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Sumiller 'de la promesa de consorcio se advierte que los
integrantes del Consorcio asumieron obligaciones vinculadas con
Ja presentación de la documentación que ha sido determinada
coma falsa y con información inexacta, Por 10 que átag tfe&ren
de asumfr la responsabilidad confonne a las obligaciones
previstas en la referida promesa de consorcio'.

Lima,

13 DIC. 2018

VISTO, en sesión del 13 de diciembre de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1914/2017.TCE — N° 2066/2017.TCE
(ACUMULADOS), sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra los
integrantes del CONSORCIO SATIPO, conformado por los señores Edwin Armando
Cárdenas Campos, Rubén Camilo Llanco Sotomayor y Jany Lina Salazar Cama, por su
presunta responsabilidad al, bajaer presentador corno parte de su: oferta, documentos
supuestamente falsosb adulterados e información inexacta; y atendiendo a los siguientes:

1.

ANTÉCEDENTES:

1.

El „2 de mayo de 201X IliiINIDAD EJECUTOR/a02 UGEL SATIPO, en "adelante la
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada No 002-2017-CEP „- Primera
Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de mobiliarios escolares
para las instituciones educati creadas en el alio 2013, con funcionamiento en el
02014; ¿LEE creadas el año 2014, con funcionamiento pn,elatio 2015 t'as HEE
-creadas-en-el-41'50'2015, Con fünciónam2entd en el alió 2016, en el ámbito de la
UGEL Satipd', con un valor estimado de 5/107,090.00 (ciento siete mil noventa con
00/100 sol ), en adelante el procedimiento de selección.
Eol ill
f
mayo de 2017, se otorgó la buena pro a la EMPRESA DE MADERAS
„ AMPA S.A.C.; sin embargo, mediante Resolución Directoral N° 1926-2017L-S del 7 de junio de 2017, la Entidad declaró á nulidad del procedimiento de
selección y, como consecuencia, dispuso que se retrotraiga hasta la etapa de
presentación de propuestas.

0
/0

El 20 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 28 del
mismo mes y año se publicó, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) la declaración de desierto del procedimiento de selección, porque el único
postor, CONSORCIO SATIPO Integrado por los señores Edwin Armando Cárdenas
Camp , Rubén Camilo Llanco Sotomayor y Jany Lina Salazar Cama, en adelante los
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integrantes del Consorcio, no cumplió con presentar en su oferta la totalidad de
documentos exigidos en las bases integradas.
Expediente N° 1914/2017.7CE:
Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad / Tercero y
Escrito N° 1 presentados el 3 de julio de 2017 en la Oficina Desconcentrada del
OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresados el 4 de julio de 2017 en la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal,
la EMPRESA DE MADERAS OXAPAMPA S.A.C., en adelante el denunciante, puso en
conocimiento que os integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de
infracción, al haber presentado información inexacta y documentos falsos o
adulterados en el marco del procedimiento de selección, lo cual dio origen al
Expediente N° 1914/2017.TCE,
Por decreto del 12 de julio de 2017 se requirió a la Entidad para que cumpla con
remitir un informe técnico legal donde debía señalar la procedencia y supuesta
responsabilidad de los infractores, así como precisar las supuestas infracciones en
las que aquellos habrían incurrido. Asimismo, se solicitó que presente, entre otros
documentos, un Informe Técnico Legal de su asesoría, donde señale la procedencia
y supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, así como la
documentación sustentatoria que acredite la vulneración en la que habrían incurrido
éstos.
Mediante Oficio N° 015-2017-ABAST-UGEL-SATIPO del 25 de agosto de 2017,
presentado el 28 de agosto de 2017 ante el Tribunal', la Entidad remitió lo solicitado
con decreto del 12 de julio de 2017.
Expediente 2066/2017.TCE:
A través del Oficio N° 014-2017-DIR-UGEL SATIPO, presentado el 13 de julio de
2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, á Entidad, puso en conocimiento que los
integrante •el Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al presentar
cumentacián falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco
supue
edimiento de selección, dando origen al Expediente 2066/2017.TCE.
del
decreto del 1 de agosto de 2017, se requirió a la Entidad para que cumpla con
remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría, donde señale la fecha de
presentación de la oferta de los integrantes del Consorcio, e identificar y enumeéar
de forma clara y precisa los supuestos documentos que contendrían la información inexacta o s documentos supuestamente falsos o adulterados.
Obrante en

