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y...) en la medida que el tipo infractor previsto en el literal 1) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señala que la acción que 
dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" 
de documentos falsos o adulterados, corresponde a quien detenta 
la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, 
corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de 
que se cumpla el presupuesto implícito en la infracción que es 
materia de pronunciamiento" 

0 7 ENE 2019 

VISTO en sesión del 7 de enero de 2019, de b Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2691-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y 
TRANSPORTES NIXON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado documentación falsa o adulterada en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 005-2016-MDSA/C1 (Primera Convocatoria); infracción que estuvo 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada ppr la Ley N° 30225, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

j
-  . 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACEI, el 5 de diciembre de 2916, la Municipalidad Distrital de San 
Antonio - Cañete, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 005-2016-MD5A/C1 (Primera Convocatoria), para la contratación de bienes: .- 
"Mejoramiento  de los servicios educativos en la LE. No 20179 Alejandro Baldomero 
Camacho Cuya en el Marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

tina en el Distrito de San Antonio - Cañete - Lima", con un valor estimado total 
dé S/ 298,712.15 (doscientos noventa y ocho mil setecientos doce con 15/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
5, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

0-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 2 de enero de 20172, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 
C 6 del mismo mes y año3, se otorgó la buena pro al Consorcio San Vicente, 

Véase el folio 561 del expediente administrativo. 
Tal como consta en la ficha denominada "Presentación de ofertas 1 obrante en el folio 562 del 
expediente administrafivo. 
Según la ficha denominada "Reporte de otorgamiento de la buena pro"; véase folio 10 del expediente 
administrativo. 
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integrado por las empresas Consorcio Los Hermanos del Sur S.A.C. e Ingeniería 
Civil & Construcciones Aplicadas E.I.R.L., por el monto de su oferta ascendente a 
S/ 298,712.15 (doscientos noventa y ocho mil setecientos doce con 15/100 soles). 

El 20 de enero de 2017, la Entidad y el referido Consorcio, perfeccionaron la 
relación contractual a través del Contrato No 002-2017-MDSA/OBRAS4, por el 
monto adjudicado, en adelante el Contrato. 

2. 

	

	Mediante Oficio N° 085-2017-MDSA5, presentado el 11 de setiembre de 2017 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que la empresa Construcción Minería y 
Transportes Nixon Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el Postor, habría 
incurrido en infracción, en el marco del procedimiento de selección. 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, la Entidad remitió el 
Informe Técnico — Legal No 001-2017-MDSA6, y documentos que sustentan la 
denuncia, de los cuales se desprende lo siguiente: 

1 	De la revisión de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección 

p, 
 por el Postor y el Consorcio San Vicente, se observó que en las cartas del 

para 
personal clave presentadas por aquellos, se proponía al mismo personal 
clave pa el cargo de Residente de Obra; esto es, al ingeniero Saturnino 
Raúl Melgar Paitán; asimismo, se advirtió que en la carta de personal clave ,. 
presentada por el Postor, la firma atribuible al referido ingeniero no coincidía 
con la consignada en su documento nacional de identidad. 

En 	entido, mediante Carta No 01-2016-CS No 047  se solicitó al señor 
Sa r o Raúl Melgar Paitán, aclare su participación en las mencionadas 

sas 

En atención a ello, mediante Carta NO 001-2017-ING.SRMP5, el referido 
ingenier (indicó que ratifica su participación como Residente de Obra, en el 
Co 	o San Vicente. 

Asimismo, se solicitó apoyo al Procurador de la Entidad, a fin de realizar las 
acciones pertinentes, quien solicitó al Notario Público de Lima, Jorge Velarde 
Sussoni, confirme la autenticidad de las firmas y sellos atribuibles a su 

• 	persona en la certificación de firmas correspondientes al señor Saturnino 

Véase el folio 565 al 567 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase follas 1 del expediente administrativo. 
Véase folios 6 al 9 del expediente administrativo. 
Véase folios 29 del expediente administrativo. 
Véase folios 27 del expediente administrativo. 
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Raúl Melgar y Ricardo Esteban Díaz Ruiz, consignados en las cartas de 
personal clave presentadas por el Postor. 

En atención a ello, mediante Carta s/n del 4 de enero de 20179, el Notario 
de Lima Jorge Velarde Sussoni, manifestó que ninguna de las firmas 
atribuidas a su persona y los sellos le corresponde, siendo ambas 
falsificadas. 

	

3. 	Con Decreto del 21 de setiembre de 201810, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Postor, por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado documentos falsos o adulterados en el marco del 
procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, consistente en los siguientes documentos: 

Anexo No 11, Carta de Compromiso del Personal Clave, del 29 de diciembre 
de 2016 suscrito.por el Ingeniero Civil Saturnino Raúl Melgar Paitán. 

Anexo No 11, Carta de Compromiso del Personal Clave, del 30 de diciembre 
de 2016 suscrito por el Ingeniero Civil Ricardo Esteban Díaz Ruiz. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) dias hábiles para que cumpla con 
presentar sus descargos,, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 
instrucción con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 
requerimiento.:  

	

4. 	Median Escrito No 01u, presentado el 11 de octubre de 2018 en la Mesa de 
Partes • I Tribunal, el Postor presentó sus descargos, indicando lo siguiente: 

I. 	Refiere que, la Carta No 001-2017-ING.SRMP del 4 de enero de 2017, 
mediante la cual el ingeniero Saturnino Raúl Melgar Pitán, se ratifica como 

onal propuesto para el cargo de residente de obra en el Consorcio San 
cente, no puede advertir ni inferir bajo ningún concepto, que a través de 

dicho documento el citado ingeniero haya negado su participación como 
personal propuesto para su representada. 

En consecuencia, señala que dicho documento carece de todo valor 
probatorio para los fines de la imputación que se ha efectuado para su 
representada. 

