 Es importante precisar que en el Informe N° 1872-2014-GRlISGRAJ remitido por la Entidad. se hace refer ia a
documentos que presuntamente serían falsos o contendrían información inexacta. que habrían sido presen' r la
empresa PKOSH E.I.R.L., ante su representada, los cuales no serán incluidos en el presente procedimiento, en raz a
que los mismos fueron presentados en el marco de las Adjudicaciones Directas selectivas N° 18, 71 Y 76.2013-GRL./C Pi
procesos por los cuales, este Tribunal dispuso abrir los Expedientes N° 3739j2014.TC, 3735!2014.TC y 3737!2014.T\
respectivamente, donde se dilucidará la responsabilidad administrativa de la Citada empresa.
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ante lo señalado por la empresa MOVAKE.I.R.L., para lo cual, se le otorgó un plazo
de cinco (5) días hábiles; sin embargo, no hubo respuesta.

vi. En cuanto a los documentos presentadospor el Postor, que corresponden a aparentes
transacciones comerciales con la empresa MOVAK E.I.R.L., se ha transgredido el
principio de presunciónde veracidad.

s. n decreto del 1 de diciembre de 20145, se requirió previamente a la Entidad, entre otros
do umentos, un Informe Técnico Legal complementario de su asesoría sobre la
pr cedencia y presunta responsabilidad del Postor, donde debía señalar y enumerar de

"-- ma clara y precisa cuáles serían los documentos supuestamente falsos' o con
i formación inexacta, adjuntando copia legible de los mismos, así como, su respectiva
acreditación en mérito a una verificación posterior; para lo cual, se le otorgó un plazo de
diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos, y de poner en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Ydf' S

6. Por decreto del 21 de enero de 20156, ante el incumplimiento de la Entidad éri remitir la
información y documentación solicitada, en el plazo otorgado, ¿se hizo) efectivo el
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribúnal, a fin que evalúe la
procedenciadel inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Postor.

7 7. ...,.Mé'diantedecreto del 5 de febrero de 20157, la Segunda Sala del Tribunal requirió
~ información adicional a la Entidad, a efecto que en el plazo de cinco (5) días hábiles,

remita la totalidad de los documentos emitidos y recibidos durante el procedimiento de
fiscalización posterior efectuado a los documentos incluidos en la propuesta que el Postor
presentó en el marco del proceso de selección. Asimismo, se solicitó al señor Carlos
Eladio Sánchez Rosel, que confirme la veracidad de los siguientes docu en os: i)
Contrato N° 0026-20118 suscrito el 4 de mayo de 2011, ii) Constancia de conf 1 id de
bienes9 del 25 de mayo de 2011, iii) Contrato N° 0049-201110 suscrito¡el 4 ayo de
2011, iv) Constancia de conformidad de bienesl1 del 23 de noviemb@.-dé 2011, v)
Contrato N° 0015-201212 suscrito el 26 de abril de 2012 y iv) Constancia de conformidad
de bienes13del 15 de junio de 2012. l

5 Documento obrante a fs. 3 del expediente administrativo.
6 Documento obrante a fs. 108 del expediente administrativo.
7 Documento obrante a fs. 110 del expediente administrativo.
s Documento obrante a fs. 37 del expediente administrativo.
9 Documento obrante a fs. 38 del expediente administrativo.
10 Documento obrante a fs. 41 del expediente administrativo.
II Documento obrante a fs. 42 del expediente administrativo.
11 Documento obrante a fs. 45 del expediente administrativo.
11 Documento obrante a fs. 46 del expediente administrativo.
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8. Mediante Carta N° 071-2015/GRL.jSGRA14 presentada ellO de febrero de 2015 ante el
Tribunal, la Entidad remitió su Informe Técnico Legal Complementario NO 001-2015.
GRL.jSGRA/OL-LAZp15del 3 de febrero de 2015, donde se expresó en los mismos términos
que en su Informe N° 1672-2014-GRL.jSGRAJ, omitiendo adjuntar los documentos de la
fiscalización posterior.