os del 35 al 37 del expediente administrativo,
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A través del Oficio No 017-2017-ABAST-UGEL SATIP02 e Informe Técnico Legal
N° 447-2017/AL-UGEL-S del 28 de agosto de 20173, presentados el 4 de setiembre
de 2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada con decreto
del 1 de agosto de 2017.
Por decreto del 17 de octubre de 2017, se dispuso la acumulación del Expediente
N° 1914/2017.TCE al Expediente N° 2066/2017.TCE, de conformidad con lo previsto
en el artículo 158 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017-JUS.
Mediante decreto del 17 de octubre de 2017, se dispuso la rectificación del error
material detectado en el decreto de acumulación, a fin que dicho decreto tenga el
Siguiente contenido: "Acumúlese los actuados del Expediente 2066/2017TCE al
1914/20177CE, y continúese el procedimiento según su estada"
A través del decreto del 17 de octubre de 20174, el Órgano Instructor del Tribunal
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad,
' entación falsa o adulterada, como parte de su oferta en el marco del
docürn
proCedirniento de seledción, consistente en [os siguientes documentos:
:Resolución' Administrativa N` 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SelVa Central del
15 de marzo de 2017,'emitida por el Ministerio de Agricultura y Riego - ATFFS
Selva Central, a favor del señor Edwin Armando Cárdena! Campos.
Autorización para depósitos y/o establecimiento comerciales de , productos
forestales de fauna silvestre - SERFOR - ATFFS - SC - D - N° 009-2015, emitida
por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Administración Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central, a favor del señor Edwin Armando
mpos.
Cárde
de conformidad de bienes del 30 de setiembre de 2016, emitido por
Consorcio Kempiri a favor de la señora Jany Una Salazar Cama.
Así como información inexacta, consistente en los siguientes documentos:
Asi
•

Factura N° 002 - 000075, emitida por la señora Jany Lina Salazar Cama,
vinculada al servicio prestado por dicha persona a favor del CONSORCIO
KEMPIRI,

Obrante n los folios del 193 al 195 del expediente administradvo.
Obrant en los folios del 198 al 201 del expediente administrativo.
Drxu n obrante en los folios del 272 al 275 del expediente administrativo.
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Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 20 de junio de 2017.
Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con á
documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento.
Adicionalmente, se requirió a la Entidad para que en un plazo de cinco (5) días
hábiles cumpla con remitir copia legible y completa de la Factura N° 002-000075
emitida por la señora Jany Una Salazar Cama a favor del CONSORCIO KEMPIRI, por
la suma de S/ 35,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos con 00/100 soles).
Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo,
presentado el 14 de diciembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 15 de diciembre de 2017 en la
Mesa de Partes del Tribunal, el señor Rubén Camilo Llanca Sotomayor se apersonó
y presentó sus descargos señalando que nunca actuó de manera irregular y que su
participación consistió en otorgar experiencia para cumplir con los requisitos de
calificación, desconociendo las actuaciones de los demás participantes; además,
refiere que no cuenta con antecedentes.
A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo,
presentado el 14 de diciembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 15 de diciembre de 2017 en la
Mesa de Partes del Tribunal, la señora Jany Salazar Cama se apersonó y presentó
sus descargos reconociendo la falta cometida, señalando que se trató de Un Mal
asesoramiento. Asimismo, agrega que nunca se ha visto involucrada en este hilo de
situaciones.
Mediante los decretos del 28 de diciembre de 2017, se tuvo por apersonado a os
señores Rubén Camilo Llanca Sotomayor y Jany Salazar Cama .y por presentados
sus descargos.
el Oficio N° 020-2017-ABAST-UGEL SATIPO, presentado el 22 de
A trav
dicie4, e de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con
la información solicitada mediante el decreto de fecha 17 de octubre de 2017.
re
15 A r decreto del 19 de febrero de 2018 se dejó sin efecto las Cédulas de Notificación ,
N° 68089/2017.TCE y N° 05037/2018.TCE remitidas al señor Edwin Armarrdo
Cárdenas Campos, y se dispuso notificarle el decreto de fecha 17 de octubre.de
2017, v. publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", al ignorarse
su do cilio cierto, a fin que cumpla con presentar sus descargos.
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Por decreto del 22 de marzo de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado
de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en autos,
- respecto del señor Edwin Armando Cárdenas Campos, toda vez que no presentó sus
descargos.
Por decreto del 9 de agosto de 2018,
5 visto el Informe Final de Instrucción
N° 194-2018/NML-0I-2 de la misma fecha, se remitió el expediente a la Tercera
Sala del Tribunal para que resuelva
Según el citado informe final de Instrucción, el Órgano Instructor advirtió que los
integrantes del Consorcio presentaron en su oferta documentación falsa e
información inexacta en el marco del procedimiento de selección, no siendo posible
individualizar la responsabilidad; por lo que recomienda sancionar a cada uno de los
integrantes del Consorcio un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo
marco y de contratar con el Estado.
Con decreto del 28 de agosto de 20186, se displiso la, publicación del Informe Final
de Instrucción i4° 194-2018/NME-OI-2 ea el Sistema Informático del -friburial,
otorgándosele a lOs integrantes del Consorcio el plazo-de cinco (5) días hábiles-para
que formulen los alegabas que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de
resolver con-laldocumentaCión que obra en el expediente.
Mediante el escrito s/n presentado el 18 de octubre ante la Oficina Desconcentrada
del OSCE ubicada en la ciudad dé Huancayo, e"ingrésado el 19 del mismo mes y año
a Mesa de Partes del Tribunal, „el consorciado Rubén Camilo Llanco Sotomayor,
presentó sus alegatos solicitando la individualización de la responsabilidad,
señalando que los documentos falsos corresponden a sus co-consorciados Edwin
Armando Cárdenas Campos y Jany Line Salazar Cama. Además, refiere que en la
promesa forma e. consorcio se establecieron obligaciones particulares para los
integrante
onsorcio, habiéndose establecido que el señor Edwin Armando
Cárde
pos se encargaría de proveer los documentos de carácter obligatorio,
en
que la señora lany Una Salazar Cama estaría a cargo de proporcionar la
ncia para el cumplimiento de los requisitos de calificación; por lo que en
cación del principio de causalidad, su representada no puede asumir
responsabilidad por un acto que no realizó.
Adicionalmente, refiere que por el principio de presunción de licitud, las Entidades
deben presumir que los administrados han actuado apegado a sus deberes mientras
folio 225 del expediente administrativo,
I folio 228 del expediente administrativo.
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no cuenten con evidencia en contrario, por lo que si no se llega a formar convicción
de la ilicitud del acto y de la responsabilidad del administrado, debe absolverse al
administrado.
Asimismo, señala que por el principio de retroactividad benigna no se puede aplicar
lo dispuesto en el Acuerdo N° 05-2017[TCE, puesto que éste se publicó en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de agosto de 2017, es decir, con posterioridad a la fecha de
comisión de la presunta infracción y la denuncia que dio origen al expediente
administrativo.
Por decreto del 22 de octubre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por el señor Rubén Camilo Llanco Sotomayor.
Mediante decreto del 3 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el
7 de diciembre de 2018.
Por decreto del 5 de diciembre de 2018 se reprogramó la audiencia pública para el
11 de diciembre de 2018.
El 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación
del representante del señor Rubén Camilo Llanco Sotomayor, quien presentó
informe legal.
II. FLINDAMENTACIÓN:
1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsablida'd
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como harte
de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e información
inexacta; hecho que se habría producido el 20 de junio de 2017, fecha en la cual
se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la
Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por
Decreto Su mo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será
a resolver el presente caso.
aplicada

