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Tribunal-  de Contrataciones del-Estado 

ResoCución _N° 1346-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) un documento falso es aquel que no fue expedido por su 
supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto 
suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autora suscriptor." 

Lima, 27 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 948/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador contra el el señor José Carlos Medrano Vargas y la señora 

licia Ccana Apaza, por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 36-2017-MPTC/OEC (Primera Convocatoria), convocada por la 

Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 24 de noviembre de 2017, la Municipalidad Provincial de Cotabambas 
— Tambobamba, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 2  
36-2017-MPTC/OEC (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de 3300 UNO de 
Reproductores de Cuy Hembra y 1100 UNO de Reproductores de Cuy Macho, 

ejecución de/proyecto mejoramiento de/servicio de apoyo a la cadena productiva 

de cuyes en las comunidades de los distritos de Tambobamba, Cotabambas, 

Cyllurqui y Haquira de la provincia de Cotabambas — Apurímac", con un valor 
eferencial ascendente a 5/ 155,100.00 soles (ciento cincuenta y cinco mil cien con 
0/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dichoíprocedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

C ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 2  
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas; y, el 7 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro al Consorcio 1 y 2, integrado por 

el señor José Carlos Medrano Vargas y la señora Alicia Ccana Apaza, en adelante 

Obrante a folio 133 del expediente administrativo. 
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el Postor, por el monto de su oferta equivalente al valor referencial del 

procedimiento de selección. 

El 17 de enero de 2018 se registró en el SEACE la Resolución de Alcaldía N° 10- 

2018-A-MPCT de la misma fecha, a través de la cual la Entidad declaró de oficio la 

nulidad del procedimiento de selección, retrotrayendo el mismo a la etapa de 

c,nvocatoria, debiendo el área usuaria ajustar o modificar el TDR. 

2. 	M diante Formulario presentado el 21 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

,conocimiento que el Postor habría presentado presunta documentación falsa 

como parte de su oferta en el procedimiento de selección, y solicitó el uso de la 

palabra. Para tal efecto, remitió el Informe Legal N° 016-2018-AL-MRBS-MPCT/RA 

del 16 de enero de 20182, en el cual señala lo siguiente: 

El 27 de diciembre de 2017, mediante Oficio N° 0257-2017-MINAGRI — 

SENASA — DECUS, el Director Ejecutivo de SENASA puso de conocimiento 

que el Certificado Sanitario de Cuyes a nombre del señor José Carlos 

Medrano Vargas del 2 de junio de 2017, era falso, debido a que el área de 

sanidad animal no otorga autorización sanitaria de apertura y 

funcionamiento de granja de cuyes. 

Con el Informe N° 002-2018-SNN/JL-MPCT del 9 enero de 2018, el Jefe del 

pa de Abastecimiento de la MPCT/RA solicitó que se declare la nulidad y 

sO retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de 

'convocatoria, previa evaluación y modificación de los términos de 

referncia. 

xpresa que la presentación de un documento falso o inexacto trae como 

consecuencia la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, en 

caso dicha documentación haya sido presentada por el ganador de la 

buena pro. En ese supuesto, manifiesta que correspondía verificar los 

requisitos de calificación del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y 

así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 55 del Reglamento. 

iv. 	En conclusión, estando a las consideraciones precedentes y la norma 

precitada, considera pertinente declarar la nulidad del procedimiento de 

Obrantes a folios 10 al 12 del expediente administrativo. 
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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1346-2019-TCE-S2 

selección, retrotrayendo el mismo hasta la etapa de convocatoria, previo 

ajuste o modificación de los términos de referencia por el área usuaria. 

( 

3. 	Con Decreto del 19 de noviembre de 2018,3  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Postor, por su presunta responsabilidad en la presentación, 

como parte de su oferta, en el procedimiento de selección, de documentación 
falsa o adulterada, consistente en: i) Certificado de autorización sanitaria de 

ertura y funcionamiento de granja de cuyes del 2 de junio de 2017; infracción 

q e estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Postor el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 20 de febrero de 2019, considerando que los integrantes del 

Postor no se apersonaron ni presentaron sus descargos, a pesar de encontrarse 

debidamente notificados, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

el presente procedimiento con la documentación obrante en autos; remitiéndose 

el presente expediente a la Segunda Sala para que emita pronunciamiento, siendo 
recibido por la Vocal ponente el 26 de febrero de 2019. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 

10:40 horas del día 4 de abril del mismo año, la cual se frustró por inasistencia de 
las partes. 