9 	Véase folios 25 del expediente administrativo. 
to 	Notificado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - CAN.ETE y a la empresa 

CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y TRANSPORTES NIXON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, mediante Cédulas 
de Notificaolón No 47326/2018.TCE y N° 47327/2018.TCE el 26 de setiembre de 2018, 
respectivamente, obrante en folios 568 al 571 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 572 al 579 del expediente administrativo, 
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Respecto al valor probatorio de la carta s/n del 4 de enero de 2017 emitida 
por el Notario Jorge E. Velarde Sussoni, en la que supuestamente afirmaría 
que no ha legalizado la firma de los ingenieros Saturnino Raúl Melgar Paitán 
y Ricardo Esteban Díaz Ruiz, señala que, de aquél no se puede inferir 
objetiva y fehacientemente, bajo ningún concepto, que a través de dicho 
documento se esté afirmando que los documentos a que refiere su carta 
corresponden a las Cartas de Compromiso de Personal Clave presentadas 
por su representada como parte de su oferta. 

iii. Finalmente, indica que resulta dudoso, irregular y sospechoso las 
actuaciones de la Entidad, en tanto que la fiscalización posterior realizada a 
los documentos de la oferta de su representada se realizó el 12 de enero de 
2017; sin embargo, la carta del Notario Sussoni dirigida al Procurador 
Público de la Entidad ha sido emitida el 4 de enero de 2017, es decir, ocho 
(8) días antes que se realice la fiscalización posterior. Denotando que detrás 
de la supuesta fiscalización de documentos, no subyace el interés público, 

j
(  sino una velada intención de no permitir la continuación de la participación 

de su representada en el procedimiento de selección. 

Asimismo, señala que, según el Acta del Comité de Selección del 6 de enero 
de 2017 se descalifica la oferta de su representada porque la firma del 
ingeniero Saturnino no coincide con la que se registra en su D.N.I.; por lo 

, el Comité de Selección velada, subjetiva y sospechosamente decide 
lificar su propuesta. 

consecuencia, refiere que, resulta necesario que el Tribunal valore sus 
fundame os de defensa, teniendo en consideración, para ello, el irregular 

en que se ha desarrollado la actuación administrativa de la Entidad 
rdadera intencionalidad que existe detrás de ella. 

Con Decreto del 24 de octubre de 201812, se tuvo por apersonado al Postor y por 
presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

6. 	Mediante Escrito N° 0213, presentado el 25 de octubre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Postor presentó los siguientes medios probatorios: 

i. 	Copia del cargo de la Carta N° 050-2018-COMINSACI4, mediante la 
cual solicita al Notario Jorge E. Velarde Sussoni, a fin de que indique 
si la Carta s/n del 4 de enero de 2017 (en base a la cual la Entidad sustenta 

Véase folios 580 del expediente administrativo. 
Véase folios 587 al 590 del expediente administrativo. 

4 	Véase folios 592 det expediente administrativo. 
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su denuncia) ha sido emitida o no por su Notaría y cursada a la 
Municipalidad Distrital de San Antonio. 

Señala que, a la fecha, el Notario no ha respondido, lo cual solicita tener en 
consideración al momento de resolver. 

Copia de la Carta No 40-2018-COMINSAC15  del 10 de octubre de 
2018 dirigida al ingeniero Saturnino Raúl Melgar Paitán, a través de 
la cual solicitó se pronuncie sobre su participación en la propuesta de su 
representada. 

Copia de la Carta No 34-2018/SRMP16  del 17 de octubre de 2018 
del ingeniero Saturnino Raúl Melgar Paitán, a través de la cual ratifica 
su participación como parte del plantel de su representada, para el 
procedimiento de selección. 

Asimismo, elIngeniero manifiesta 'óue en ningún momento ha emitido la 
Carta No 001-2017-ING.SRMP, ni enviado por correo electrónico a la Entidad 
dicha carta-(en base a la cual b Entidad sustenta su denuncia). 

iv. iCopia del Documento Nacional de Identidad de la señora Martha 
1  Angélica Luna Avila, que contiene certificación notarial del 18 de 

/1 • octubre de 2018 por el Notario Jorge E. Velarde Sussoni17, para 
acreditar que la firma del Notario Jorge E. Velarde Sussoni en el DNI 
legalizado el 18 de octubre de 2018, difiere en su rasgos y trazos de la que 

../ 

i

L_,, 	trece consignáda en la carta s/n del 9 de enero de 2017 que la Entidad 
tilizó para denunciar a su representada, lo cual pone en tela de juicio la 
	 veracidad de la referida carta. 

	

. 	Con Decreto del 26 de octubre de 201818, se dejó a consideración de la Sala lo 
presentado por el recurrente en su Escrito N° 2. 

	

8. 	Por Decreto del 30 de octubre de 201818, se requirió la siguiente información: 

"A LA ENTIDAD  - 

De la documentación remitida por su representada, se advierte que el 
Anexo No 11, carta de compromiso del personal clave, del 29 de 
diciembre de 2016 suscrito por el señor Saturnino Raúl Melpar Pekín 

Véase folios 594 del expediente administrativo. 
16 	Véase folios 595 del expediente administrativo. 
17 	Véase folios 596 del expediente administrativo. 
18 	Véase folios 591 del expediente administrativo. 
19 	Véase folios 597 del expediente administrativo, 
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[documento cuestionado) presentado como parte de la oferta de la 
empresa Construcción, Minería y Transportes Nixon S.A.C, para la 
Adjudicación Simplificada N° 005-2016-MDSA/CS-1 - Primera 
Convocatoria, no se encuentra completa toda vez que no cuenta con 
la respectiva legalización notarial de la firma de la citada persona. 

En ese sentido, se solicita remitir copia legible del citado anexo, en la 
cual se advierta la legalización notarial de la firma del señor Saturnino 
Raúl Melgar Palian. 

La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres 
(3) días hábiles, toda vez que este Tribunal cuenta con plazos 
perentorios para resolver'''. 