N

2

leza de las infracciones previstas en los literales O y)) del numeral
de/artículo 50 de/a Ley:

1 literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes ¿e
la contra ción incurren en infracción susceptible de sanción cuando presenten docume s falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado 4l Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4
del articulo 246 del 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 :corno tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué-supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción admirustrativa,
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto
e ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la infracción
ue se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar
nsabilidad administrativa— la Administración debe crearse á convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sanclonador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.
3.

Ahora bieel presente caso corresponde verificar —en principio— que los
1,.‘s
cuestionados (supuestamente falsos, adulterados- o que contienen
docum
....
.
ción inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad
vacante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación
/publica), ante el RNP o ante el Tribunal.
Ello no impide que, 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, este Colegiado recurrd a
otras Çpkntes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
prese ación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra
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comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevante, entre otras.
4.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad,
adulteración o inexactitud de la información contenida en los documentos
presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud;
ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública.
Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con información
inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable
directamente por el proveedor consecuentemente, resulta razonable que sea
también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso
se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que condene información
inexacta.
En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad
o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no
hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido
firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan sido
adulterados en su contenido.
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada n el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
present
al, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción.
contr

E.

a ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la
esentación de un documento con dichas características, supone et
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en -el
numeral 1.7 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por
la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración
presum que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
respon n a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Página 8 de 21

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo SupervEsor,
de las Contrataciones
del Estado

fibunal de Contrataciones
del Estado

Resorución IT° 2249-2018-TCE-S3

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se
ampare en la presunción de veracidad.
Como correlato de dicho deber, el numeral 42.1 del artículo 42 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y
formularios que presenten los administrados para á realización de procedimientos
administrativos, por quien hace uso de ellos. , Sin embargo, Conforme el propio múlmeral 1.7 del 'artículo IV del TítuIo Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral
1.16. del mismo articulo, cuando, en. relación : con ›el principio de ,privilagio de
controles posteriores, dispone quel le autoridad administrativa se reserve el derecho
,
de cámprobar la Veracidad-de á documentación presentada.

conitgeracióe de lae Ceiisaies
el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber
sentadó documentos presuntamente falsos o adulteradS, consistentes en:
Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central del
15 de marzo de 2017, emitida por el Ministerio de Agricultura y Riego - ATFFS
Selva Cen
favor del señor Edwin Armando Cárdenas Campos..
ion para depósitos y/o establecimiento comerCiales de productos
stales de fauna silvestre - SERFOR - ATFFS - SC - D - N° 009-2015, emitida
por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Administración Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central, a favor del señor Edwin Armando
Cárdenas Campos.
P%

Constancia de conformidad de bienes del 30 de setiembre de 2016, emitido por
el Consor lo Kempiri a favor de la señora Jany Lina Salazar Cama.
Asimismo, e imputa la presentación de información inexacta contenida en los siguiente/documentos:
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Factura N° 002 - 000075, emitida por la señora Jany Lina Salazar Cama,
vinculada al servicio prestado por dicha persona a favor del CONSORCIO
KEMPIRI.
Anexo N° 7 - Experiencia del Postor del 20 de junio de 2017.
7.