	

6. 	M diante Decreto del 9 de mayo de 2019, se dispuso rectificar el error material 
ntenido en el Decreto del 20 de febrero de 2019. 

	

(JI 	FUN AMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Postor, por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación 

falsa o adulterada en su oferta en el marco del procedimiento de selección; 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

Debidamente diligenciado el 14 de enero de 2019 a la señora Alicia Apaza Ccana, conforme consta en la Cédula de 
Notificación N°  00996/2019.TCE y Acta de Entrega, que obra a folios 154 al 157 del expediente administrativo, y el 4 de 
febrero de 2019 al señor José Carlos Medrano Vargas, vía edicto, conforme se aprecia en el Boletín Oficial El Peruano, que 
obra a folios 173 del expediente administrativo. 
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actuaciones efectuadas en su trámite están enmarcadas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

O
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

isposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción 

cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General N' 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en lo sucesivo 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 tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

adm)nistrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

lo administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto 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 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante 

una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título 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 información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el HACE, así como la 

nformación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

7ntengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

contenida en la documentación presentada, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello, en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 
las contrataciones estatales4, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de 
la fe pública. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 
54 contenido. 

n cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada, supone 

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 
5 	del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

7. 	De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

4 

de la Ley N°27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar y artículo 42 

veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de la infracción 

E el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Postor la presentación 

de documentación falsa o adulterada ante la Entidad, como parte de su oferta en 

el procedimiento de selección, consistente en el Certificado de Autorización 

'Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Granja de Cuyes del 2 de junio de 2017, 

presuntamente emitido por Servicio Nacional de Sanidad Agraria — SENASA. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: 1) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad en el marco de un proceso de contratación, y ii) la falsedad o 

adulteración del documento presentado. 

Sobre el particular, se verifica que el documento cuestionado, detallado 

precedentemente, fue efectivamente presentado por el Postor ante la Entidad el 

6 de diciembre de 2017, como parte de su oferta en el marco del procedimiento 

de selección, el cual obra a folio 246 de la misma (según la numeración consignada 

por el Postor). 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 

cuestionado en el presente expediente por parte del Postor, por lo que solamente 

esta determinar si el mismo es un documento falso o adulterado. 

Respecto de la falsedad o adulteración del Certificado de Autorización Sanitaria 

de Apertura y Funcionamiento de Granja de Cuyes del 2 de ¡unio de 2017.  

egún fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Legal N°016-

2018-AL-MRBS-MPCT/RA del 16 de enero de 2018, la Entidad denunció que el 

Postor habría presentado documentación falsa como parte de su oferta, toda vez 

que el documento cuestionado no habría sido emitido por su presunto emisor. 

Cabe precisar que la documentación cuestionada en ese acápite da cuenta que el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria — SENASA habría emitido a favor del señor 

José Carlos Medrano Vargas, integrante del Postor, el Certificado de Autorización 

Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Granja de Cuyes del 2 de junio de 2017, 

a fin de certificar que contaba con autorización sanitaria de apertura y 

funcionamiento de granja de cuyes. 
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11. 	En relación con ello, mediante Oficio N° 008-2017-0L-SNN5  del 21 de diciembre de 
2017, el Jefe de Logística de la Entidad requirió al Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria - SENASA, emisor del documento cuestionado, que se pronuncie sobre la 

veracidad de la documentación presentada por el Postor en su oferta. 

En mérito a ello, con Oficio N° 0257-2017-MINAGRI-SENASA-DECUR6  del 27 de 
diciembre de 2017, el señor Dante E. De la Vega Cavaro, Director Ejecutivo 

encargado del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, remitió el Informe 

N° 0032-2017-MINAGRI-5ENASA-DECUS-DDELAVEGA del 27 de diciembre de 

2017, a través del cual el Área de Sanidad Animal de la referida institución, informó 
lo siguiente: 

"U) 
Mediante el presente, le informo a usted, sobre la solicitud presentada el día 21 de 
diciembre de 2017 por la Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba — 
Apurímac, sobre la documentación: 

Certificado de Autorización sanitaria de apertura y funcionamiento de granja de cuyes, 
a nombre de Medran° Vargas José Carlos, con fecha de emisión 2 de junio de 2017: El 
referido certificado, es falso; el área de sanidad animal no otorga Autorización 
sanitaria de apertura y funcionamiento de granja de cuyes." 