9. 	A través del Oficio No 189-2018-SG-MDSA20, presentado el 8 de noviembre de 
2018, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación 
requerida mediante Decreto del 30 de octubre de 2018. 

. 	Mediante Escrito No 0321, presentado el 9 de noviembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Postor solicitó uso de la palabra y designó representante 

c 
para ello. 

¿7i  i. Median Escrito No 0422, presentado el 12 de noviembre de 2018 en la Mesa de 

"  

Partesj.el Tribunal, el Postor remitió la siguiente documentación probatoria 
adic' 	: 

de la Carta N° 055-2018-COMINSAC23, dirigida al Notario 
E. Velarde Sussoni, a través de la cual reiteró la solicitud a fin de 

indique si emitió la Carta s/n del 4 de enero de 2017 (en base a la cual 
Entidad sustenta su denuncia) y si fue cursada a la Municipalidad Distrital 

de San Antonio. 

Copia de la Carta s/n24  del 30 de octubre de 2010 del Notario Jorge 
E. Velarde Sussoni, a través de la cual dio respuesta a las solicitudes de 
su representada, indicando que es imposible certificar la autenticidad sobre 
una fotocopia simple, y que está cursando una carta a la Municipalidad para 
realizar la consulta respectiva, teniendo en cuenta que no ha encontrado en 
sus archivos la carta que supuestamente recibiera la Entidad. 

Véase folios 602 del expediente administrativo. 
Véase folios 606 del expediente administrativo. 
Véase folios 607 al 61.2 del expediente administrativo. 
Véase folios 61.1 al 612 del expediente administrativo. 
Véase folios 613 del expediente administrativo. 
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Copia del Documento Nacional de Identidad de la señora Yenny 
Carolina Paulino Torres, que contiene certificación notarial del 
29de octubre de 2018 por el Notario Jorge E. Velarde Sussoni 25; a 
través del cual, señala que, con aquel documento y la carta s/n del 30 de 
noviembre de 2018 se acredita que la firma del referido notario difiere en los 
trazos y rasgos de la carta s/n de 4 de enero de 2017. 

Con Decreto del 13 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo 
presentado por el Postor en su Escrito No 04. 

Por Decreto del 13 de noviembre de 201822, se convocó a audiencia pública para el 
29 del mismo mes y año. 

Mediante Escrito No 0128, presentado el 27 de noviembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Procurador Público de la Entidad se apersonó al 
procedimiento administrativo sancionador. 

Con Decreto del 27 de noviembre de 201822, se tuvo par apersonado al Procurador 
Público de la Entidad. 

El 29 de noviembre de 201832  se llevó a cabo la audiencia pública programada con 
la participación del Postor denunciado y la Entidad. 

Por Decreto del 4 de diciembre de 201831, se requirió la siguiente información: 

71.) 

AL OTARIO PÚBLICO DE LIMA JORGE E. VELARDE SUSSONI: 

el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Miliend y Transportes 
1Vbion S.A.C., por haber presentado presunta documentación falsa en el 

Véase folios 61.4 del expediente administrativo. 
Véase folios 598 del expediente administrativo. 
Véase folios 600 del expediente administrativo. 
Véase folios 616 del expediente administrativo. 
Véase folios 615 del expediente administiativo. 
Según Acta de Audiencia Pública del 27 de noviembre de 2018; véase folios I del expediente 
administrativo. 
Notificado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO — CAÑETE, al NOTARIO PÚBLICO DE 
LIMA JORGE VELARDE SUSSONI y los señores SATURNINO RAÚL MELGAR PAITÁN y RICARDO 
ESTEBAN DIAZ RUIZ, mediante Cédulas de Notificación N° 58786/20183GE, N° 58784/2018.TCE, N° 
58785/2018.7CE y N° 58787/2018.TCE el 6 de didembre de 2018; véase folios 625 al 631 (anverso y 
reverso) del expediente administrativo. 
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marco de la Adjudicación Simplificada No 005-2016-MDSA/CS; por tal 
motivo: 

Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial 
obrante en el Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 30 de diciembre de 2016 suscrita por el señor Ricardo 
Esteban Diaz Ruiz [Cuya copia se adjunta al presente], fue 
realizada por su persona en la fecha que allí se refiere, y si los 
sellos y firma son auténticos. 

De ser el caso, sisivase remitir copa de los comprobantes de 
pago correspondiente al servicio de certificación de firmas del 
referido documento, en el que se aprecie claramente el servicio 
prestado y la fecha del mismo. 

Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial 
obrante en el Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 29 de diciembre de 2016 suscrita por el señor 
Saturnino Raúl Melgar Paitán [cuya copia se adjunta al 
presente), fue realizada por su persona en la fecha que allí se 
refiere, y si los sellos y firma son auténticos. 

De ser el caso, sírvase remitir copia de los comprobantes de 
pago correspondiente al servicio de certificación de firmas del 
referido documento, en el que se aprecie claramente el servicio 
prestado y la fecha del mismo. 

inalmente, sírvase infirmar si emitió la Carta s/n del 30 de 
octubre de 2018, a través de la cual dio respuesta a las Cartas 
No 055-2018-COMINSAC y No 050-2018-COMINSAC de la 
empresa Construcción filinená y Transportes Nixon LA. C. 
[cuya copia se adjunta al presente). 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los 
que cuenta este Tribunal para resolver. 

AL SEÑOR SATURNINO RAÚL MELGAR ~TAN: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabibdad de la empresa construcción Minería y Transportes 
Nixon S.A.C, por haber presentado presunta documentación falsa en el 
marco de la Adjudicación Simplificada No 005-2016-MDSA/CS, por tal 
motivo: 
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Sírvase informar si la fitma que se le atnbuye en el Anexo N° 
11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29 de 
diciembre de 2016, en la cual se compromete a prestar sus 
servidos en caso de que la empresa Construcción Minería y 
Transportes Atizan 5.A. C. resulte favorecido de la buena pro 
[cuya copia se adjunta al presente], fue realizada por su 
persona y en la fecha que alh'se refiere. 