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que
los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad.
Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los documentos
que los integrantes del Consorcio presentaron a la Entidad como parte de su oferta
para participar en el procedimiento de selección'.

8.

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados
ante la Entidad por parte de los integrantes del Consorcio, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos son falsos o adulterados o contienen
información inexacta.
Respecto a la falsedad o adulteración de la Resolución Administrativa
N° 109-2012-1WINAG-DGFFS-ATFF5-Selva Central del 15 de marzo de
2017.

9.

Fluye de la documentación obrante en el expediente que a efectos de cumplir con
uno de los documentos requeridos para la admisión de la oferta, el Consorcio
adjuntó como parte de su oferta la Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAGDGFFS-ATFFS-Selva Central del 15 de marzo de 2017, emitida por el Ministerio de
Agricultura y Riego - ATFFS Selva Central, a favor del señor Edwin Armando.
Cárdenas Campos.
Sobre el particular, el Denunciante señaló que los integrantes del Consorcio
presentaron en su oferta documentación falsa consistente en la Resolución
Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central del 15 de marzo de
2017, emitida r el Ministerio de Agricultura y Riego - ATFFS Selva Central, a favor
in Armando Cárdenas Campos, puesto que dicha Resolución realmente
del señor
d 19 de abril de 2012 a favor del señor VVenceslao Ureta Aliaga.
fue e
smo modo, la Entidad ha señalado que según la información que le fue
oportionada por el responsable de la Sede Satipo del Servicio Nacional Forestal
de Fauna Silvestre (SERFOR) mediante el Oficio N° 032-2017-SERFOR-ATFFS-SÉDE
SATIPO, la Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva
Central presentada por los integrantes del Consorcio ha sido adulterada, puesto que
la Resolución original fue emitida el 19 de abril de 2012 a favor del señor Wenceslao
Obrarte a folios 65, 69, 88,

y BO del expediente administrativo.
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Ureta Aliaga, quien presentó su solicitud para la emisión de dicho documento el 27
de marzo de 2012.
12. En relación a ello, de la comparación del documento cuestionado con el documento
remitido por la Entidad, se advierte que ambos tienen la misma denominación
(Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central), y
están referidos al permiso N° 12-SEC/P-MADC-A-099-10 para el aprovechamiento y
movilización de saldos de productos forestales provenientes de plantaciones en
sistemas agroforestales. Sin embargo, también presentan diferencias, tales como:
la fecha de expedición, el administrado a quien se otorgó el permiso, así como su
documento de identidad y la fecha en que se presentó la solicitud para obtener el
referido permiso, conforme se muestra a continuación:
't
RébblücIón remitida pór la
Resolución presentada por los
Entidaclcon motivo ¿l e Ia
integrantes del Consorcio,
fiscalización •osterior.
Fecha de expedición
-1
15/03/2017
P
19 04 2012
Wenceslao Ureta Aliaga
Adnenistrado a Quien se Edwin Armando Cárdenas Campos
otorgó
Documento de Identidad
Nó 43623739
N° 21013469
i del Administrado
27/02/2017
27/03/201
Fecha de solicitud
13.

Al reSpecto,, los integraMes del Consárcio no „se. pronunciaron :Sobre a las
imputaciones efectuadas respecto a la presunta adulteración del documento
estio:nado.
ese sentido, resultan evidentes as diferencias entre la Resolución Administrativa
N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central presentada parlas integrantes del
Consorcio en el procedimiento de selección y la versión verdadera de dicha
Resolución Administrativa remitida por la Entidad, así como lo informado por
SERFOR a
és del Oficio N° 032-2017-SERFOR-ATFFS-SEDE SATIPO, en el que
manif
que el documento cuestionado ha sido adulterado; lo que no ha sido
uado de forma alguna por los integrantes del Consorcio. Así, se evidencia que
Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central
presentada por los integrantes del Consorcio en el procedimiento de selección es un
documento adulterado.

