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Semilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha 
sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 
Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o 
suscrito por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona 
natural o jundlca que aparece en el mismo documento como su autor 
o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 
sido posteriormente adulterado en su contenido'''. 

Lima, 1 0 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 10 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el E>inediente N° 280-2018.TCE, sobre procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra la empresa Transprojects Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L. y el señor Roger Bernardo Silvera Ludeña, integrantes del 
Consorcio Transprojects S.R.L. - Roger Bernardo Silvera Ludeña, por su responsabilidad al haber 
presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, en el marco 
de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 53-2015-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria 
(derivada de la AdjudicaCIóntirecta Selectiva N° 4L2015-SUNAT/881200), durante de la vigencia 
del literal j) del numeral 51.1 dehartículo Si del Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la 
Ley N° 29873, y durante la vigencia del literal I) del numera1,50.1 del artículo 50 de la Ley N° „ 	„ 
30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 9 de abril de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
- SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la, Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 53-2015:SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 4-2015-SUNAT/881200) para la contratación del servicio de consultoría para 
la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto de inversión pública 
denominado: "Mejoramiento del centro de servicio al contribuyente, en la dudad de Jaén, 
provincia de Jaén, región Cajámarca", con un valor referencial de S/ 146,674.00 (ciento 
cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100 soles), en adelante el proceso 
d 	lección. j 

ic 	proceso se efectuó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 	 bada 
ante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante I 	 en 

ante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Sup 	 y 
su modificatorias, en adelante el Reglamento. 

21 de abril de 2015, se llevó a cabo el acto de presentació 	 y 	de 
mayo del mismo año, se oto ' a buena pro al Consorcio Tran 	jects S.R.L 
Bernardo Silvera Ludeña, in teto por la empresa Transprojects Sociedad 
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Responsabilidad Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L. y el señor Roger Bernardo Silvera 
Ludeña, en adelante el Consorcio. 

Así, el 27 de mayo de 2015, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 
contractual mediante el Contrato N° 213-2015/SUNAT - Prestación de servicios, en 
adelante el Contrato, por un Importe de S/ 131,756.60 (ciento treinta y un mil setecientos 
cincuenta y seis con 60/100 soles). Posteriormente, el 17 de julio de 2015, la Entidad y el 
Consorcio, 	suscribieron 	la 	Adenda 	al 	Contrato 
N° 213-2015/SUNAT - Prestación de servicios, a efectos de realizar modificaciones a las 
condiciones contractuales. 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 30 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que 
los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, en el marco de la 
ejecución contractual derivada del Contrato, al presentar presunta documentación falsa. 

Al respecto, se adjuntó el Informe Legal N° 10-2018-SUNAT/8E1000 del 11 de enero de 
2017, mediante el cual, la Entidad manifestó lo siguiente: 

El Consorcio propuso como parte de su personal, en el cargo de arquitecto 
especialista en microlocalización, al señor Luis Manuel Bernos Zamora. 

Mediante Informe SINAD N° 12-2017-SUNAT/1C0000 del 25 de abril de 2017 el 
Jefe del Órgano de Control Institucional recomendó que, teniendo en 
consideración los hechos advertidos en el contrato derivado de la "AMC N° 22-
2015-SUNAT/8131200 en el año 2015", se dispuso realizar fiscalización posterior a 
los contratos derivados de la "AMC N° 52", y del proceso de selección. 

Así, mediante Solicitud de Fiscalización Posterior N° 99-2017-SUNAT/8131000, la 
Gerencia Administrativa solicitó a la División de Ejecución Contractual la 
fiscalización a la documentación que el Consorcio presentó ante su Entidad, 
particularmente, sobre aquellos documentos que contengan el sello y firma del 
señor Luis Manuel Bernos Zamora presentados en el marco de la ejecución del 
Contrato. 

tal sentido, a través de la Carta Notarial N° 781-2017-SUNAT/8B1000 del 15 
mayo de 2017, se requirió al señor Luis Manuel Bernos Z 	ra que, en 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles, precise si en la 	 contrato 
usó de forma indebida su nombre, sello, firma y rúbri 

Mediante Carta N° 15-2017/LBZ del 16 de mayo de ¿'17, el señor Luis 
Bernos Zamora manifestó ue no ha suscrito con su noribre, sello, firm 
documento alguno dçflj consultoría para la elaboración del e 
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inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública del proceso de 
selección. 

Posteriormente, a través de la Carta Notarial N° 846-2017-SUNAT/8B1000 del 22 
de mayo de 2017, solicitó a los integrantes del Consorcio para que en el plazo de 
dos (2) días hábiles presenten sus descargos respecto a la manifestación brindada 
por el señor Luis Manuel Sernos Zamora, mediante la Carta N° I5-2017/LBZ. 

Mediante Carta N° 32-2017-TP/SRL del 29 de mayo de 2017, el Consorcio remitió 
sus descargos precisando quena realizó prácticas contrarias a la ética profesional. 

Tras el encargo realizado por su institución, a través del Oficio N° 20-2017/WAS 
del 1 de agosto de 2017, el perito Winston Félix Aguije Saavedra remitió el 
Dictamen Pericial Grafotécnico del 31 de julio de 2017, mediante el cual concluye 
que las impresiones de sello manual rectangular, atribuidas al señor Luis Manuel 
Sernos Zamora no son auténticas, sino que proceden de una matriz gráfica 
diferente a la matriz auténtica y que los "vistos bueno" no son auténticos pues 
proceden de un puño gráfico distinto de su titular. 

En tal sentido, precisa que, según el Memorando N° 728-2017-SUNAT/8131000, 
que adjunta el Informe N° 165-2017-SUNAT/I3B1300, se indica que, en los meses 
de junio, julio y noviembre de 2015, como parte de sus obligaciones contractuales, 
el Consorcio preSentó las Cartas N° 41-2015-TP/RSL, N° 61-2015-TP/RSL, y N° 
99-2015-TP/RSL, con las cuales adjuntó la documentación de los entregables 
correspondientes a los productos N° 1 y 2 de la elaboración del perfil PIP. 

También, precisa que, en relación a los meses de febrero y mayo de 2016, el 
Consorcio presentó la documentación correspondiente al quinto entregable del 
producto N° 2 de la elaboración del perfil del PIP (versión final del estudio), y que 
concretamente a través de la Carta N° 127-2016-MRSL del 19 de mayo de 2016 
el Consorcio adjuntó el último archivo de la versión final del perfil, para su posterior 
remisión al Ministerio de Economía y Finanzas, previa conformidad de la SUNAT. 

1 onforme a lo señalado, indica que la documentación en cuestión fue presentada 
on la vigencia de la "ley anterior" y con la actualmente vige 	por lo 	e, 

manifiesta que se deberá tener en consideración ambas nor 

d  

Finalmente, reitera que el señor Luis Manuel Sernos Za 
indebido de su nombre, profesión, sello, firma y rúbrica, 
Transproject S.R.L., en la presentación de los entregables en menci 
agrega, se encontraría c r borado con el Dictamen Pericial Grafo 
e julio de 2017, conclu do que la documentación presentada p 

es falsa. 
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A través del Decreto del 12 de febrero de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por 
su supuesta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos que vulnerarían 
el principio de presunción de veracidad, todos emitidos por el señor Luis Manuel Unos 
Zamora, los cuales fueron presentados por el Consorcio en el marco de la ejecución del 
Contrato. 

Los presuntos documentos falsos y/o información inexacta presentados a la Entidad el 16 
de junio, el 31 de julio y 30 de noviembre del año 2015, Infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, consiste en la siguiente 
documentación: 

i) Segundo Informe Junio 2015 — Anexo N° 3: Estudio de microlocalización 
incluidos sus Anexos 1 y 2. 

fi) 

	

	Quinto Informe Julio 2015 - Anexo N° 3: Estudio de Microlocalización, incluido: 
fichas descriptivas de los predios identificados y anexo de partidas registrales. 

iii) Quinto Informe Noviembre 2015 - Anexo N° 3: Estudio de Microlocalización 
incluido: fichas descriptivas de los predios identificados y anexo de partidas 
registradas y Anexo N° 8: Memorias descriptivas. 