Sírvase informar si la firma que se le atribuye en el Anexo N° 
11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 31 de 
diciembre de 2016 en la cual se compromete a prestar sus 
servicios en caso de que el Consorcio San Vicente resulte 
favorecido de la buena pro [cuya copia se adjunta al 
presente], fue realizada por su persona y en la fecha que 
allí se refiera 

Síniase informar si emitió la Cana No .34-2018/5RMP del 17 de 
octubre de 2018 dirigida a la empresa Construcción Minería y 
Transpones Nikon S.A.C. [cuya copia se adjunta al 
presente] a través de la -cual. ratifica su participación en la 
referida empresa y niega haber emitido la Carta No 001-2017-
ING.5RMP del 4 de enero de 2017. 

Asimismo, de ser el caso indique el motivo por el cual las 
firmas atribuibles a su persona en dichos documentos difieren 
notablemente entre las mismas y la consignada en su 
Documento Nacional de Identidad. 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorias con los 

ye cuenta este Tribunal para resolver. 

AL SEÑOR RICARDO ESTEBAN DIA2 RUIZ: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Minería y Transportes 
Nixon S.A.C, por haber presentado presunta documentación falsa en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 005-2016-MDSA/CS, por tal 
motivo: 

Síniase informar si la firma que se le atribuye en el Anexo N° 
11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 30 de 
diciembre de 2016, en la cual se compromete a prestar sus 
servicios en caso de que la empresa Construcción Minería y 

LO' 
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Transportes Nixon S.A.C. resulte favorecido de la buena pro 
[cuya copia se adjunta al presente], fue realizada por su 
persona y en la fecha que allí se refiere. 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los 
que cuenta este Tribunal para resolver. 

A LA ENTIDAD - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
ANTONIO DE CAÑETE: 

En el presente p:uvtJimfento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Minería y Transportes 
Nixon S.A.C., por haber presentado presunta documentación falsa en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 005-2016-MDSA/CS, por tal 
motivo: 

Sírvase remitir el original de los siguientes documentos obrantes 
en la oferta de la empresa Construcción Minería y Transportes 
Nikon S.A.C: I) Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 30 de diciembre de 2016 suscrita por el señor Ricardo 
Esteban Diaz Ruiz [cuya copia se adjunta al presente], y 

nexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29 de 
diciembre de 2016 suscrita por el señor Saturnino Raúl Melgar 
Paitán [cuya copia se adjunta al presente]. 

Asi ismo, sírvase remitir los documentos que sustentan la 
calización posterior realizada por su institución a los referidos 

documentos, incidiendo en la comunicación cursada al Notario 
Jorge E. Velanie Sussoni a través de la cual solicita confirmar la 
veracidad de la certificación de firmas de los señores Saturnino 
Raúl Melgar Paitán y Ricardo Esteban Diaz Ruiz. 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los 
que cuenta este Tribunal para resolver." 
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Mediante carta s/n32, presentada el 10 de diciembre de 2018, el Notario Público de 
Lima Jorge E. Velarde Sussoni, dio respuesta al requerimiento efectuado mediante 
Decreto del 4 del mismo mes y año. 

A través del Oficio N° 206-2018-SG-MD5A33, presentado el 12 de diciembre de 
2018, la Entidad remitió parcialmente la documentación requerida mediante 
Decreto del 4 del mismo mes y año. 

Mediante Carta N° 012-REDR-201834, presentada el 19 de diciembre de 2018, el 
señor Ricardo Esteban Días Ruiz, dio respuesta al requerimiento efectuado 
mediante Decreto del 4 del mismo mes y año. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Postor, 'por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta 
documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección, 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 ,de la Ley, 
normativa vigente en la fecha de comisión de la supuesta infracción. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley establece que los agentes de 
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
doc mentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP. 

putada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad o adulteración del 
lespecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 

documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano 
emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado 
en 	ontenido, constituyendo así una forma de falseamiento del mismo. 

En concordancia con el numeral precedente, resulta relevante indicar que el 
procedimiento administrativo en general y los procesos de selección en particular 
se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha 
considerado básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica 

Véase folios 632 del expediente administrativo. 
33 	Véase folios 633 del e.xpedIente administrativo. 
30 	Véase folios 635 del expediente administrativo. 
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Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 de la 
LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber 
de comprobar, de manera previa 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. 

j/

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 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 
V documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 

formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
-administrativos, por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así 
como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
de la LPAG contempla, la presunción de veraddadadmite 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 artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de 
c 	probar la veracidad de la información presentada. 

Asimismo, es importante señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto 
en el numeral 4 del artículo 246 de la LPAG, 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; asimismo, establece que, las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a 
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 

2 /
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto 
Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la 

% tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma 
legal o reglamentaria, según corresponda. 
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Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, señala que la acción que dará 
lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" de documentos 
falsos o adulterados, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del 
Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano 
fáctico, a efectos de que se cumpla el presupuesto implícito en la infracción que es 
materia de pronunciamiento. 

Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse en cuenta que la infracción prevista en 
la Ley solo puede ser cometida por los proveedores, participantes, postores o 
contratistas que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
ya sea de forma directa o a través de un representante, por lo que el acto 
constitutivo del tipo infractor (presentar documentación falsa o adulterada) solo 
puede ser realizado por aquellos. 

En ese Orden pe ideas, cabe precisar qüe, para determinar la responsabilidad del 
administrado eñ la infracción imputada, solo Corresponde acreditar la falsedad o 
adulteración del o de los documentos presentados, independientemente de quién 

7 	sea-el autor material en la elaboración del documento o de las circunstancias que 
hayan „conducido' a sü falsificación o adulteración. 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Postor, por 
haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, como parte 
de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, consistente en los 
siguien documentos: 

/Anexo NO 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave35, del 29 de 
diciembre de 2016 suscrito por el Ingeniero Civil Saturnino Raúl Melgar 
Paltán. 