Mediante Acuerdo N° 133-2015-TCE-S217 del 4 de marzo de 2015 se dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra el Postor por su supuesta responsabilidad
al haber presentado los siguientes documentos, que se presumen falsos o contienen
información inexacta: i) Contrato N° 005-201118 suscrito ell de marzo de 2011, entre
la empresa MOVAK E.I.R.L. y la empresa PKOSH E.I.R.L.; ii) Constancia de
cumplimiento19 de prestación del 1 de abril de 2011, emitida por la empresa MOVAK
IE.I.R.L.¡ iii) Contrato N° 018-201120 suscrito ellO de junio de 2011, entre la empresa
MOVAK E.I.R.L. y la empresa PKOSH E.I.R.L.; iv) Constancia de cumplimiento21 de
prestación del 22 de julio de 2011, emitida por la empresa MOVAK E.I.R.L.¡ v) Contrato
N° 0010-201222 suscrito el 26 de enero de 2012 entre la empresa MOVAK E.I.R.L. y la
empresa PKOSH E.I.R.l.; y, vi) Constancia de cumplimiento23 de prestación del 22
de febrero de 2012, emitida por la empresa MOVAK E.I.R.L.; como parte de su propuesta
t' njca en el marco del proceso de selección¡ otorgándosele el plazo de diez (10) días
ábiles para que formule sus descargos.

9. simismo, el señor Carlos Eladio Sánchez Rosel, no cumplió con atender el requerimiento
e este Tribunal.

13. Mediante el Oficio N° 159-2015-GRL.jOCI25 del 9 de marzo de 2015, presenta
Tribunal el 13 de marzo de 2015, la Entidad comunicó que remitió la informa n s licitada
(referida a los documentos emitidos y recibidos durante el procedimiento de fis Iización
posterior) a través de la Carta NO 65-2015/GRL.jSGRA.

12. Mediante decreto del 5 de marzo de 20152", previa razón expuesta por la Secretaría del
Tribunal, se dispuso notificar al Postor el Acuerdo NO 133/2015.TCE-S2 a través del 60
Oficial del Diario Oficial "El Peruano", al ignorarse su domicilio cierto.

10. or decreto del 10 de febrero de 201516, se dispuso dejar a consideración de la Sala la
__ nformación remitida por la Entidad.

11 Documento obrante a fs. 111 del expediente administrativo.
11 Documento obrante a fs. 114 al 118 del expediente administrativo.
16 Documento obrante a fs. 112 del expediente administrativo.
i7 Documento obrante a fs. 129 al 133 del expediente administrativo.
la Documento obrante a fs. 35 del expediente administrativo.
19 Documento obrante a fs. 36 del expediente administrativo.
10 Documento obrante a fs. 39 del expediente administrativo.
11 Documento obrante a fs. 40 del expediente administrativo.
n Documento obrante a fs. 43 del expediente administrativo.
1] Documento obrante a fs. 44 del expediente administrativo.
14 Documento obrante a fs. 142 del expediente administrativo.
l~Documento obrante a fs. 135 del expediente administrativo.
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En tal sentido, este Colegiado aprecia que a través de la Carta NO 65-2015/GRL/SGRA26,
presentada ante el Tribunal el 9 de febrero de 2015 en el Expediente N° 3739/2014.TC,
la Entidad remitió la Carta sIn del 16 de agosto de 2013, la misma que le fue remitida por
la empresa MOVAK E.I.R.l., en la cual informó respecto a los Contratos N° DOS,018-2011
Y O ,0-2012, así como las constancias de cumplimiento de prestación.

14. iante decreto del 16 de junio de 201527, previa razón expuesta por la Secretaría del
ib nal, en la que se dio cuenta que el Postor no cumplió con presentar sus descargos,
s a encontrarse debidamente notificado mediante publicación en el Boletín Oficial del

~. 10 Oficial "El Peruano" el 26 de marzo de 2015; se remitió el expediente a la Segunda
::>a del Tribunal para que resuelva.

15. on decreto del 2 de julio de 2015, considerando que mediante Resolución N° 190.2015-
SCE/PRE de fecha 25 de junio de 2015, se resolvió, entre otros, la conformación de las
Salas del Tribunal, disponiéndose la reasignación integral de los expedientes entre los once
(11) Vocales en funciones; se remitió el expediente a la Cuarta Sala 'del Tribúnal para que
resuelva. V sor e dS

{' tr ¿¡(Inn
Mediante decreto del 26 de agosto de 201528, se requirió a la empresa MOVAK E.I.R.l.
que, en el plazo de cuatro (4) días hábiles, confirme la veracidad de" los documentos
cuestionados.

Mediante decreto del 22 de setiembre de 201529, se incorporó al presente expediente, la
rtt(s/n del 16 de agosto de 2013, obrante a fojas 124 del expediente N° 3739/2014.TC;

a través de la cual la Gerente General de la empresa MOVAK E.I.R.L., informó .que los
Contratos N° 005, 018-2011 Y 0010.2012, así como las constancias de cumplimiento de
prestación, son falsos, puesto que su representada nunca los emitió.

FUNDAMENTACIÓN:

Naturaleza de la infracción

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de la
supuesta responsabilidad del Postor, por haber presentado documentación que se pres~e
falsa o con información inexacta, durante su participación en el proceso de elecfión,
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Le .