Los presuntos documentos falsos o adulterados presentados a la Entidad el 26 de febrero 
y 19 de mayo del año 2016, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, en adelante la Ley N° 30225, consiste en la siguiente 
documentación: 

i) 	Quinto Informe Febrero 2016— Anexo N°8: Memorias descriptivas, que incluye 
Plano de localización. 

ji) Quinto Informe Febrero 2016 — Levantamiento de observaciones: Memorias 
descriptivas (Informe) y Memoria Descriptivas (Plano de localización ubicación). 

ni) Quinto Informe Mayo 2016- Anexo N° 3: Estudio de Microlocalización, incluido: 
fichas descriptivas de los predios identificados y anexo de partidas registraies, 
Anexo N°4: Anteproyecto arquitectónico, y Anexo N°8: Memorias descriptivas. 

Así, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe fi 	•e trucción con 
la documentación obrante, en caso de incumplimiento. 

otro lado, se requirió a la Entidad para que en un plazo de c 
a de las comunicaciones por las cuales el Consorcio pr 

estión, según indicó en el Informe Legal N° 10-2018-SUNA 

co (5) días hábil 
entó la docume 
/8E1000. 

rern  
en 

4 través del Escrito N° 1, presento el 25 de abril de 2018 te 	nbunal, E idad 
emitió lo solicitado con Decreto I 12 de febrero de 2018. 

  

  

  

 

e' 
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6. 	Con Escrito N° 1, presentado ante el Tribunal el 7 de mayo de 2018, la empresa 
Transprojects Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L. 
y el señor Roger Bernardo Silvera Ludeña, integrantes del Consorcio, de manera conjunta, 
presentaron sus descargos, en los siguientes términos: 

El señor Luis Bernos Zamora ha reconocido Que sí ha suscrito ['rubricado/1 los informes 
vio documentos emitidos por aauél.  

El vínculo con el señor Luis Bernos Zamora, deriva del contrato de locación de 
servicios del 27 de mayo de 2015, el mismo que éste suscribió con la empresa 
TRANSPROJECTS S.R.L.; dicho vínculo, indican, concluyó el 12 de agosto de 2016, 
según el documento denominado "Resolución de contrato de servicios personales". 

El 16 de mayo de 2016 el señor Luis Bernos Zamora denuncia ante la Entidad que 
no ha firmado, ni sellado, ni rubricado ningún documento, acusando a su 
representada de realizar tales actos. 

En tal sentido, precisa que es curioso que, luego de tres (3) meses de interpuesta 
su denuncia a la Entidad, el señor Bernos suscriba un acuerdo que da por 
culminado el vínculo que mantenía con la empresa TRANSPROJECTS SRL, toda 
vez que, según mencionan, en la "Resolución de contrato de servicios personales", 
precisamente en el artículo tercero, declara todo lo contrario: 

"TERCERO.- CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES AUTORÍA 
DE EL PROFESIONAL Y NOTIFICACIÓN A LA UF. 

Se deja constancia que LA CONSULTORA se ha comprometido ante EL 
PROFESIONAL en notificar expresamente y por escrito a la SUNAT que EL 
PROFESIONAL ha dejado de laborar para LA CONSULTORA; en la fecha 
antes Indicada; en consecuencia a no emplear bajo ninguna circunstancia 
el nombre, número de colegiatura del CAP, sello y rúbrica de EL 
PROFESIONAL en ningún documento referido al Perfil PIP en referencia, 
que se produzca con posterior/dad al 18 de julio de 2016'. 

isa que, según la citada cláusula, se desprende que el seri 	rnos recono 
da a entender' que hasta el 18 de julio de 2016 sí rubri y selló sus Informes, 
a tal efecto, manifiestan que, se debe advertir q 

	
la documentación en 

uestión data de los arios 2015 y 2016, y que solo a pa del 18 de julio de 201 
se encontraban impedidos de hacer mención alguna al no 

Manifiesta que el señor rnos quería asegurarse que, a partir del 
2016, no se utilice su bre en otros informes posteriores a dicha 
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cual, reitera, se desprende que los documentos emitidos hasta el 18 de julio de 
2016 sí fueron rubricados y sellados por él, en su defecto, manifiesta que la 
redacción de la cláusula tercera antes citada no tendría ninguna razón de ser. 

El señor Luis Bernos  Zamora ha elaborado e Intervenido en todos los informes  

Precisa que, según el contrato de locación de servicios que se suscribió con el 
señor Bernos, precisamente la cláusula tercera, era labor de éste realizar cinco (5) 
informes, hecho que, según manifiesta ocurrió. 

Los informes y documentos que el señor Bernos elaboró, los remitía por correo 
electrónico, con la finalidad que sea revisado, previa presentación ante la Entidad; 
para ello, afirma que se procedía a imprimir para luego remitirlo al señor Bernos 
para que consigne su firma, y lo que él hacía era consignar su rúbrica. 

Otra forma de remitir la documentación consistía en que el señor Bernos enviaba 
la documentación impresa y firmada, para lo cual, indica que el señor Bernos se 
acercaba a sus oficinas o le "daban el alcance en donde les citara". 

Los correos electrónicos que le remitía el señor Bernos demuestran que aquél sí 
envió cada uno de los documentos en cuestión, por lo que, según indican, no tiene 
ninguna lógica que trabajos tan extensos que han sido elaborados por la citada 
persona, no sean suscritos por la misma. 

Al respecto, cita los siguientes correos electrónicos: 

I, Con el correo del 15 de Junio de 2015, se solicita al Arg. Bernos su 
informe (relacionado al Segundo Informe de fecha 16 de junio 2015). 
Con los correos del 15 y 16 de Junio de 2015, el Arq. Bernos cumple 
con la solicitud y envía su Informe de Fichas Jaén y Estudio Preliminar 
Microlocalización Jaén 2 (relacionado al Segundo Informe de fecha 16 
de Junio 2015). 
Con el correo del 29 de Junio de 2015, el Arq. Bemos envía su Informe 

5 

 de Fichas y Estudio de Microlocalización (relacionado al Quinto 
Informe de fecha 31 de Julio de 2015). 
Con el correo del 21 de Noviembre de 2015, se sol 	q. Bernos 
su Informe (relacionado al Quinto Informe de 	a 30 Novi bit de 
2015) 
Con el correo del 23 de Noviembre de 2015 
Informe de Diagnóstico Local Jaén Final 
Quinto Informe del 30 de Noviembre de 20 

6. Con el correo del 1 e Diciembre de 201 
Informe de Microl 	lización y se entrega 

el Arq. Bernos en 
3).docx, (reladon 
5). 
, el Arq. B 

S 
os 

con 
nví 

fecha 

a 
o al 

SU 

26 
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Febrero del 2,016 (relacionado al Quinto Informe del 26 de Febrero 
del 2016). 

El señor Luis Bernos Zamora declaró que tenía un total conocimiento de los términos de 
referencia de las bases y anexos del contrato 

Según el contrato de locación de servicios que suscribió con el señor Bernos, 
particularmente de la cláusula denominada antecedentes y la cláusula tercera y 
sétima, el citado señor conocía a cabalidad sus obligaciones, como son: prestar 
sus servicios según lo establecido en las bases, asistir a toda reunión convocada 
por la Entidad, entre otras. 

Así, según el literal g) del numeral 5.2.1.2 de las bases, precisan que los informes 
de las especialidades debían estar firmados y sellados por cada ingeniero 
especialista en la materia; asimismo; señalan que, según fojas 37 de las bases, los 
informes finales se presentaría en dos (2) originales y dos (2) copias en CD, 
debidamente rotulados y firmados por el jefe del proyecto y especialistas. 

Es extraño que después de entregar el segundo' y quinto informe, así como sus 
respectivas subsanacionea durante quince (15) meses, pretenda ahora 
sorprenderse respecto a su rúbrica y sello, como si nolo hubiera hecho en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

La firma y rúbrica en cada documento que elaboró el señor Bernos era una 
consecuencia natural de sus obligaciones contractuales. 