Aneío N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave36, del 30 de 
embre de 2016 suscrito por el Ingeniero Civil Ricardo Esteban Díaz Ruiz 

Al respecto, debe verificarse —en principio— que los documentos cuestionados 
fueron efectivamente presentados por el Postor ante la Entidad, lo cual el Postor 

....., 	no ha negado. 

Siendo así, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, este Colegiado ha verificado que los documentos cuestionados 

35 	Véase el folio 395 del expediente administrativo. 35 	Véase el folio 408 del expediente administrativo. 
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formaron parte de la oferta presentada por el Postor ante la Entidad, el 2 de enero 
de 2017. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del tipo 
infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos 
materia cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si son 
falsos o adulterados. 

11. Al respecto, cabe precisar que, mediante Oficio N° 085-2017-MDSA e Informe 
Técnico — Legal N° 001-2017-MDSA, la Entidad denunció que el Postor habría 
presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el 
marco del procedimiento de selección, sustentando su denuncia en los siguientes 
documentos obtenidos como respuesta de la fiscalización posterior realizada: 

N°  
DOCUMENTOS 

CUESTIONADOS 
SUSTENTADOS CON: 

1 

,---"X 

Anexo 	No 	11, 	carta 	de 
compromiso del personal clave, 
del 29 de diciembre de 2016 
suscrito 	por el 	Ingeniero Civil 
Saturnino Raúl Melgar Paitán. 

Carta s/n del 04 de enero de 2017, 
mediante la cual el Notario Jorge E. Velarde 
Sussoni 	(quien 	presuntamente 	habría 
certificado 	y 	legalizado 	la 	firma 	del 	IN. 
SATURNINO RAUL MELGAR PAITÁN, obrante en 
el Anexo No 11), señaló que ni la firma 
atribuida 	a 	su 	persona 	y 	el 	sello 	le 
corresponden, siendo estos falsificados. 
Carta N° 001-2017-ING.SRMP, del 04 de 
enero de 2017, mediante la cual el Ingeniero 
Saturnino 	Raúl 	Melgar 	Paitán 	(quien 
supuestamente 	se comprometió a 	participar 
como residente de obra del presunto infractor) 
señaló que se ratifica como personal 
propuesto para el cargo de residente de 
obra de la empresa Consorcio San Vicente. 

2 
Anexo 	No 	11, 	carta 	de 
compromiso del personal clave, 
del 30 de diciembre de 2016 
suscrito por el Ingeniera Civil 
Ricardo Esteban Díaz Ruiz. 

Carta s/n, del 04 de enero de 2017, 
mediante la cual el Notario Jorge E. Velarde 
Sussoni 	(quien 	presuntamente 	habría 
certificado y legalizado la firma del Ing. Ricardo 
Esteban Díaz Ruiz obrante en el Anexo N° 11.) 
señaló que ni 	la firma atribuida a su 
persona y el sello le corresponden, siendo 
estos falsificados. 

12. 	No obstante, como parte de sus argumentos de defensa, el Postor, manifestó que 
los documentos mediante los cuales la Entidad sustenta la presunta falsedad de las 
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citadas Cartas de Compromiso de Personal Clave, no tienen valor probatorio por 
las siguientes consideraciones: 

i. 	Respecto de la Carta No 001-2017-ING.SRMP del 4 de enero de 2017, 
mediante la cual el ingeniero Saturnino Raúl Melgar Paitán, se ratifica 
como personal propuesto para el cargo de residente de obra en el 
Consorcio San Vicente; no puede advertir ni inferirse bajo ningún 
concepto, que a través de dicho documento el citado ingeniero haya 
negado su participación como personal propuesto para su representada. 

Para tal efecto, adjuntó copia de la Carta No 34-2018/SRMP del 17 de 
octubre de 2018 del ingeniero Saturnino Raúl Melgar Paitán, a través de la 
cual ratifica su participación como parte del plantel de su representada, 
para el procedimiento de selección. Asimismo, dicho profesional manifiesta 
que en ningún momento ha emitido la Carta No 001-2017-ING.SRMP, ni 
enviado por correo electrónico a la Entidad dicha carta (en base a la cual la 
Entidad sustenta su denuncia). 

U. 	Respecto al valot probatorio de la carta sin del 4 de enero de 2017 emitida 
por el Notario Jorge E. Velarde SussonL en la que supuestamente afirmaría 
que no ha legalizado la firma de los ingenieros Saturnino Raúl Melgar 
Paitán y Ricardo Esteban Díaz Ruiz; señala que, de aquella no se puede 
inferir objetiva y fehacientemente que a través de dicho documento se 
esté afirmando que los documentos a que refiere dicha carta corresponden 
a las Cartas de Compromiso de Personal - Clave presentadas por su 

"'representada como parte de su oferta, pues no señala a qué documentos 
tse refiere. 

Asimismo, adjuntó coplas del Documento Nacional de Identidad de las 
señoras Mirtha Angélica Luna Avila y Yenny Carolina Paulino Torres, las 
ciares contienen la certificación notarial (sellos y firma) del Notario Jorge 

Velarde Sussoni del 18 y 29 de octubre de 2018, respectivamente, a 
través de las cuales el Postor advierte que la firma atribuida al referido 
notario contenida en aquéllas, difiere en los rasgos y trazos de la que 
aparece consignada en la carta s/n del 4 de enero de 2017, la cual utilizó 
la Entidad para denunciar a su representada; situación que, según señala, 
pone en tela de juicio la veracidad de la referida carta. 