16 Documento obrante a fs. 138 del expediente administrativo.
17 Documento obrante a fs. 160 del expediente administrativo.
16 Documento obrante a fs. 167 del expediente administrativo.
29 Documento obrante a fs. 168 del expediente administrativo.

2. Al respecto, se debe tener presente que, para la configuración del supuesto e 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

l
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correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido. Por otro lado, el supuesto de hecho contenido en la citada infracción, también
se configura determinándose la inexactitud del documento cuestionado, lo cual supone que
la información que éste contiene no sea concordante o congruente con la realidad,
produciendo un falseamiento de la misma.

3. E del caso acotar que la presentaciónde documentación falsa o con información inexacta
co stituye el quebrantamiento de los principios de moralidad30 y de presunción de
v acidadJ1, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 4 de la Ley, en

ncordancia con lo dispuesto en el numeral!.7 del artículo IV del Título Preliminar, y el
meral 42.1 del artículo 42 de la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

-- eneral, en lo sucesivo la LPAG;además, que la configuración de la infracción se produce
con la sola presentación del documento o documentos falsos ante la Entidad, el Tribunal o
el OSeE, sin que el tipo infractor exija mayor concurrencia de situaciones para su
configuración,

4. Del mismo modo, el numeral 42.1 del artículo 42 de 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 admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
Administración Pública verificar la documentación presentada cuando existan indicios
suficientes de que la información consignadaen ella no se ajusta a la verdad,

ne;rdante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mis!rpo legal,
estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la com r ción de la
autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la mentación,--,.-""" '"--...._.-, ~~ " \"

)()Articulo 4." Principios que rigen a 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:( ...)

b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad ( ...),"

31 ~Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
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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Configuración de la infracción

6. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Postor está referida a la
presentación, como parte de su propuesta técnica32, de los siguientes documentos:

ontrato N° 005-201133 suscrito el 1 de marzo de 2011, entre la empresa MOVAK
I.R.L. y el Postor.

onstancia de cumpJimiento34 de prestación del 1 de abril de 2011, emitida por la
mpresa MQVAK E.I.R.L.

Contrato N° 018.201135 suscrito ellO de junio de 2011, entre la empresa MOVAK
E.I.R.L. y el Postor.

, -
vi) Constancia de cumplímiento38 de prestación del 22 de febrero de 2012, ¡emitida por la

empresa MOVAK E.I.R.L.

iv) Constancia de cumplimiento36 de prestación del 22 de julio de 2011, emitida por la
empresa MOVAK E.I.R.L. Q ga 115m!:'

1 v) Contrato NO 0010-201237 suscrito ei 26 de enero de 2012 e~tre'la.'~mpresa MOVAK
E.I.R.L. y el Postor. e Ird t ne

al sentido, conforme a lo señalado en el Informe NO 1872-2014-GRLjSGRAJ39 y el
Informe Técnico Legal Complementario N° OOl-1015-GRljSGRAjOl-lAZp40, a través de las
cartas Nos. 160, 161, 162 Y 169~2013-GRljSGRA, la Oficina de Logística de la Entidad -a
fin de verificar la autenticidad de los documentos que formaban parte de la propuesta
técnica del Postor- solicitó a la empresa MOVAK E.I.R.L., que informe si los contratos en
mención fueron suscritos por su representada o si contenían información inexacta o falsa.
Asimismo, que informe si las constancias de cumplimiento de prestación en mención
fueron emitidas por su representada y de ser así, se remita el medio de pago~e~dO.

En respuesta a lo solicitado, mediante Carta s/n del 16 de agosto de 2013 G rente
General de la empresa MOVAK E.I.R.l., señora Jhoselyn A. Pichilingue¡ Mor ~ ~ormó
que los contratos Nos. 005-2011, 018-2011 Y 0010-2012 del 1 de marte..,.de ~1,"'1O de
junio de 2011 y 26 de enero de 2012, respectivamente; asi como las co('tandas de

]2 Presentada ante la Entidad el 12 de junio de 2015 conforme consta a fs. 25 en el expediente administrativo.
]3 Documento obrante a fs. 35 del expediente administrativo. \
]'1 Documento obrante a fs. 36 del expediente administrativo.
]S Documento obrante a fs. 39 del expediente administrativo.
36 Documento obrante a fs. 40 del expediente administrativo.
]7 Documento obrante a fs. 43 de! expediente administrativo.
ll! Documento obrante a fs. 44 del expediente administrativo.
)9 Documento obrante a fs. 17 al 22 del expediente administrativo.
'!O Documento obrante a fs. 114 al 118 del expediente administrativo.