Respecto a la falsedad o adulteración de la Autorización para depósitos
y/o establecimiento comerciales de productos forestales de fauna
silvestre RFOR - ATFFS - SC - O - N° 009-2015.
15. Sobre
admi

articular se aprecia que, para cumplir con uno de los documentos para la
de su oferta, el Consorcio presentó la Autorización para depósitos y/o
Página 11 de 21

establecimiento comerciales de productos forestales de fauna silvestre SERFOR ATFFS - SC - D - N° 009-2015.
Al respecto, la Entidad señaló que según la información proporcionada por el
Ingeniero Julio Napoleón Jeri Ochoa, Administrador Técnico de SERFOR y presunto
emisor de la referida autorización, la firma y rúbrica consignadas en el documento
cuestionado no le corresponden, además que en dicho documento se consignó un
apellido distinto al suyo (Jan en vez de len), por lo que el documento en cuestión
es falso.
Con relación a ello, debe tenerse presente que conforme a reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento,
resulta relevante atender a que el supuesto órgano o agente emisor del documento
cuestionado declare no haberlo expedido, o haberlo efectuado en condiciones
distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis En este caso, resulta
relevante la manifestación del Ingeniero Julio Napoleón Jeri Ochoa.
Como puede apreciarse, el Ingeniero Julio Napoleón Jeri Ochoa ha señalado que la
firma y rúbrica consignada el documento en cuestión no le pertenecen; por lo que
se ha desvirtuado la presunción de veracidad con respecto a la Autorización para
depósitos y/o establecimientos comerciales de productos forestales de fauna
silvestre SERFOR - ATFFS - SC - D - N° 009-2015, concluyéndose que éste es un
documento falso, al no haber sido emitido por el Ingeniero Julio Napoleón Jeri
Ochoa, en su calidad de Administrador Técnico de SERFOR, tal como éste ha
manifestado.

5/0

Respecto a la falsedad o adulteración de la Constancia de conformidad de
bienes del 30 de setiembre de 2016, emitido por el Consorcio Kempiri a
favor de la señora Jany tina Salazar Cama, así como de la inexactitud en
la Factura N° 002 - 000075 y en el Anexo N° 7- Experiencia del Postor
del 20 de junio de 2017.

En este acápite se analizarán conjuntamente la Constancia de conformidad de
bienes del 3 de setiembre de 2016, así como la Factura N° 002- 000075 y en el
<Experiencia del Postor del 20 de junio de 2017, en tanto se encuentran
Anexo
entre sí por corresponder a supuesta experiencia de la señora Jany Lina
vinc
Sr Cama como integrante del Consorcio,
2

respecto, se aprecia que el Consorcio, para acreditar el requisito de calificación
"Experiencia del pastor, presentó, entre otros documentos, la "Constancia de
conformidad de bienes" del 30 de setiembre de 2016, emitida por el señor Luis

Alberto MS Álvarez en su calidad de representante legal del Consorcio Kempiri a
favor de señora Jany tina Salazar Cama, en la cual se da cuenta de á venta de
Página 12 de 21
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mobiliario escolar y puertas de madera, incluyendo su Instalación para la ejecución
del proyecto "Instalación del servicio de educación inicial escolarizada en la LE
N° 2214 en el Centro Poblado San Gerónimo de Kempiri, Distrio de Rió Tambo,
Provincia de Satipo - Región Junín" por el monto de S/ 35,400.00 (treinta y cinco
mil cuatrocientos con 00/100 soles).
Al respecto, la Entidad señaló que mediante la Carta Notarial N° 343, el señor Luis
Alberto Meza Álvarez indicó que las rúbricas obrantes en la Constancia de
conformidad de bienes del 30 de setiembre de 2016 no le pertenecen y que no
contrató los servicios que se señalan en dicho documento.
Por su parte, á señora Jany Lina Salazar Cama, integrante del Consorcio, reconoció
'la falta que se cometió', señalando que lo hizo sin malicia.
Conforme se desprende, el presunto emisor de la Constancia de conformidad de
bienes del 30 de setiembre de 2016 ha negado haberle emitido, lo cual se condice
con lo señalado por la señora Jany Lina Salazar Cama, por lo que este Colegiado ha
podido formarse convicción que dicho documento es adulterado.
Por su parte, debe indicarse que, en la Factura N° 002 -000075, asícomo en d Anexo
N° 7 - Experiencia del Postor, Se señala experiencia que se encuentra sustentada en la
Constancia de conformidad de bienes del 30 de setiembre de 2016, en la cual se
refleja urta contratación que, como se ha podido demostrar, no es real. Entonces, toda
vez que, wnforme se ha analizado de forma precedente, se ha acreditado la falsedad
de éste último documento este Colegiado concluye que la Factura N° 002 , así como el Anexo N° 7 - Experiencia del Postor contienen
ormación inexacta.
Considerando lo antes expuesto, se concluye que, en relación a los documentos
objeto de análisis, se ha configurado la comisión de las infracciones previstas en los
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Sobr