De otro lado, adjunta copia de la Carta s/n del 30 de octubre de 2018, a 
través de la cual, en atención a las solicitudes de su representada, el 
Notario Jorge E. Velarde Sussoni, indicó que es imposible certificar la 
autenticidad sobre una fotocopia simple, y que está cursando una carta a 
la Municipalidad para realizar la consulta respectiva, teniendo en cuenta 
que no ha encontrado en sus archivos la carta que supuestamente 
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recibiera la Entidad. 

v. Finalmente, indica que resulta dudoso, irregular y sospechoso las 
actuaciones de la Entidad, en tanto que la fiscalización posterior de los 
documentos de la oferta de su representada se realizó el 12 de enero de 
2017; sin embargo, la carta del Notario Sussoni dirigida al Procurador 
Público de la Entidad ha sido emitida el 4 de enero de 2017; es decir, ocho 
(8) días antes que se realice la fiscalización posterior. Denotando que 
detrás de la supuesta fiscalización de documentos, no subyace el interés 
público, sino una velada intención de no permitir la continuación de la 
participación de su representada en el procedimiento de selección. 

ft
Asimismo, señala que según el Acta del Comité de Selección del 6 de enero 
de 2017 se descalificó la oferta de su representada porque la firma del 
ingeniero Saturnino no coincide con la que se registra en su D.N.I.; por lo 
que, según señala, como puede verse, el Comité de Selección velada, 

_ subjetiva y sospechosamente decide descalificar su propuesta. 

13. Al respecto, cabe precisar que, del tenor de la Carta s/n del 4 de enero de 2017, 
dirigida al Procurador Público de la Entidad, se aprecia que el Notario Jorge E. 
Velarde Sussoni manifestó lo siguiente: 

"Atención: Dr. Juro Luis Huamán Aguirre 
Procurador Público. 

mi consideración: 

Por la presente me dirgb a Ud. En atención a su consulta respecto a la 
autenticidad de las filmas y sellos que aparecen en las certificaciones de 
tirm $ supuestamente realizadas por mi persona, correspondientes a las 

isonas Saturnino Raúl Melgar Patán y Ricardo Esteban Díaz Ruiz, y 
que aparecen en los documentos que se me ponen a la vista. 

Sobre el particular le manifiesto que ninguna de las firmas atribuida 
a mi persona y los sellos me corresponden, siendo ambas 
falsificaciones." 

(El subrayado es agregado) 

Nótese de lo citado, que si bien el mencionado Notario hace referencia a la firma 
de los señores Saturnino Raúl Melgar Paitán y Ricardo Esteban Díaz Ruiz; sin 
embargo, no se aprecia con exactitud a qué documentos se refiere. 
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Asimismo, cabe precisar que la Entidad, no remitió la comunicación cursada al 
Notario Jorge E. Velarde Sussoni mediante la cual se le solicitó que confirme la 
autenticidad de la certificación de firmas que se le atribuye, contenidas en los 
documentos cuestionados. 

14. En ese sentido, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de 
resolver, mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018 este Colegiado requirió la 
siguiente información: 

AL NOTARIO PÚBLICO VE LIMA JORGE E VELA ROE SlISSONI: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Minería y Transportes 
Miren 5.A .C, por haber presentado presunta documentación falsa en el 
marco deja Adjudicación Simplificada No 005-2016-MDSA/C5, por tal 
motivo: 

Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial 
obrante en el Anexo IV° 11 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 30 de diciembre de 2016 suscrita por el señor Ricardo 
Esteban Diaz Ruiz [cuya copia se adjunta al presente], fue 
realizada por su persona en la fecha que allí se refiere, y si los 
sellos y firma son auténticos. 

De ser el caso, sírvase remitir copia de los comprobantes de 
pago correspondiente al servicio de certificación de firmas del 
referido documento, en el que se aprecie claramente el servicio 
prestado y la fecha del mismo. 

Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial 
obrante en el Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 29 de diciembre de 2016 suscrita por el señor 
Saturnino Raúl Melgar Paitán [cuya copia se adjunta al 
presente), fue realizada por su persona en la fecha que allí se 
refiere, y si los sellos y firma son auténticos. 

De ser el caso, sírvase remitir copia de los comprobantes de 
pago correspondiente al servido de certificación de firmas del 
referido documento, en el que se aprecié claramente el servicio 
prestado y la fecha del mismo. 
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Finalmente, sírvase informar si emitió la Carta s/n del 30 de 
octubre de 2018, a través de la cual dio respuesta a las Cartas 
N° 055-2018-COMINSAC y No 050-2018-COMINSAC de la 
empresa Construcción Minería y Transportes Nixon S.A.C. 
[cuya copia se adjunta al presente]. 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los 
que cuenta este Tribunal para resolver. 

AL SEÑOR SATURNINO RAÚL NELGAR PAITÁN: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Mikería y Transportes 
Nixon 5.A.Cv  por haber presentado presunta documentación falsa en el 
marco de la Adjudicación Simplificada No 005-2016-MOSA/C5, por tal 

obvo: 

Sírvase informar si la firma que se le atribuye en el Anexo N° 
11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29 de 
diciembre de 2016, en la cual se compromete a prestar sus 
servicios en caso de que la empresa Construcción Minería y 
Transportes Nbron S.A.0 resulte favorecido de la buena pro 
[cuya copia se adjunta al presente], fue realizada por su 
persona yen la fecha que allí se refiere. 

Sírvase informar si la firma que se le atribuye en el Anexo N° 
11 - Carta de Compromiso del Personal Cave del 31 de 
diciembre de 2016 en la cual se compromete a prestar sus 
servicios en caso de que el Consorcio San Vicente resulte 
favorecido de la buena pro [cuya copia se adjunta al 
presente], fue realizada por su persona y en la fecha que 
allíse refiere. 

Sírvase informar si emitió la Carta No 34-2018/SRMP de/li de 
octubre de 2018 dirigida a la empresa Construcción Minería y 
Transportes Nixon S.A.C. [cuya copia se adjunta al 
presente], a través de la cual ratifica su participación en la 
referida empresa y niega haber emitido la Carta No 001-2017-
ING.SRMP del 4 de enero de 2017. 
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Asimismo, de ser el caso, indique el motivo por el cual las 
firmas atribuibles a su persona en dichos documentos difieren 
notablemente entre las mismas y la consignada en su 
Documento Nacional de Identidad. 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorias con los 
que cuenta este Tribunal para resolver. 