Los servicios del señor Bernos fueron pagados a través del recibo por honorarios 
N° 1-28 del 1 de julio de 2016, monto que fue cancelado mediante abono en 
cuenta en la misma fecha. 

El señor Luis Bernos Zamora asistió a las reuniones de coordinación con el funcionario 
de SUNAT 

Según sus obligaciones contractuales, el señor Bernos tenía una participación 
activa y directa con la Entidad, es así que, asistió a las reuniones que se realizaron 
en las instalaciones de ésta, y en las cuales se mostraba el 
contratación, donde obraban los informes elaborados por el s 
uales, precisa, ahora desconoce. 

ue se a.li. en los sucedáneos de los med 	atorio 

Al respecto, requiere que al momento de revisar su caso se 
"sucedáneos de los medios probatorios", los cuales, manifiesta, 
auxilios o herramlentashEablecjdas en la ley o asumidas por el juz 
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lograr la finalidad de los medios probatorios. Agrega que, el indicio y la presunción 
resultan siendo herramientas legales para poder llegar a la verdad. 

La pericia orafotécnica carece de validez legal y de certeza porque se ha realizado en 
base a fotocopias y el DNI. no habiendo tenido el perito documentos oriainales ni de 
fecha cierta para realizar su labor 

La pericia presentada por la Entidad no cumple con las formalidades que deben 
respetarse para la admisión de una pericia grafotécnica, por lo que, señala, no goza de 
certeza ni validez técnica, por las siguientes razones: 

No existe un registro de rúbricas que genere certeza respecto a la rúbrica del señor 
Bernos, sino tan solo de firmas, que en este caso se registran en RENIEC; sin 
embargo, el perito pretende atribuir al señor Bernos una rúbrica. 

El perito no le ha tomado muestras de escritura al señor Bernos, ni ha tenido a la 
vista documentos públicos que generen certeza de la firma y rúbrica de aquél; 
asimismo, alegan que no se ha contado con originales para realizar el muestreo 
y/o cotejo con las rúbricas que obran en los Informes. 

Según el artículo 188 del Código Procesal Civil, los medios probatorios deben 
producir certeza en el juez, y la Casación N° 867-98, Cusco, Sala Civil de la Corte 
Suprema, reconocida por el Tribunal, ha establecido que el dictamen pericial se 
realice sobre la base de documentos originales, y que el estudio no debe hacerse 
en base a copias fotostáticas contrastadas con formularios de identidad y partidas 
de inscripción obtenidas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), y que también debe tomarse muestras practicadas del puño gráfico del 
supuesto afectado. 

Finalmente, indican que, a través de una pericia que contiene documentos ilegibles 
se le pretende atribuir una supuesta infracción, lo cual, indica es irregular; en tal 
sentido, señalan que, a fojas 8 de la pericia, en el acápite "Examen Grafotécnico" 
se precisa: "ausencia de gráficos legibles" y se verifica que es "semilegible". 

7. 	Por D reto del 15 de agosto de 2018, a efectos de contar con mayores elementos de 
juici p ra emitir el informe final de instrucción correspondiente, el Órgano Instructor del 
Tri 	na requirió lo siguiente: 

AL SEÑOR LUIS MANUEL SERNOS ZAMORA: 

Considerando la remisión de la Carta No 015-2017/L 
dirigida al Gerente Adm' trativo de la Intendencia 
SUNAT, cuya copia s junta a la presente comun 
siguiente: 
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Al respecto, el suscrito declara con la verdad, lo siguiente: 
Que, mediante contrato de locación de servicios 

profesionales externo, suscrito entre mi persona en caridad de 
Arquitecto CAP N° 4312 con el citado consorcio, soy el autor 
intelectual de la elaboración del citado perfil del CSC - JAÉN. 

Que, el mecanismo operativo de trabajo que el consorcio 
había establecido en  la prestación del servido en cuanto a las 
entregas de los Productos de la consultoría, consistía en el 
envío de los archivos de documentos v planos vía correo 
electrónico elaborados por mi persona v eauipta técnico para 
que el consorcio lo imprimiera y/o ploteara los planos 
respectivos estando sinátos los documentos o productos 
remitidos virtualmente de forma lógica y según procedimiento 
administrativo a_que_me lo remitieran en físico, para 
suscribirlo personalmente, con mi nombre, sello, firma Y 
rúbrica antes de su presentación acción que no se realizaba 
aduciendo que ello se recularvariáUosterionnénte inclusive a 
pesar de mi insistencia por suscribirlos. 

Que, efectivamente, manifiesto contundentemente 
que no he suscrito con mi nombre, sello, firma y rúbrica 
documento alguno de/citado perfil PIP del CSC -JAÉN, 
en ninguna de sus etapas y/o entregas. 
(El subrayado es agregado). 

Se le sol/cita que se pronuncie sobre la veracidad del documento denominado 
Resolución de Contrato de Servicios Profesionales de112 de agosto de 2016, cuya 
copia se adjunta a la presente comunicación, remitido por el referido Consorcio 
a través de sus descargos. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) Más 
hábiles,  encontrándose su declaración bajo los alcances del artículo 411 del 
Código Penal. 

la empr 
OJECTS 

por prese 
L. 

ados 

eto del 23 de agosto de 2018, se dispuso tener present 
por la Entidad, a través del Escrito N° 1, presentado el 2 

nal. 

8. 	Por 
rem 
el T 

a documentació 
de abril de 2018 ant 

9. 	Asimi mo, por Decreto del 23 de agosto del 2018, se tuvo por apersonad 
Tra projects Sociedad Comercial dp Responsabilidad Limitada - TRANS 
y 	señor Roger Bernardo Silve 	udeña, Integrantes del Consorcio 
s descargos. 
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10. 	A través de la Carta N° 022-2018/LBZ, presentada ante el Tribunal el 5 de setiembre de 
2018, el señor Luis Bernos Zamora presentó la información solicitada, precisando entre 
otras cuestiones lo siguiente: 

Como cuestión previa precisa que, la real materia de la denuncia interpuesta por 
la Entidad corresponde a otro procedimiento de selección, el de la "Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 022-2015-SUNAT-Primera convocatoria, para el 
"Mejoramiento del centro de Servicios al Contribuyente en la ciudad de Abancay, 
provincia de Abancay, región de Apurímac de la SUNAT, con código SNIP N° 
2302662, por el cual se suscribió el Contrato N° 233-2015-SUNAT/Prestación de 
servicios', y por ende el Tribunal ha incurrido en un error que considera 
involuntario. 

Así, precisa que respecto al Contrato N° 233-2015-SUNAT/Prestación de servicios, 
interpuso denuncia penal por el delito de falsificación de estudio, toda vez que, 
manifiesta no cuenta con contrato alguno con el Consorcio, y que no elaboró los 
informes presentados durante la ejecución de dicho contrato, agregando que se 
usó su nombre sin su consentimiento, pues se fraguó su sello del Colegio de 
Arquitectos del Perú, así como su firma y rúbrica, lo cual, según Indica, constituyen 
graves delitos contra la fe pública. 

De otro lado, manifiesta que los informes presentados en la ejecución del Contrato 
N° 208-2015-SUNAT/8B12002, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 
005-2015-SUNAT/8131200, para la "Elaboración del estudio de pre inversión a nivel 
de perfil de proyecto de inversión pública denominado: Mejoramiento del centro 
de servicios al contribuyente, en la ciudad de Chachapoyas, provincia de 
Chachapoyas, región Amazonas", si son de su autoría; no obstante, las firmas, 
rúbrica y sellos consignados en aquéllos no le pertenecen. 

Asimismo, respecto a los informes y otros documentos presentados en la ejecución 
del Contrato, esto es, por los informes que corresponden a la Región de Cajamarca 
[documentos cuestionados en el presente procedimiento], también, indica que sí 
corresponden a su autoría; no obstante, las firmas, rúbric 	consignados 
en aquéllos no le pertenecen. 