sibifidad de individualizar la responsabilidad

eñor Rubén Camilo Llanco Sotomayor solicitó la individualización de la
sponsabffidad, señalando que de la promesa formal de consorcio se desprende
que el señor Edwin Armando Cárdenas Campos estaba a cargo de aportar los
documentos para la admisión de la oferta, mientras que la señora Jany Lina Salazar
Cama tenía la obligación de proveer los documentos correspondientes a la
experiencia para el cumplimiento de los requisitos de calificación,
Asimismo señala que la Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGTSCentral del 15 de marzo y la Autorización para depósitos y/o
ATFFSPágina 13 de 21

establecimiento comerciales de productos forestales de fauna silvestre SERFOR ATFFS - SC - D - N° 009-2015, que fueron presentados con el fin de dar
cumplimiento a la documentación para la admisión de la oferta, fueron emitidos a
favor del señor Edwin Armando Cárdenas Campos, mientras que la Constancia de
conformidad de bienes del 30 de setiembre de 2016, la cual sirvió para acreditar el
cumplimiento del requisito de calificación experiencia del postor, fue emitida a favor
de la señora lany Lina Salazar Cama; por lo que la responsabilidad respecto a la
presentación de dichos documentos recae en dichas personas y no en su
representada.
Además, refirió que por los principios de causalidad y de presunción de licitud, su
representada no puede asumir responsabilidad por un acto que no realizó,, en tanto
no se cuenta con evidencia en contrario.
Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley,
concordado 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.
Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad entre
los integrantes del Consorcio.
Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6 — Promesa Flormal
de Consorcio de fecha 20 de junio de 20178, suscrito por los integrantes del
Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada
consorciado:
ANEXO N° 6
PROMESA DE CONSORCIO

ores
OMITE ESPECIAL PERMANENTE DE CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2017-CEP-PRIMER4 CONVOCATORIA

Presente.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
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2017-CEP-PRIMERA CONVOCATORIA.
e

Obrante en fo 73 del expediente administrativa.
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(s)
cl) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:
OBLIGACIONES DE .7ANY LINA SAIAZAR CAMA
SO%
Facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio en todos los actos referidos
al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes
facultades en:
Emisión de Factura y Guía de remisión.
Reprosontación del consorcio en todos los actas administrativos.
Entregar los bienes al almacén de la UGEL - SA77P0
Experiencia para el cumplimiento de los requisitos de calificación.
OBLIGACIONES DE ROBEN CAMINO [CANCO SOTOMAYOR
)0%
Facultado para actuar como Miembro participante de este 'Consorcio en este Proceso de
Selección enr
Experiencia para el cumplimiento de los requisitos de calificación
08LI6ACIONES DE EDWIN ARMANDO CÁRDENAS CAMPOS
40%
Facultado para actuar daba ;Miembro; participante de este Consorcio en este Proceso de
Selection en
.
•
Experiencia para cri cumplimiento de los requisitos deicahficación.
Documentos de carácter obbgaano, para Ørumgbiniento de La Admisión de/a Oferta.
Fabricación de los Mobiliarios Escolares
TOTAL OBLIGACIONES' 100%

«iT
é las obligaciones contenidas en la Promesa „de Consorcio, sé aprecia que,
ontrariamente a 16señalado por el señor Rubén CamiloLlndo Sotomayor, la señora
Jany • a 5alazar Cama no fue la única obligada a acreditar la experiencia para el
cu
miento de los requisitos de calificación, puesto que dicha obligación fue
a
ida por todos los Integrantes del Consorcio.
ese sentido, todos los integrantes del Consorcio son responsables por la
presentación de los documentos mediante los cuales se acreditó la experiencia del
postor, entre los cuales se encontraron la Constancia de conformidad de bienes del
30 de setiembre de 2016 (el cual ha sido determinado como falso), así como la
Factura N° 002 — 000075 y el Anexo N° 7— Experiencia del Postor (los cuales han
sido determinados como documentación con información inexacta).
30.