(El resaltado es nuestro) 

Al respecto, resulta pertinente destacar del texto precitado, que el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria -SENASA, el cual aparece como supuesto emisor del 

Certificado de Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Granja de 
Cu 	s del 2 de junio de 2017, ha señalado que dicho certificado es falso, y que el 

a a de sanidad animal no otorga autorización sanitaria y funcionamiento de 
ránja de cuyes. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 
reit 	dos pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

ulteración de un documento, resulta relevante atender a la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

Por ello, resulta relevante la manifestación del Servicio Nacional de Sanidad 

Obrantes a folio 15 del expediente administrativo. 
6 
	

Obrantes a folio 16 del expediente administrativo. 
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En este punto, cabe señalar que los integrantes del Postor, a pesar de encontrarse 

debidamente notificados, no se han apersonado ni presentado sus descargos, por 

lo tanto, no se cuenta con otros elementos que deban ser analizados antes de 

emitir pronunciamiento. 0 

P  r todo lo expuesto, este Colegiado tiene la convicción que los integrantes del 

Postor han presentado documentación falsa en su oferta, en la medida que el 

emisor del documento ha negado haberlo emitido, calificando al mismo como 

falso; por ello, se tiene evidencia de la comisión de la infracción administrativa 

prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Agraria —SENASA (emisor), indicando que el documento objeto de análisis es falso 

para efectos de emitir pronunciamiento. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por los integrantes del Postor 

está referida a la presentación de documentación falsa en su oferta, infracción que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 

necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en 

la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

E atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

orno regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

mbmento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

mis!rd se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

16. 	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa, el 30 

de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó 

la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento 

de la Ley N' 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el 

nuevo Reglamento. 
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Al respecto, se cita el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

(-) 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

documentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 
sancionable. 

17. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del Postor. 

Es más, adviértase que en el caso de consorcio, la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento contemplan menos criterios sobre los cuales efectuar el análisis de la 

posible individualización de la responsabilidad entre los consorciados. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

oran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

ormativo sea más favorable para el Postor, no resultando aplicable el principio 

de retroactividad benigna, por lo que corresponde graduar la sanción a imponer 

bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

R specto a la posible individualización de responsabilidades 

18. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor.  
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. Consorcio del 5 de diciembre de 2017', suscrito por los integrantes del Postor, en 

el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

C obre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6 — Promesa de 

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Postor, debiendo precisarse que conforme a la 
ormativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 

ertinente aplicar la individualización de la responsabilidad. 
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ANEXO N°06 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 36-2017-MPTC/OEC (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 36-2017-MPTC/OEC (PRIMERA 

CONVOCATORIA) 

simismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

b) , 

optIGACIONES DE "JOSE CARLOS MEDRANO VARGAS": 	50% de Obligaciones 

Traslado, transporte y entrega de la Adquisición de 3300 UND de Reproductores 

de cuy Hembra y 1100 UND de Reproductores de Cuy Macho, Ejecución del 

Proyecto Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva de Cuyes 

en las Comunidades de los Distritos de Tambobamba, Cotabambas, Coyllurqui 

y Haquira de la Provincia de Cotabambas — Apurímac.. 50% 

"OBLIGACIONES DE: ALICIA CCANA APAZA." 	 50% de Obligaciones 

Traslado, transporte y entrega de la Adquisición 3300 UND de Reproductores 

de Cuy Hembra y 1100 UND de Reproductores de Cuy Macho, Ejecución del 

Obrante en folio 90 del expediente administrativo. 
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Proyecto Mejoramiento de/Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva de Cuyes 

en las Comunidades de los Distritos de Tambo bamba, Cotabambas, 

Tambo bamba, 05 de Diciembre de 2017." 