En tal sentido, manifiesta que los informes presen 	 - 	ión 
Contrato N° 233-2015-SUNAT/Prestación de servic 
constituyen copias de lo elaborado en la ejecución d 
virtud al Contrato [Región Cajamarca] y el Contrato 
[Región Amazonas], con cambios de referencias qeográ rs y otras 

C 	precisar que el contratista en dicho contr 	también fue el Consorcio. 
mblén en este caso, el contratista fue el Co 
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cuadros y mapas, lo cual, indica, descubrió en una reunión de coordinación sobre 
los tres (3) proyectos de pre Inversión en las oficinas de la OPI del MEF, el 5 de 
julio de 2016. 

Al respecto, agrega que presentó las denuncias correspondientes ante la 
Defensoría del Pueblo ya la Fiscalía de la Nación. 

Se cuestiona por qué desde abril del 2017 no se resuelve el caso "delictuoso" sino 
que, más aún el Tribunal lo confunde con otro procedimiento de selección, y que 
recientemente hace dos (2) o tres (3) semanas, según tiene entendido, responde 
la notificación de la Décima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, que le solicitó 
por resultados en el procedimiento, para lo cual, se respondió que aún sigue en 
investigación. 

Finalmente, en relación a los documentos cuestionados en el presente 
procedimiento sancionador reitera que es autor intelectual de los informes 
presentados en la ejecución del Contrato [Región Cajamarca], que se estableció 
como mecanismo de trabajo que los informes se impriman y se lleven a su oficina 
para su firma y rúbrica correspondiente, no obstante en las diferentes etapas de 
entrega de los productos del estudio, nunca la enviaban los mismos, a pesar de 
su insistencia al respecto, por lo que, manifiesta que los documentos que se 
presentaron contienen sello, firmay rúbrica falsas, presuntamente suscrita por 
personal del Consorcio, también señala que los documentos fueron recortados en 
su extensión y fraguados en cuanto al refrendo legal. 

En relación a la Resolución de contrato de servicios del 12 de agosto de 2016, 
manifiesta que el documento es veraz y cierto, el cual, según precisa, suscribió 
luego de tornar conocimiento de los "hechos delictivos" en la ejecución del servicio 
brindado en virtud al Contrato N° 233-2015-SUNAT/Prestación de servicios 
[Abancay — Apurimac], decidió que no podía seguir trabajando para el Consorcio. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 240-2018/NML-0I-2 del 27 de setiembre de 
2018, el órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del 
procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de infracción y 
recomendando la imposición de sanción a los integrantes del Consorcio; asi 	' pone 

se remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de informidad o lo 
lecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento, •robado por Decra o 

emo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° f 6-2017-EF. 

• r Decreto del 27 de setiembre de 2018, se remite el expedien 
unal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el cor 

orme final de instrucción en el istema Informático del Tribunal y 
onformidad con lo establecido qs numerales 7 y 8 del artículo 222 d 
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aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 
056-2017-EF. 

13. 	Mediante Decreto del 10 de octubre de 2018, el Tribunal solicitó lo siguiente: 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINSITRACIÓN 
TRIBUTARIA - SUNAT 

Teniendo en consideración que a través del Escrito N° 1, presentado ante la 
Mesa de partes del Tribunal el 5 de mayo de 2017, el Consorcio manifestó como 
parte de sus descargos, entre otras cuestiones, que el "Dictamen Pericial 
Grafotécnico" del 31 defilio de 2017, elaborado por el perito Winston F. Aquge 
Saavedra, sobre los documentos cuestionados en el presente procedimiento 
sancionador, no se realizó sobre documentos onginales, se requiere lo 
siguiente: 

8 Sírvase a expresar de modo claro y expreso si el "Dictamen Pericial 
Grafotécnico"del 31 de julio de 2017, elaborado por el perito Winston 
F. Aguije Saavedra se realizó sobre documentos onginales; de ser el 
caso, deberá adjuntar la documentación correspondiente. 

(-) 

AL PERITO WINSTON F. AQUIIE SAAVEDRA 

Teniendo en consideración que a través del escrito N° 1, presentado ante la 
Mesa de partes del Tribunal el 5 de mayo de 2017, el Consorcio manifestó como 
parte de sus descargos, que el "Dictamen Pericial Grafotécnic-o" del 31 de julio 
de 2017, elaborado por su persona sobre los documentos cuestionados en el 
presente procedimiento sancionador, no tendría validez técnica, se requiere lo 
siguiente: 

Sírvase a expresar de modo claro y expreso si el "Dictamen Pericial 
Grafotécnico" del 31 de julio de 2017, cuya copia adjuntamos al 
presente documento, se realizó sobre abcumen 	r les; de ser el 
caso, deberá adjuntar la documentación sus ntatoná. 

es técnicas resp 
rito N° 1 [precisan 
escrito], sobr 
de 20 

a lo 
te en lo 
'afamen 
por SU 

Ji) Sírvase a manifestar sus consideracio 
argumentado pote! Consorcio en su es 
indicado del folio 15 al 18 del citado 
Pericial Gra écnico" del 31 de juro 
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persona; para tal efecto, se adjunta a la presente comunicación, copia 
del mencionado escrito. 

C.) 

A través del Oficio N° 084-2018/WAS del 18 de octubre del 2018, presentado el 22 de 
octubre de 2018 ante el Tribunal, el perito Winston F. Aguije Saavedra, remitió la 
Información solicitada mediante Decreto del 10 de octubre de 2018, precisando que el 
Dictamen Pericial N° 36-2017-DOC-SUNAT fue elaborado sobre documentos originales, los 
cuales cumplen con los requisitos establecidos por la doctrina grafotécnica. 

Con Decreto del 21 de noviembre de 2018 se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 240-2018/NML-01-2y, se otorgó el plazo de 
cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que presenten los alegatos que 
consideren pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Segunda Sala del 
Tribunal considere indispensables. 

Asimismo, mediante Decreto del 21 de noviembre de 2018, el Tribunal solicitó lo siguiente: 

A LA EMPRESA TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSPROJECTS S.R.L. 

Teniendo en consideración que, a través del Oficio N° 084-2018/WA5 del 18 de 
octubre del 2018, el Perito Judicial Winston F. Aquile Saavedra remitió la 
información solicitada por este Tribunal mediante el Decreto del 10 de octubre 
del 2018, se le otorga el plazo de cinco (5) días hábiles, para que emita los 
fundamentos que considere pertinentes sobre el contenido del citado oficio. 

Al respecto, cabe precisar que el contenido del Oficio N° 084-2018/WAS se 
ac-ompaila en copia al presente Decreto, para lo cual deberá verificar el archivo 
adjunto digitarizado 
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Al respecte, cabe precisar que el contenido del Oficio N° 084-2018/WAS se 
acompaña en copia al presente Decreto, para lo cual deberá verificar el archivo 
adjunto digitafizado (*). 

(*) Para acceder a los archivos adjuntos, sírvase ingresar al siguiente link: 

	

17. 	Mediante escrito s/n presentado el 29 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, los 
integrantes del Consorcio, en forma conjunta, absolvieron las consideraciones del perito 
Winston F. Aguije Saavedra contenidas en el Oficio N° 084-2018/WAS del 18 de octubre 
del 2018, reiterando los fundamentos de sus descargos, y agregando lo siguiente: 

El perito no ha respondido ninguna de las preguntas, no adjuntó ningún 
documento que acredite que la pericia se realizó sobre originales, y no ha 
manifestado ninguna cuestión técnica respecto a los cuestionamientos planteados 
a su informe. 

La respuesta del perito no hace más que ratificar su deficiente trabajo, pues, su 
único argumento es que el dictamen pericial solo puede ser cuestionado por otro 
dictamen, resultando que, ni las partes ni el Tribunal tienen la capacidad de 
advertir diferencias objetivas en el dictamen que aquél elaboró. 