AL SEÑOR RICARDO ESTEBAN DIAZ RUIZ: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Minería y Transportes 
Nixon 5.A. C., por haber presentado presunta documentación falsa en el 
marco de la Adjudicación Simplificada IV° 005-2016-M054/CS, por tal 
motivo: 

Sírvase informar si la firma que se le atribuye en el Anexo N° 
11 - ,Carta de Compromiso, del Personal Clave del 30 'de 
diciembre de 2016, en la cual se compromete a prestar sus 
servicios en caso de que la empresa Construcción Minería y 
Transportes Mimo 5,4.C. resulte favorecido de la buena pro 
[n0 copia se adjunta' al presente) fue maleada por su 
persona y en la fecha que allí se refiere. 

infor ación requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
(3) días hábilel considerando los plazos perentorios con los 

uenta este Tribunal para resolver. 

A LA EN7IDAD - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
ANTONIO DE CAÑETE: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 
responsabilidad de la empresa Construcción Minená y Transportes 
Nikon SA.C., por haber presentado presunta documentación falsa en el 1  
marco de la Adjudicación Simplificada N° 005-2016-MDSA/CS, por tal 

.  

motivo: 

Sírvase remitir el original de los siguientes documentos obrantes 
en la oferta de la empresa Construcción Minería y Transportes 
Nikon S.A.C.: O Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal 
Clave del 30 de diciembre de 2016 suscrita por el sellar Ricardo 
Esteban Díaz Ruiz [cuya copia se adjunta al presente.) y ii) 

de be 
que 
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Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29 de 
diciembre de 2016 suscrita por el señor Saturnino Raúl Melgar 
Paitán [cuya copia se adjunta al presente]. 

Asimismo, sírvase remitir los documentos que sustentan la 
fiscalización posterior realizada por su institución a los referidos 
documentos, incidiendo en la comunicación cursada al Notario 
Jorge E Ve/arde Sussoni a través de la cual solidta confirmar la 
veracidad de la certificación de firmas de los señores Saturnino 
Raúl Melgar Paitán y Ricardo Esteban Diaz Ruiz, 

La información requerida deberá ser presentada dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles, considerando los plazos perentorios con los 
que cuenta este Tribunal para resolver." 

En atención a ello, mediante Oficio No 206-2018-SG-MDSA37, la Entidad sólo 
remitió el original del Anexo 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 30 
de diciembre de 2016 suscrita por el señor Ricardo Esteban Diaz Ruiz, más no el 
original del Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 29 de 

,f diciembre de 2016 suscrita por el señor Saturnino Raúl Melgar Paitán; así como no 
- cumplió con remitir los documentos que sustentan la fiscalización posterior 

realizada a los referidos documentos. 

Po otro lado, mediante Carta No 012-REDR-20183°, el señor Ricardo Esteban Díaz 
iz, dio respuesta al requerimiento de información efectuado por el Tribunal, 

dicando que la firma que aparece en el Anexo 11 - Carta de Compromiso del 
Personal Clave del 30 de diciembre de 2016, fue realizada por su persona y en la 
fecha 	se consigna. 

ra bien, mediante carta s/n, presentada el 10 de diciembre de 2018 ante el 
Tribunal, el Notario Público de Urna Jorge Velarde Sussoni, en atención al 
requerimiento efectuado, manifestó lo siguiente: 

1. 	Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal Clave, de fecha 
29 de diciembre de 2016: La certificación de firma no 
corresponde a mi despacho, por lo que los sellos y firma 
son falsos. 

37 
	

Véase el folio 633 del expediente administrativo. 
38 
	

Véase el folio 335 del expediente administrativo. 
39 
	

Véase el folio 632 del expediente administrativo. 
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2. 	Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal Cave de fecha 
30 de diciembre de 2016: La certificación de firma no 
corresponde a mi despacho, por lo que los sellos y firma 
son falsos 

(El énfasis es agregado) 

Nótese de lo citado, que el Notario de Lima Jorge Velarde Sussoni, ha negado 
expresamente que la firma y sellos consignados en los documentos cuestionados le 
correspondan. 

15. Así, cabe señalar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha 
señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar 
que aquél no haya' sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor 
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 
suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido adulterado 

...k (9 en su contenido. Por consiguiente, basta 'que el supuesto emisor haya negado 
haber expedido el documento en cuestión, o que el suscriptor haya negado su 
firma, para que éste devenga en un documento falso. 

En tal sentido, conforme se desprende de lo anterior, el Notario de Lima Jorge 
Velarde Sussoni, quien presuntamente habría legalizado la firma de los señores 
Saturni .' Raúl Melgar Paitán y Ricardo Esteban Díaz RuiZ, ha Informado al Tribunal 
de m- / era clara y expresa que la firma y sellos consignados en los documentos 
bajo fiálisis no le corresponden, calificándolos como falsos. 

r lo exp esto, a juicio de este Colegiado se ha logrado acreditar el segundo 
elemento nnflgurativo de infracción; esto es, que los documentos cuestionados 
consti en documentos falsos. 