De otro I
, cabe referir que en virtud principio de presunción de licitud, se
presum ue los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no
se den»Østre lo contrario, lo que significa que si la administración, Hen el curso del
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procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de ilicitud del acto y de
la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que
esta presunción conlleva (in dubio pro reo). ng
En relación a ello, cabe señalar que de la promesa de consorcio se advierte que los
integrantes del Consorcio asumieron obligaciones vinculadas con la presentación de
la documentación que ha sido determinada como falsa y con información inexacta,
por lo que éstos deberán de asumir la responsabilidad conforme a las obligaciones
previstas en la referida promesa de consorcio.
De otro lado, se advierte que el señor Edwin Armando Cárdenas Campos asumió la
obligación de presentar los documentos de carácter obligatorio para el cumplimiento
de la admisión de la oferta, entre los cuales se encuentran la Resolución
Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central del 15 de marzo y
la Autorización para depósitos y/o establecimiento comerciales de productos
forestales de fauna silvestre SERFOR - ATFFS - SC - D - N° 009-2015, los cuales,
conforme se indicó en los párrafos precedentes, han sido determinados como
documentos falsos o adulterados, por lo que la responsabilidad de la presentación
de dichos documentos recae exclusivamente en el señor Edwin Armando Cárdenas
Campos.
Por su parte, el señor Rubén Camilo Llanco Sotomayor señala que no se puede
aplicar el tercer criterio del Acuerdo N° 05-2017/TCE referido a la imposibilidad de
individualizar b responsabilidad por la presentación de documentación falsa o
adulterada en un consorciado que en la promesa formal de consorcio sólo asume
responsabilidades administrativas, puesto que dicho acuerdo se publicó en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de agosto de 2017, es decir, con posterioridad a la fectfa de
comisión de la presunta infracción (20 de junio de 2017) y la denuncia que dio origen
al expediente administrativo (3 de julio de 2017).
Al respe , en primer lugar cabe recordar que los acuerdos de Sala Plena
consti en precedentes de observancia obligatoria que deben ser aplicados por las
-es y las Salas del Tribunal a partir de su publicación, teniendo efecto
E
1.ulante respecto de las decisiones que adopten las Salas del Tribunal y por ello
aplicables siempre que la autoridad se encuentre ante casos iguales,
semejantes o análisis con independencia de la fecha de la denuncia o del inicio del
procedimiento, ello como una garantía de seguridad jurídica para los administrados,
de que sus asuntos serán resueltos bajo los mismos razonamientos jurídicos- y
consideraciones tácticas

/rán

Moran Mina, Juan Carlos.
Jurídica S.A.C, p.670.

ntanos a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta
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Además, en el presente caso la responsabilidad de todos los integrantes del
Consorcio por uno de los documentos falsos detectados y dos documentos con
información inexacta fluye directamente de la aplicación del artículo 13 de la Ley y
del artículo 220 del Reglamento, así como del contenido de la promesa de consorcio
presentada. Recuérdese al respecto que dicha promesa de consorcio estableció que
todos los integrantes tenían responsabilidad en la acreditación de la experiencia
como requisito de calificación, motivo por el cual no correspondía individualizar la
responsabilidad por los referidos documentos. En ese sentido, la alusión del señor
Rubén Camilo Llanco Sotomayor al numeral 3 del Acuerdo N° 05-2017/TCE, no
resulta siquiera pertinente.
33.

Bajo tales consideraciones, corresponde eximir de responsabilidad a los señores
Rubén Camilo Llanca Sotomayor y Jany Line Salazar Cama por la presentación de la
Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-Selva Central del 15
de marzo y la Autorización para deposites y/o establecimiento comerciales de
productos forestales de fauna silvestre SERFOR - ATFFS - SC - D - N° 009-2015, os
-cuales han sido determinados como documentos falsos, debiendo asumir la
responsabilidad por esos documentosnicarnente el señor Edwin. Armando
Cárdenas Campos.
Sin embargo, no corresponde individualizar la re9ponsabilidad respecto de la
presentación de la Constancia de, conformidad 4e, bienes del 30 de setiembre de
2016Tel cual ha sido dererMinado coMo falso); aSlcorriPla Facrura N°002 — 000075
y.el Anexo N° 7 — Experiencia del Postor (determinado como documentación falsa),
ebido a que dichos documentos sirvieron para acreditar el requisito de calificación
specto de la'experiencia dél postor, cuya acreditación fue asumida por todas los
grantes del Consorcio en la promesa de consorcio, por lo que„respecto de,éstos
últimos documentos corresponde aplicarse lo establecido en el artículo 220 del
Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales I) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Gra

ción de/a sanción

34 j!fectos de graduar la sanción a imponer sanción a los integrantes del Consorcio,
orresponde aplicar los criterios de graduación que estuvieron previstos en el
artículo 226 del Reglamento. Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer
se deberá considerar lo siguiente:
a) Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse én
cuenta e el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos
vincul
a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública,
consj'yen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues

n
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constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración
Pública y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa e
información inexacta revisten una considerable gravedad.
Ausencia de intencionalidad del infractor: Se aprecia intencionalidad en
todos los integrantes del Consorcio en la presentación de un documento falso y
dos documentos que contienen información inexacta, dado que los mismos
fueron presentados para cumplir con acreditar el requisito de calificación
relativo a la experiencia del postor. Adicionalmente, en el caso del señor Edwin
Armando Cárdenas Campos, su intencionalidad también alcanza a la
presentación de la Resolución Administrativa N° 109-2012-MINAG-DGFFSATFFS-Selva Central del 15 de marzo y la Autorización para depósitos y/o
establecimiento comerciales de productos forestales de fauna silvestre SERFOR
- ATFFS - SC - D - N° 009-2015, pues éstos fueron presentados para acreditar
los requisitos de admisión.
La inexistencia o grado mínimo del daño causado: En el caso particular,
la oferta de los integrantes del Consorcio no fue admitida debido a que no
cumplía con el permiso de extracción forestal vigente emitido por la autoridad
competente.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
Los integrantes del Consorcio no han reconocido la comisión de la infracción
que se le imputa antes de su detección, ni durante la tramitación del presente
procedimiento administrativo sancionador, a excepción de la señora Jany Line
•
Salazar Cama, quien reconoció su responsabilidad en sus descargos
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: Se
advierte que los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de
haber sido sancionados por el Tribunal en sus derechos de participar en
proces de selección y contratar con el Estado.