	

18. 	A través del escrito s/n presentado el 29 de noviembre de 2018, el Consorcio presentó 
alegatos, en atención a la publicación del informe de instrucción dispuesta con Decreto 
del 21 de noviembre de 2018, reiterando los argumentos formulados en sus descargos, y 
agregando las siguientes consideraciones: 

El único medio probatorio que sustenta la conclusión del informe de instrucción es 
la declaración del señor Luis Sernos Zamora; ello ha sido suficiente para que se 
recomiende la sanción de inhabilitación a los integrantes del Consorcio, y no se ha 
aplicado los "sucedáneos de los medios probatorios" [indicios — presunción], pese 
a que son herramientas obligatorias para llegar a la verdad, 

, se plantea la siguiente interrogante "¿por qué en otros procesos cuando un 
co sorciado declara que aquél fue quien incumplió o proporcionó la 

cumentación que se cuestiona en el proceso de selección, no se admite la sola 
laración para sancionar solo al consorciado que admite 	hizo y no 
ponsabilizar a los demás?; sobre ello, precisa qu 	 ituación 

contradictoria, ya que para algunos casos la declarac 	 te y 
categórica pero en otros casos no. 

Los medios probatorios que obran en el expediente no 
instructor, pues, de hab r currido ello, se habría dad 	que 
razonable respecto a lo 	nifestado por el señor Bernos, pues sus d 
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no son ciertas. Tampoco ha advertido la forma de escribir del señor Sernos, que 
representa expresiones de evidente deseo de hacer daño a como dé lugar, ni 
tampoco ha advertido lo extraño, que resulta que el señor Bernos reconozca la 
autoría de los Informes en cuestión, que se le pagó, para luego decir no los firmó. 

En tal sentido, precisa que los problemas con el señor Bernos empezaron cuando 
éste empezó a exigir un aumento de su honorario profesional, aduciendo que el 
servicio contratado le había tomado más tiempo de lo previsto; asimismo, indica 
que el señor Bernos tiene un problema personal contra el señor Roger Silvera y un 
evidente deseo de perjudicarlo. 

Presumen que el señor Bernos en realidad planificó todo con el afán de 
perjudicarlos, debido a que se negaron en aumentarle sus honorarios, para lo cual, 
indica, habría realizado cualquier rúbrica o que ésta habría sido efectuada por un 
asistente de él, para en el futuro tener un argumento de ataque o negociación 
para obtener más dinero. 

El numeral 7 de la página 10 del informe de instrucción descarta todos los medios 
de prueba que nos llevan a varios indiciosiy présunciones, y lo hacen sin ningún 
fundamento jurídico sobre el porqué no deben tomarse en cuenta. 

El numeral 10,de la página 12 del informe de instrucción, refiere que el 
cuestionamiento de la documentación bajo análisis consiste en la firma del señor 
Bernos, cuando en realidad lo que se encuentra en cuestión es su visto. 

El supervisor instructor no se ha pronunciado respecto al reconocimiento que ha 
efectuado el señor Bernos en relación a la validez de la Resolución de contrato del 
12 de agosto de 2016. 

Presenta como medio probatorio la Carta N° 10-2018-SUNAT/80100 del 8 de mayo 
de 2018, por la cual hace llegar las fechas de las visitas realizadas por el señor 
Bernos conjuntamente con el señor Roger Silvera, lo cual a su consideración, 
demostraría que la citada persona asistió a varias reuniones con la Entidad, para 
luego desconocer su rúbrica. 

P r D creta del 13 de diciembre de 2018, se dispuso programar audie 
bre de 2018. 

A avés del escrito s/n presentado el 7 de diciembre de 201 
rogramación de audiencia, señ lando que su abogado no podrá asistir a la 

rogramada para el 11 de d" bre de 2018, para lo cual, adjuntó 
correspondiente, 
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Mediante Decreto del 7 de diciembre de 2018, se dispuso reprogramar la audiencia para 
el 14 de diciembre de 2018, la cual se llevó a cabo con la presencia de los administrados. 

A través del Escrito s/n presentado el 18 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 
Consorcio reiteró los fundamentos desarrollados en sus descargos, y agregó lo siguiente: 

Respecto a la consulta planteada en audiencia pública: ¿Por qué solo se 
'rubricaron los cinco (5) informes o entregables, y no se firmaron, tal como lo 
requerían las "bases", precisa que se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

i) 

	

	Cada informe tenía más de mil (1, 000) hojas. Firmar como el DNI, según 
indica, no resulta siendo ni práctico ni regular (cita corno ejemplo que en los 
arbitrajes, las actas de audiencias son rubricadas por los árbitros, y no 
firmadas). 

fi) 

	

	La Entidad nunca observó las firmas del señor Sernos en los cinco (5) 
informes, por lo que, se debe entender convalidado cualquier omisión en 
que se hubiere incurrido, pues, según indica, es la propia Entidad quien 
aceptó que los informes sean rubricados. 

iii) Lo que el señor Sernos declara es que los informes no fueron rubricados 
por él, y iv) En quince (15) meses la Entidad no observó las rúbricas, pues, 
se debe entender que los informes quedaron aprobados. 

Asimismo, adjunta una serie de correos electrónicos, a través de los cuales, 
demostrarla que los problemas con el señor Bernos empezaron como 
consecuencia de los pedidos de aumento de honorario profesional que éste le 
requería. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 

	

	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la empresa 
Transprojects Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L. 
y el señor Roger Bernardo Silvera Ludeña, integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o información inexacta, en el 
marco del proceso de selección; infracciones que se produjeron con la vigencia del literal 
7) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley y durante de la vige 	teral i) del 

L 	n meral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, habiendo sido d idamente n ificados, 

necesarias para el examen de I 	echos. 
AlÓrgano Instructor correspondie te, procedió a realizar las 

2 95/2018.TCE, respectivamente, a fin que, en ejercicio d su derecho de d en 

imismo, iniciado el procedimiento administrativo sanciona 

senten sus descargos, los cuales han sido presentados. 

3 de agosto de 2018, mediante Cédulas de Notificación 	42697/2018. E y N° 
..„...) 

1 
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En esa línea, el 27 de setiembre de 2018, este Colegiado tomó conocimiento del Informe 
Final de Instrucción N° 240-2018/NML-0I-2, por lo que, luego de efectuar el requerimiento 
correspondiente, mediante Decreto del 21 de noviembre de 2018, se procedió a notificar 
el mismo a los integrantes del Consorcio, a través de su publicación en el Toma Razón 
Electrónico del presente expediente3, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
presenten alegatos, de considerarlo pertinente. 

En tal sentido, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que 
la fase de instrucción en el trámite del mismo se encuentra enmarcada dentro de lo 
establecido en el artículo 222 y la Décimo Sexta Disposición Complementarla Transitoria 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
concordancia con lo contemplado en el artículo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG y, no considerando necesario 
este Colegiado, efectuar actuaciones complementarias para resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta 5ala resuelva el presente 
procedimiento, conforme a le establecido en el numeral 9 del artículo 222 antes citado. 

‹ 	 -, 
Naturaleza de la infracción 	< 

Al respecto, se debe tener en cuenta que las infracciones que se imputan a los integrantes 
del Consorcio, la S que corresponde a la presentación de documentación falsa o adulterada 
y/o información inexacta durante la ejecución del Contrato, ocurrió en dos momentos 
diferentes, esto es, bajo la vigencia del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
y durante la vigencia del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley [nos 
referimos a la presentación de documentación falsa o adulterada]. 

Así, en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes 
de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando 
presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
OSCE, mientras que, en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
dispone que, serán pasibles de sanción los agentes de contratación que presenten 
d 	mentos falsos o adulterados en las Entidades, al Tribunal o al Registro j? 

rov edores -RNP. 

3  De conformidad con las disposIdones estabt411as en la Directiva N° 0013-2012/05CE/CD. 

ob e el particular, es importante recordar que uno de los principios e rige la potestad 
sa 	ionadora de este Tribunal es el de Unicidad, previsto en el numeral 4 del artí 
d TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen condu 	sancionab 

mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o anal 
dministrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con raen 
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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 se 
ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 
determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
administrativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, 
el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado 
la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falso y/o información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan 
acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado, Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en 
el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras b ses de datos y 
portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud de 
la información presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién 
haya sido el autor de la falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la 
falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el 
cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, Y  que, a su vez, 
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo 

cumento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor 
I mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, h 	.o adulterado 
su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone 	contenid 	e no es 
cordante o congruente con la realidad, lo que constituye u a forma de fal amiento 
ésta. 