TOTAL: 100% 

De la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante 

la Entidad— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto expreso 

que permita individualizar la responsabilidad por la infracción incurrida, referida a 

la presentación de documentación falsa en la oferta, debiendo destacarse que en 

la promesa formal de consorcio no se ha identificado expresamente qué 

integrante del Postor aportaría dicha documentación. Por ende, se tiene que 

ambos integrantes del Postor han asumido responsabilidad conjunta respecto de 

las obligaciones no asumidas en exclusividad por uno de ellos. 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo 

de Sala Plena N°005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 

este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con 

la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o 

algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al 

respecto, asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad de 

aportar el documento detectado como falso o asignando a algún consorciado una 

bligación específica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente 

que es el aportante del documento falso, no resultará viable que el Tribunal, por 

vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la 

infracción respectiva a uno de los integrantes. Dicha situación no se aprecia en el 

prente caso, debido a que en la promesa de consorcio no figura un pacto 

expreso y claro que permita advertir al integrante que aportó la documentación 
falsa. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la 
presentación de la documentación falsa detectada. 

20. 	En relación al contrato de consorcio, si bien dicho documento no ha sido aportado, 

cabe señalar que este documento no puede modificar las obligaciones estipuladas 

en la promesa formal de consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 

220.2 del artículo 220 del Reglamento, yen la Directiva N' 006-2017-0SCE/CD. 
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De igual manera, corresponde advertir que no se tiene evidencia de la existencia 

de un contrato suscrito con la Entidad, en la medida que el procedimiento de 

	 selección fue declarado nulo, retrotrayendo el mismo hasta la convocatoria. 

Po lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten 

eleknentos fehacientes que permitan individualizar la responsabilidad incurrida 

por la presentación de documentación falsa, debiendo aplicarse lo establecido en 

el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta 

a los integrantes del Postor, por la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

(\23. Para la infracción referida a la presentación de documentación falsa se ha previsto, 

en el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, una sanción de inhabilitación temporal 

a imponer no menor de treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por ello, la sanción que se impondrá a los integrantes del Postor, deberá ser 

graduada dentro de los límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. 

24. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 

tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

/
integridad que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte de los 

integrantes del Postor en cometer la infracción administrativa determinada. 

La inexistencia agrado mínimo de darlo causado a la Entidad: Se evidencia con 

la presentación de documentación falsa, puesto que su realización conlleva un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda 
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actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

lemento alguno por cual los integrantes del Postor hayan reconocido su 

esponsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

"e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que sólo la señora Alicia 

Ccana Apaza cuenta con antecedentes de inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección o contratar con el Estado, por no haber suscrito 
injustificadamente un contrato. 

f. Conducta procesal: Los integrantes del Postor no se apersonaron, ni 

presentaron sus descargos en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse 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 satisfacción de su cometido. 

)Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa está 

previsto y sancionado como delito en el artículo 427 del Código Penal; en tal 

sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de 

Apu mac los hechos antes expuestos, y remitírsele copia de los folios 10 al 12, 15 

al 18, 85, y 90 del expediente administrativo, así como copia de la presente 
resolución. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte de los 
integrantes del Postor tuvo lugar el 6 de diciembre de 2017, fecha en la que se 
presentó la documentación falsa como parte de su oferta en el procedimiento de 
selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Página 13 de 15 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I 
01µ1,1ral 
511,...ledetx 
Ddralach, 
del Wad° PERÚ 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

as facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

E tado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Le islativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de brganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor JOSÉ CARLOS MEDRANO VARGAS, con R.U.C. N° 

10238647555, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 36-2017-MPTC/OEC (Primera Convocatoria), convocada por la 

Municipalidad Provincial de Cotabambas — Tambobamba; infracción 

administrativa que estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley Nº 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

2. 	SANCIONAR a la señora ALICIA APAZA CCANA, con R.U.C. N° 10425885079, por 

n período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho 

de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por su 

/responsabilidad en la presentación de documentación falsa, como parte de su 

oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 36-2017-MPTC/OEC 

(Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad Provincial de 

C5t-abámbas — Tambobamba; infracción administrativa que estuvo prevista 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 10 al 12, 15 al 18, 85, y 90 del expediente administrativo, 

así como copia de la presente resolución, al Ministerio Público-Distrito Fiscal de 
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Apurímac, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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