O

ducta procesal: Es necesario tener presente que los señores Rubén
milo Llanco Sotomayor y Jany Line Salazar Cama se apersonaron al presente
procedimiento y formularon sus respectivos descargos (en el caso de la señora
Salazar, reconociendo su "falta"); sin embargo el señor Edwin Armando
Cárdenas Campos no se apersonó al presente procedimiento, ni formuló sys
descargos pese a encontrarse debidamente notificado.

35. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 245 del TIJO de la LPAG, el cual
indica que las nciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar
relación con 1/conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no
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deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a os integrantes
del Consorcio.
36. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, previstos
y sancionados en los artículos 42710 y 411 del Código Penar', respectivamente, los
cuales tutelan 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 los actos vinculados a las contrataciones públicas.
En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben ponerse
en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un
ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha dependencia, copias de
los folios 65, 69, 80, 88 y 367; 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.
Cabe resaltar que, al haberse presentado el documento falso y el documento con•
información inexacta ante la UNIDAD EJECUTORA 302 - UGEL SATIPO, se precisa
que esta tiene comotlomicillo legal en Urb. Santa Leonor Mz. G Lt. 6, Junín, Satipo,
Satipo, por lo que se determina que los hechos ocurrieron en el DiStrito Fiscal de la
Selva Central.
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en los literales
y j) del numeral 50.1 del' artículo 50 de la Ley por parte de los integrantes del
Consorcio, tuvo lugar -el 20 , de ‹junió de 2017, fecha eh la cual presentó
document s: falsa e información inexacta como parte de su oferta al
procj
ed irnto de selección.
tos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Antonio Corrales Gonzales,
rvención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino Figueroa;
yla /411Pir
Artículo 427.- Falsificación de documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u
oblrgarMn o servfr para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sed reprimido, si de uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a hoventa
dás- multa si se trata de un documento pribfico, registro público, (gula 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 den ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado.
Artículo 411.- Fa declaración en procedimiento administrativo
dimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que
Que, en un
r, violando /a presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa
le corresponde p
de libertad no
arde uno ni mayor de cuatro años.
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atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-05CE/PRE del 7 de mayo de
2018, así como en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No 30225, y modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los
antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR al señor Edwin Armando Cárdenas Campos, con R.U.C.
N° 10436237397, por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar
con el Estado, por la presentación de documentación falsa e información inexacta
en el marco de la Adjudicación Simplificada No 002-2017-CEP - Primera
Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de mobiliarios escolares
para las instituciones educativas crea-das en el año 2013, con funcionamiento en el
. año 1019; ILEE creadas el año 10* con funcionamiento en el año 2015 y las 11. FE
creadas en el año 2015, con funcionamiento en el año 2016, en el ámbito de la
LIGEL 5atipds; conforme a los fundamerdos expuestos, la cual entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR al señor Rubén Camilo Llanto Sotomayor, con R.U.C.
N° 10407869252, por un período de treinta y ocho (38) meses de
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección
y/o contratar con el Estado, por la presentación de documentación falsa e
información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada No 002-2017-CEP
- Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de mobiliarios
escolares para las instituciones educativas creadas en el alio 2013, con
funcionamiento en el año 2014; IIEE creadas el año 2014, con funcionamiento en
el arlo 20 y las 'LEE creadas en el año 2015, con funcionamiento en el año 2016,
te de la UGEL Satiprt; conforme a los fundamentos expuestos, la cual
en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
NCIONAR a la seflora lany Lina Salazar Cama, con R.U.C.
° 10421678541, por un período de treinta y siete (37) meses de
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección
y/o contratar con el Estado, por la presentación de documentación falsa e
información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada No 002-2017-CEP
- Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de mobiliarios
las instituciones educativas creadas en el año 2013, con
escolares
funcionarni:
/ i • en el año 2014; HEE creadas el año 2014, con funcionamiento en
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el año 2015 y las ¡LEE creadas en el arTo 2015, con funcionamiento en el año 2016,
en el ámbito de la UGEL 5atipd'; conforme a los fundamentos expuestos, la cual
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 de Contrataciones del Estado
debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones
del Estado — SITCE.
Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento
del Ministerio Público-Distrito Fiscal de la Selva Central, para que proceda conforme
a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 36.
Regístrese, comuníquese y publíq

PR IDENTE
7,
1/
CA14:14

Armaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°687-201/TCE, del
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