Para estos supuestos —documento falso y/o información in 
documento con dichas características, supone el queb 
presunción de veracidad, de conforrn,jdad con lo establecid 
IV del Título Preliminar, y el numJrf  49.1 del artículo 49 d 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo 
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
Información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 
de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del T110 
de la LPAG, 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 artículo, cuando, en 
relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 
administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación 
presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado 
ante la Entidad, presunta documentación falsa o adulterada consistente en: 

Documentos que contienen la firma y sello del señor Luis Manuel Bernos Zamora, 
en calidad de especialiste[arquitecto], y que fueron presentados durante la vigencia 
del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley: 

j

Documentos que contienen la firma y sello del señor Luis Manuel Be 
en calidad de especialista [arquitecto], y que fueron presentados d 
del literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 3022 
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Segundo Informe Junio 2015 — Anexo N° 3: Estudio de microlocalización 
incluidos sus Anexos 1 y 2. 
Quinto Informe Julio 2015 - Anexo N°3: Estudio de Microlocalización, incluido: 
fichas descriptivas de los predios identificados y anexo de partidas registrales. 
Quinto Informe Noviembre 2015 - Anexo N° 3: Estudio de Microlocalización 
incluido: fichas descriptivas de los predios identificados y anexo de partidas 
registradas y Anexo N° 8: Memorias descriptivas. 

Dichos documentos fueron presentados por el Consorcio, durante la ejecución del 
Contrato, a través de las Cartas N° 41-2015-11°/RSL, N° 61-2015-TP/RSL, y N° 99-2015-

L, el 16 de junio, el 31 de julio y 30 de noviembre del año 2015, respectivamente. 

a 
nte la vigencia 

1 • 

I) 	Quinto Informe Febrero 2016 — Anexo N° 8: Memoria 
incluye Plano de Localización. 

fi) 	Quinto Informe F brero 2016 — Levantamiento de observac 
descriptivas 	rme) y Memoria Descriptivas (Plano 



Ubicación). 
Hl) 	Quinto Informe Mayo 2016 - Anexo N° 3: Estudio de Microlocalización, 

incluido: fichas descriptivas de los predios identificados y anexo de partidas 
registrales, Anexo N° 4: Anteproyecto arquitectónico, y Anexo N° 8: Memorias 
descriptivas. 

Dichos documentos fueron presentados por el Consorcio, durante la ejecución del 
Contrato, a través de las Cartas N° 18-2016-TP/REL y N° 127- 2016-TP/REL, el 26 de 
febrero y el 19 de mayo del año 2016, respectivamente. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, cabe mencionar que se ha verificado que 
los citados documentos, en efecto, fueron presentados a la Entidad, hecho que, además, 
no ha sido materia de cuestionamiento por los integrantes del Consorcio4. 

Ahora bien, a efectos de continuar con el presente análisis, es pertinente señalar que el 
Consorcio suscribió con la Entidad [además del Contrato objeto de análisis en el presente 
procedimiento], el contrato N° 208-2015-SUNAT/861200-Prestación de Servicios, para la 
elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto de inversión pública 
denominado: "Mejoramiento del centro de servicios al contribuyente, en la ciudad de 
Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas", y el Contrato N° 233-
2015/SUNAT, para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto 
de inversión pública denominado: Mejoramiento del CSC en la Ciudad de Abancay, 
Provincia de Abancay, Región Apurimacs. 

Al respecto, nótese que el Consorcio se obligó con la Entidad a realizar el estudio de 
preinversión para el mejoramiento de los centros de servicio al contribuyente ubicados en 
las regiones de i) Amazonas [Chachapoyas], ii) Apurimac [Abancay], iii) Cajamarca 
[Jaén]6, precisamente en el caso que nos ocupa se cuestiona los documentos que fueron 
presentados en la ejecución del servicio brindado a la región de Cajamarca; no obstante, 
cabe mencionar que, según lo informado por la Entidad, así como lo declarado por el 

criptor y autor de los documentos en cuestión [el señor Luis Bernos Zamora], este 
unal advirtió que los hechos denunciados en el marco del presente expediente tuvieron 
o origen los hechos ocurridos en la ejecución del servicio que brindó el Consorcio para 
ejoramiento del centro de servicio al contribuyente ubicado en la región de Apúdmac 

mera denuncia que realizó el señor Bernos respecto a la veracidad de informes 

dios, planos, fotog 
ecialista [arquitecto]. 

io presentó Informes del s 
do analizados para 
el mismo que 
en el cual s 
tegran 

fías y 

r Sernos, 
Contrato 
trámite y 
n N° 01-
a que a 

Cah 	notar que, se ha verificado que los informes en mención contienen una serle d 
otr 	en los cuales, figura la supuesta firma o rúbrica del señor Demos, en calidad de 

gual que en el caso que nos ocupa, en la ejecución de dichos contratos el Canso 
ya veracidad ha sido cuestionada precisamente par éste. Tales hechos vienen si 

N° 208-2015-5UNAT [Chachapoyas- Amazonas] en el expediente N° 281-2018[TC 
para el caso del Contrato N° 233-2015/SUNAT en el Expediente N° 1065-2017/TCE 
2019-TCE-S4 del 2 de enero de 2019, a través de la cual se impuso sanción a los 
la fecha se encuentra firme, pues tal decisión no fa ido reconsiderada por ninguna 
6  Objeto de contratación materia del presente pr 	imlento sancionador. 

u 
mitio I 

el Cons 
s integrant 

tra en 
Resoluci 

clo, la mis 
del Consorcl 
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presentados por el Consorcio por el servicio brindado para dicha reglónr. 

Así, el señor Bernos ha manifestado que en relación a los informes que fueron presentados 
por el Consorcio en el servicio brindado para el centro de servicio al contribuyente ubicado 
en la región de Apúrimac, ni siquiera suscribió contrato alguno con el [Consorcio] o sus 
integrantes, negando así su autoría, y precisando que los informes que fueron presentados 
ene! marco de tal servicio constituyen copias de lo elaborado en los servicios que sí brindó 
para las regiones de Cajamarca y Amazonass. Recuérdese que, respecto a estos dos 
servicios el señor Bernos ha declarado que solo reconoce la autoría de los informes que 
se presentaron en la ejecución de dichos servicios, más no las firmas, rúbricas ni sellos 
contenidos en aquéllos. 

Entonces, es bajo tal escenario que la Entidad consultó al señor Bernos respecto de la 
veracidad de los informes que el Consorcio presentó para el servicio brindado en la región 
de Cajamarca [durante la ejecución del Contrato], y es en dicha oportunidad que el citado 
señor negó que aquellos contengan su firma, rúbrica, y sello. Dicha declaración, incluso 
ha sido corroborada por el señor Bernos en el marco del presente procedimiento 
sancionador. 

Dicho , lo anterior, ise procederá a realizar el análisis de cada uno de los elementos 
probatorios referidos a la falsedad o adulteración de lols documentos cuestionados [que 
se encuentran detallados en l el punta;9 ,de la fundamentación], los mismos que fueron 
obtenidos ¡Sor la Entidad en la fiscalización posterior que efectuó sobre la oferta del 
Consorcio, así como también, los elementos probatorios obtenidos en la etapa de 
instrucción del presente procedimiento y en las actuaciones complementarias realizadas 
por este Colegiado para dilucidar la presente materia. Asimismo, se evaluará los 
fundamentos esgrimidos por el Consorcio, como parte de sus descargos a los hechos que 
se le imputa y otros elementos que este Tribunal considere necesarios y pertinentes a la 
luz de los hechos expuestos. 

i) La Carta N° 15-2017/U3Z emitida por el señor Bernos en el marco de la fiscalización 
posterior aue realizó la Entidad.  

, 	pecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores establecido en el 
eral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TLIO de la LPAG, mediante Carta 
nal N° 781-2017-5UNAT/8131000 del 15 de mayo de 2017, la Entidad c. • O o al se 
os si en la ejecución del Contrato se hizo uso indebido de su no.,  ere, sello, firma y 

rica. 

rdese que tales hechos fueron analizados en el Expediente N° 1065-2017/TCE, en el cual se emitió la 
019-TCE-S4, que determinó sancionar a los inte rentes del Consorcio. 