8.
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Cumplimiento de prestación presentados por el Postor, son falsos y que su representada
nunca los emitió.

9. En ese sentido, se ha acreditado que los documentos cuestionados, presentados por el
Postor como parte de su propuesta técnica en el marco del proceso de selección, fueron
falsificados; toda vez que, no fueron suscritos ni emitidos por la empresa MOVAK E.I.R.L.;
or consiguiente, se ha transgredido el Principio de Presunción de Veracidad que los
a paraba.

10. E este punto, resulta pertinente señalar que el Postor no se apersonó al presente
ocedjmiento administrativo sancionador, y en consecuencia, no cumplió con presentar
gumentos de hecho o de derecho que permitan a este Colegiado, efectuar un análisis
n la posibilidad de desvirtuar o no las imputaciones efectuadas en su contra.

11. Asimismo, cabe traer a colación que, conforme a reiterados pronunciamientos de este
Tribunal, la manifestación de los entes emisores de los documentos cuestionados, resulta
suficiente para determinar la responsabilidad administrativa del Postor, en este caso, la
manifestación de la Gerente General de la empresa MOVAK E.I.R.L., señora Jhoselyn A.
Pichilingue Morales.
1
Por lo expuesto, ha quedado acreditada la falsedad de la totalidad de los documentos por
cuya presentación se dispuso el inicio del presente procedimiento administrativo
sancionador, los cuales fueron presentados por el Postor como parte de su propuesta
técnica ante la Entidad; por lo que, este Colegiado concluye que, habiéndose comprobado
que el ostor incurrió en el supuesto de hecho tipificado como infracción administrativa en

eral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, corresponde imponerle sanción de
inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado.

Graduación de la sanción

13. Ahora bien, respecto a la infracción cometida por el Postor, el numeral 51.2 del artículo 51
de la Ley prevé una sanción administrativa de inhabilitación temporal para contratar con el
Estado por un período no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años. psimismo,
establece que en caso de reincidencia en la infracción referida al literal j) del n er t 51.1,
del artículo 51 de la Ley, la inhabilitación será definitiva, independientemente del ríado
en el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas. '1

14. Bajo esa premisa, revisada la base de datos del Registro Nacional de Proveédores, se,
aprecia que el Postor ha sido sancionado anteriormente con inhabilitación temppral en sus
derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, conforme al
siguiente detalle: (

,
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RESOLUCION
1352-2015-
TCE.Sl.

PERIODO
40 MESES
Desdeel 23 de julio
de 2015 hasta el 23
de noviembre de
2018.

ANOTACIONES
Presentación de documentación falsa y/o
inexacta a las entidades/TribunaljOSCE
(literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley).

\
n cbnsecuencia, habiendo sido sancionado por la misma infracción, corresponde

i po erle la sanción de inhabilitación definitiva en su derecho de participar en procesosde
se Ión y contratar con el Estado.
L.-

15. De otra parte, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito,
p visto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bienjurídico

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.

" I
En tal sentido, dado que el articulo 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; este Colegiado
dispone que se remitan al Ministerio Público los folios 17 al 22, 25, 35, 36, 39, 40, 43, 44,
114 al 118 y 169; así como, copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el
contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales
de e--actuarsela citada acción penal.

16. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, por parte del Postor, cuya responsabilidad ha
quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de junio del 2013, fecha en que fueron presentados
los documentos falsos, como parte de su propuesta técnica, ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Gladys
Cecilia Gil candia, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución NO 190-2015-0SCEjPREde fecha
25 de junio de 2015 y al Rol de turnos vigente, en ejercicio de las facultades conf ridas en el
artículo 51 y 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto is fNO NO
1017, Y Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-EF Y s r spectivas
modificatorias, así como los articulas 18 y 19 del Reglamento de Organizació F c. nes del
OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N° 789-2011-EFj10, y modifica r Decreto
Supremo N° 006-2014-EF; analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate
correspondIente, por unanimidad; I
VI. LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar a la empresa PKOSH E.I.R.L, con RUC N° 20542110661, con
inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y
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contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo NO 1017, modificada por Ley N° 29873 en el marco de la Adjudicación
Directa Selectiva N° 077-2013-GRljCEP (Primera Convocatoria) convocada por el Gobierno
Regional de Lima - Sede Central para la "Adquisición de material granular para relleno
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 Huarochir~', la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente Resolución.

2. 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.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, para que actúe
conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VOCAL

ss.
Sifuentes Huam n
Ferreyra Coral
Gil Candia

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO687-2012jTC del 03.10.2012.
I
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