8. En este punto, cabe precisar que los argumentos de defensa del Postor estaban 
destinados a restar valor probatorio a la Carta s/n del 4 de enero de 2017 emitida 
por el Notario Jorge E. Velarde Sussoni y la Carta No 001-2017-ING.SRMP, „fiL,  
sustento de la denuncia efectuada por parte de la Entidad; así como, a denunciar 
presuntas irregularidades incurridas por parte de la Entidad en el marco del 
procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe precisar que, si bien los medios probatorios presentados por la 
Entidad no eran suficientes para acreditar la responsabilidad del Postor en la 
comisión de la infracción denunciada, este Colegiado, en atención al requerimiento 
de información adicional efectuado mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018, 
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I( , Graduación de la sanción: 

19. En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 
expediente administrativo, se ha acreditado la configuración de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ahora tipificada 
en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, y, por tanto, la 
responsabilidad del Postor, la cual tuvo lugar el 2 de enero de 2017, fecha en la 
que se realizó la presentación de los documentos cuya falsedad ha sido acreditada. 

a través de la carta s/n presentada el 10 de diciembre de 2018, obtuvo respuesta 
del Notario de Lima Jorge Velarde Sussoni, quien ha negado que las firmas y sellos 
contenidos en los documentos bajo análisis le correspondan, acreditándose así la 
falsedad de los referidos documentos. 

Ahora bien, independientemente de las presuntas irregularidades que pudieran 
advertirse en el procedimiento de selección, lo cual deberá ser puesto en 
conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, lo cierto es que el 
Postor presentó como parte de su oferta documentos falsos ante la Entidad, lo 
cual constituye infracción; por lo que, corresponde imponer sanción administrativa. 

20. 	En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50 2 del artículo 50 
de la Ley establece que los postores que incurran en la infracción consistente en 
pr 	tar documentos falsos o adulterados serán sancionados con inhabilitación 

oral para contratar con el Estado por un periodo no menor de treinta y seis 
) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

ntexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Postor conforme 
riterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 del 

mento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que los principios de 
moralidad y de presunción de veracidad deben regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

b) 	

Administración Pública, los administrados, contratistas y todos quienes se 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

relacionen con ella; por ello, la presentación de documentación falsa reviste 
una considerable gravedad. 

Intencionalidad del infractor: de la información obrante en el expediente 

 , 

administrativo, no se aprecian elementos objetivos que permitan determinar 
intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción que se le imputa. 
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Daño causado: se evidencia con la sola presentación de la documentación 
falsa, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en 
los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, así 
como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los 
administrados y la Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración de 
presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan los 
administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 
documentos falsos ante las Entidades, traicionan la confianza de la 
Administración Pública depositada en ellos, pues aquellas emiten actos 
administrativos presumiendo que la documentación presentada es 
verdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedénteá dé sancióno Sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en la base de datos del RNP, el 
Postor cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 
Tribunal, en virtud a la Resolución No 0009-2018-TCE-53 del 3 de enero de 

/ 2018, confirmada por Resolución No 268-2018-TCE-53 del 2 de febrero de 
2018, por el periodo de treinta y nueve meses (39) de inhabilitación 
temporal, por haber presentado documentación falsa e información inexacta 
ante la Municipalidad Distrital De Coayllo - Cañete, en el marco de la 

judicación Simplificada No 04- 2016-MDC/CS - Primera Convocatoria. 

Conducta procesal: el Postor se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador, presentó descargos, alegatos y asistió a la audiencia pública 
programada. 

22. 	Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el pnecipio de Razonabdidad consagrado 
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 
246 del 1110 de la LPAG, según el 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 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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23. 	Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 
previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penar, el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y 
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del articulo 229 del 
Reglamento41, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 
hechos expuestos, a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo 
cual se remitirán las piezas procesales pertinentes. En consecuencia, este 
Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público, Distrito Fiscal de Cañete, 
los folios (anverso y reverso) 1 al 44, 359 al 455, 572 al 585, 587 al 596, 602 al 
604, 606 al 614, 632 al 640 del expediente administrativo, así como copia de la 
presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que, de la revisión a la documentación 
obrante en autos, se aprecia que, a la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir 
la documentación solicitada mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018, 
videnciándose así falta de colaboración de aquélla; asimismo, considerando que el 
ostor denunció presuntas irregularidades en el procedimiento de selección, 
responde poner estos hechos en conocimiento del Órgano de Control 

nstitucional de la Entidad, para que en mérito a sus atribuciones, adopten las 
medidas correspondientes respecto a la omisión y falta de colaboración de la 
Entidad en la tramitación del presente expediente e investigue las presuntas 
irregula 'dades advertidas. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Postor cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de enero de 2017, fecha 

00 	Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar ongen a 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de das 
ni mayor de diez alias y con treinta a noventa días-multa si se b-ata de un documento público, registro 
público, título auténtico o cualquier otro basmisible por endoso o al portador y con perla privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro allos, y con ciento ochenta a trescientos sesentionco días- . 
multa, si se trata de un documento privado. 

41 	'Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito 
penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, 
indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto". 

Página 24 de 26 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

" 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

   

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

    

      

Resol:bidón gv0  0039-2019-TCE-S4 

en la cual aquél presentó los documentos falsos ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María 
del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 
9 del mismo mes y afio en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 
30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 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: 

SANCIONAR a la 'empresa CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y TRANSPORTES 
NIXON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. No 20449141742), 
por el período de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su 

r responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
, 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 

30225, por haber presentado documentación falsa en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 005-2016-MDSA/C1 (Primera Convocatoria), para la contratación 
de bienes: "Mejoramiento de los servicios educativos en la LE. N° 20179 Alejándro 
Baldomero Camacho „Cuya en el Marco de/Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma en el Distrito de San Antonio - Cañete - Lima', sanción que 

rará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 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 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado — SITCE. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Cañete, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinentes; para tal efecto, se deberá remitir copias de los 
folios (anverso y reverso) 1 al 44, 359 al 455, 572 al 585, 587 al 596, 602 al 604, 
606 al 614, 632 al 640 del expediente administrativo, así como copia de la 
presente resolución. 

tui 
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4. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, a fin que procedan de acuerdo a sus facultades y 
atribuciones otorgadas por Ley, por los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Ferreyra Coral. 
Inga Huamán. 
Rojas Villavicencio de Cuerno. 

"remado en dos (2)Juegos originales, en virtud de/Memorando No 667-2012/7C4 03.10.12". 
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