Según informa la Entidad, dicha situación 	rroborada a través de pericia grafotécnica elabor• ia por su en 
Asimismo, recuérdese que los documentos pre rdos en la ejecución del servido para Amazonas vien n siendo ana 
en el expediente N° 281-2018/TCE. 
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En respuesta a ello, a través de la Carta N° 15-2017/LBZ del 16 de mayo de 2017, el señor 
Luis Manuel Bernos Zamora, negó que los documentos bajo análisis contengan su firma, 
conforme a las siguientes consideraciones: 

Al respecto, el suscrito declara con la verdad, lo siguiente: 

Que, mediante contrato de locación de servicios profesionales externo, 
suscrito entre mi persona en calidad de Arquitecto CAP IV° 4312 con el 
citado consorcio, soy el autor intelectual de la elaboración del citado perfil 
del C.SC —JAÉN. 

Que, el mecanismo operativo de trabajo que el consorcio había establecido 
en la prestación del servicio, en cuanto a las entregas de los productos de 
la consultoría, consistía en el envío de los archivos de documentos y planos 
vía correo electrónico elaborados por mi persona y equipo técnico, para 
que el consorcio lo imprimiera y/o plateara los planos respectivos; estando 
sujetos los documentos o productos remitidos virtualmente, de forma 
lógica y según procedimiento administrativo, a que me lo remitieran en 
físico, para suscribido personalmente, con mi nombre, sello, firma y 
rúbrica, antes de su presentación, acción que no se realizaba aduciendo 
que ello se regularizaría posteriormente, inclusive a pesar de mi insistencia 
por suscribirlos. 

Que, efectivamente, manifiesto contundentemente que no he suscrito 
con mi nombre, sello, firma y rúbrica documento alauno del citado 
perfil PIO del CSC — JAÉN, en ninauna de sus etapas v/o entreaas 

(El subrayado es agregado). 

nifestado que es el autor intelectual de la documentación en )1  
ta bién ha indicado de manera expresa y rotunda que n 
se o, firma y rúbrica documento alguno en la ejecución 
t pas ni entregas. Asimismo, precisa que, a pesar de 

h' o llegar la impresión de la documentación que elab 

II) La .rta NI° 0 2018 LBZ 	emitió el señor 
procedimiento. 

14. Según lo citado, se aprecia que, si bien el señor Luis Manuel emos Zamora ha 
os informes], 

su nombre, 
una de sus 

erno 
	

el m 	de 

stión [ 
a suscrito co 

I Contrato, en nin 
u insistencia el Con 
para su respectiva cripción. 

r sente 
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15. De otro lado, en virtud al artículo 222 del Reglamento modificado, el Órgano Instructor 
del Tribunal requirió al señor Luis Bernos Zamora se pronuncie sobre la veracidad de los 
documentos en cuestión. 

En respuesta a ello, a través de la Carta N° 022-2018/LBZ del 3 de setiembre de 2018, el 
señor Luis Manuel Bernos Zamora, entre otras cuestiones, reiteró que en ninguna etapa 
de la ejecución del Contrato ni en sus entregas suscribió con su nombre, sello, firma ni 
rúbrica documento alguno, conforme se cita a continuación: 

De la página 2 de la Carta N° 022-2018/LBZ: 

"(..) sobre la materia u objeto de investigación y sanción, que se involucraron 
en los hechos delictivos denunciados a los estudios de Pre Inversión a nivel de 
Perfil del Provecto de Investigación Pública (PIP) para el Mejoramiento de los 
CSC de las ciudades de JAEN (ciudad de Jaén) y de Amazonas (ciudad de 
Chachapoyas), que sí son de mi auton'a, con contrato y rescisión del mismo, los 
que han sido recodados en los textos de Estado actual, microlocalización  
elaboración del Provecto ski embargo tienen mi sello, firma y rúbrica 
fraguados (yr 

(El subrayado es agi 	ado) 

De la Página 10 de la Carta N° 022-2018/U3Z: 

Item referido a preguntar si mi persona es el autor intelectual de la elaboración 
del Pettil de proyecto CSC - JA EN; RESPONDO y, reitero que 
efectivamente soy el autor intelectual del mismo. 

Ítem referido al procedimiento que el Consorcio había establecido como 
mecanismo de trabajo para suscribir con mi nombre, sello, firma y rúbrica, 
luego de que se encargaran de plotear e imprimir planos y documentos que 
debería habérseme enviado a mi oficina para suscribirlos d 

ESPONDO que me reafirmo en afirmar que los do entos y plano \ 
I estudio remitidos al Consorcio vía correo ele rónico para que los \, 

rimieran y/o ploteara y luego me los remifiéran para suscribirlos j  
puño y letra, en las diferentes etapas de ent~los-prodoctos-- ,  

e-- I Estudio, NUNCA los enviaban a mi persona, a pesar dgjni 

que los documentos que se me presentaban, de mi auto , pero con 
~encía por suscribirlos personalmente- de lo cual se d rendee 

sello, firma y rúbrica son absolutamente falsos; ya ?fue 
presuntamente lo quscribían persona de la oficina del Consorcio en 
mención, media a Renal reproducción de mi Sello vrofesionál así 

/ 
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como fraguando mi firma y rúbrica en consecuencia, los documentos 
en referencia carecía de validez legal; y, finalmente, presentaban los 
Estudios a la Gerencia de Infraestructura de la SINVAT documentos 
adulterados, rece:atados en su extensión v fraguados en cuanto al 
refrendo legal de los mismos. 

Ítem referido a si he suscrito los documentos del Estudio de Pre Inversión de 
Jaén, RESPONDO que me reafirmo en lo expresado en la carta en 
referencia manifestando "contundentemente que no he suscrito con 
mi nombre, sello, firma v rúbrica documento alguno del citado Perfil 
PIP del CSC —.MEN, en ninguna de sus etapas vio entregas,  

(4" 

(El subrayado es agregado). 

Según lo manifestado por el señor Luis Manuel Bernos Zamora en el marco del presente 
procedimiento, se advierte que aquél no solo ha reiterado que no suscribió ni rubricó ni 
selló documento alguno en la ejecución del Contrato, sino que en esta oportunidad, ha 
indicado en forma contundente que la documentación cuestionada tiene su "sello, firma y 
rúbrica fraguados", y que nunca se enviaron los documentos en físico, a pesar de su 
insistencia para que puedan ser suscritos por su persona, además, precisó que el 
contenido de los informes era remitido por vía electrónica. 

De los descargos formulados por el Consorcio: 'El señor Bernos conocía sus obligaciones, 
esto es, la firma y sello de los informes, y se le pagó por dicho servicio" 

Dicho lo anterior, cabe traer a colación lo argumentado por el Consorcio en el extremo 
que precisa que el señor Bernos tenía pleno conocimiento de lo establecido en las bases 
del proceso de selección, en el Contrato y sus anexos, por lo que, sugiere que sería 
inverosímil que aquél no haya suscrito los Informes en cuestión. 

Así, en relación al vínculo que el Consorcio tuvo con el señor Luis Manuel Bernos Zamora, 
se ha manifestado que la empresa Transprojects Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L. suscribió un contrato de locación de servicios con la 

ada persona a efectos que brinde los servicios según lo solicitado en las bases del 
ceso de selección la cual consistía en la elaboración de los informes allí 	lados, así 
o asistir a las reuniones que convoque la Entidad y que resulten cesaria 

	ra el 
plimento de contrato; asimismo, se precisa que, según lo disp sto en las ha 

	
los 

rmes de especialidades debían estar firmados y sellados por 
	a especialista p 
	

su 
entación ante la Entidad. 

n tal sentido, señalan que la firma y rúbrica constituían una co secu 
obligaciones contractuales del s9kr Bernos, por lo que, consideran extraño 
de entregar el segundo y quin 	forme, así como sus respectivas subsana 

al d las 
ue des és 

ones dur te 
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quince (15) meses, para que ahora pretenda "hacerse el sorprendido" respecto a su 
rúbrica y sello, como si no lo hubiera hecho en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; en tal sentido, agrega que, los servicios del señor fiemos fueron pagados 
a través del recibo por honorarios N° 1-28 del 1 de julio de 2016, monto que fue cancelado 
mediante abono en cuenta en la misma fecha. 

1.9. Al respecto, cabe precisar que, el hecho que el señor Luis Manuel Bemos Zamora haya 
tenido pleno conocimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de locación de 
servicios que suscribió con la empresa Transprojects Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L., integrante del Consorcio, como lo es, 
la suscripción de las informes que elaboraba para la Entidad, no es una cuestión que se 
encuentre en análisis en el presente procedimiento sancionador, pues, el vínculo 
contractual que hubiere tenido el Consorcio con la citada persona no exime al Consorcio 
de las obligaciones y consecuencias jurídicas del Contrato [N° 213-2015/SUNAT] que 
suscribió con la Entidad; y, menos aún, tal relación contractual [locador — locatario] por sí 
sola, no constituye un medio para otorgar legitimidad a documentos que se emiten en el 
marco de aquella relación9. 

En buena cuenta, el simple conocimiento por parte del señor Sernos respecto que los 
informes que elabóraba debían contener su firma ysello no convierte en veraz o legítima 
la firma que se consignó en la documentación cuestionada en el presente procedimiento, 
en su defecto, nos encontraríamos en el ilógico de considerar que con la simple suscripción 
del contrato de locación de servicios se convalida — legitima — todas las firmas del señor 
Sernos contenidas en los informes en mención [cuya emisión es posterior a la suscripción 
del citado contrato], lo cual no resiste el menor análisis. 

20. Lo mismo ocurre con lo alegado por los integrantes del Consorcio, en tanto señalan que, 
se pagó al señor Sernos por los servicios brindados en virtud a la relación contractual que 
mantenían, más aún si se tiene en consideración que el señor Sernos no ha negado que 
haya elaborado los Informes en cuestión, recuérdese que lo que el citado profesional ha 
declarado es que los informes son de su autoría pero que fueron recortados en su 
extensión, entonces, el hecho que se le haya abonado un pago por tales servicios 
constituye una consecuencia jurídica del vínculo contractual que este mantenía con la 
empresa Transprojects Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - 
TRANSPROJECTS S.R.L., pero no un medio de prueba pertinente para otorgar 	ad 

s firmas consignadas en los mencionados informes, las cuales han 
adas por su suscriptor. 

scar os formulados •or el Coio: "El señor Sernos s 
s los informes, y asistió a las reuniones de coordinación con el 

elaboró y participó e 
ncionari 

    

    

    

	

9  Nie que, no es jurídicamente posible que, 	és del contrato de locación de servicios, el señor Be 
cierta y veraz — como propia - una flr 	ntenlda en un documento que, a la fecha de fa su 

ntrato era Inexistente. 

os haya 
ripcIón d 

nacido 
referido 

claramen 
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Además de lo indicado en el apartado precedente, los integrantes del Consorcio han 
alegado que el señor Luis Manuel Bernos Zamora sí elaboró los Informes en cuestión, y 
que éstos eran remitidos por el citado profesional a través de correo electrónico, con la 
finalidad que representantes del Consorcio realicen las observaciones que consideren 
pertinentes, para su posterior presentación a la Entidad; para ello, manifiesta, se procedía 
a la impresión y se entregaba al señor Bernos para su suscripción, no obstante, indica que 
éste procedía a consignar su rúbrica; agregan que, en algunas ocasiones el señor Bernos 
se acercaba a las oficinas del Consorcio y presentaba los informes firmados y sellados. 

Aunado a ello, los integrantes del Consorcio presentan una serie de correos electrónicos 
por los cuales se demostraría que el señor Bernos les remitió los informes en cuestión, 
precisando que no tiene ninguna lógica que trabajos tan extensos no sean firmados por 
su autor; asimismo, señalan que, incluso el señor Bernos tenía una participación activa y 
directa con la Entidad, es así que, asistió a las reuniones que se realizaron en las 
instalaciones de ésta, y en las cuales se mostraba el expediente de contratación, donde 
no denunció los hechos que ahora cuestiona. 

Al respecto, como ya hemos señalado, el señor Luis Manuel Bernos Zamora ha 
manifestado en dos oportunidades, en la fiscalización posterior que realizó la Entidad, y 
en el marco del presente procedimiento que, sí es el autor intelectual de los informes 
materia de análisis, por lo que, la remisión de correos electrónicos entre los representantes 
del Consorcio y el citado profesional, así como las reuniones que éste mantuvo con 
representantes de la Entidad, resultan acciones congruentes para el servicio al que fue 
contratado, más no constituyen medios de prueba pertinentes para acreditar que el señor 
Bernos en efecto, suscribió los citados informes, hecho que, es materia de análisis en el 
presente procedimiento. 

Ahora bien, en relación a la forma cómo se coordinaba para la elaboración de los informes 
y su posterior suscripción por parte del señor Bernos, en tanto que se ha señalado que los 
informes eran remitidos por correo electrónico y que luego eran impresos y enviados 
físicamente al señor Bernos para su firma y sello, y que éste lo que hacía era consignar 
su rúbricaw, resulta necesario recordar que, según lo dispuesto en las bases, los informes 
debían estar firmados y sellados por cada especialista, de modo que, era obligación del 
Consorcio verificar los informes elaborados por el señor Bernos, previa su presentación 

e la Entidad, esto es, verificar que los informes contengan la firma y sello del citado 
esionalil, hecho que, constituye un cotejo [simple] de la firma of 	el señor 

w rúb 	F. I. Rasgo o conjunto de rasgos de forma determinada, que como parte de la fi 
nomb o titulo, y que a veces va sola, esto es, no precedida del nombre o titulo de la 

lema. 	 FAbri 

pone cada c 
ersona que  

s de su 
RAE: 

Cabe mencionar que, en la audiencia pública llevada a cabo el 14 de diciembre de 2018, el Contratista 
las bases del proceso de selección estipularon qu I Informes en cuestión debían contener la firma del es 
del señor Remos, siendo su obligación la revisió 	los mismos previa presentación ante la Entidad. 
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Bernos12  y la consignada en la documentación en cuestión. 

En tal sentido, es de suma importancia reiterar que, que el tipo infractor bajo análisis se 
sustenta en el incumplimiento de un deber que 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 
49.1 del artículo 49 del 1110 de la LPAG, además de reiterar la observancia del principio 
de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la Información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

En consecuencia, según el análisis expuesto, es posible advertir que los documentos en 
cuestión, fueron presentados a la Entidad, sin efectuar, por b menos, la verificación 
pertinente, lo cual demuestra una negligencia respecto del deber de comprobación de la 
autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Administración, de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción 
de veracidad; por lo que, tampoco corresponde amparar los argumentos planteados en 
tal extremo. 

iii) Dictamen Pericial Graifotécnico del 31 de julio de 2017 emitido por el perito Winston 
F. Aquije Saavedra, presentado por la Entidad ante el presente procedimiento.  

Al respecto, como parte de su denuncia, la Entidad remitió el Dictamen Pericial 
Grafotécnico del 31 de julio de 2017, emitido por el perito Winston F. Aguije Saavedra a 
través de la cual, se concluyó que el sello del señor Luis Manuel Bernos Zamora consignado 
en los documentos en cuestión no es auténtico, pues, procede de una matriz gráfica 
diferente a la matriz auténtica, del mismo modo, respecto al "V° B°" [visto buenor3  de la 
citada persona [entiéndase la firma, según lo requerido en las bases], se concluyó que no 
es auténtico, pues, procede del puño gráfico distinto al de su titularte'. 

A mayor precisión, se reproduce las conclusiones arribadas por el perito: 

La misma •ue se puede verificar del DNI del señor Demos, e incluso de las firmas que 

(..) 

con el Con ido y la Entidad. 
"firm corta", según el numeral 1 del literal A. "CONSIDERACIONES" del numeral MI 

dictame peridal. 
" Ca mencionar que, según lo dispuesto en el literal 6, "INDUBITADAS O AUTÉNTICAS DE COM 

ación de la pericia se tomó como rnuestr I firma y visto bueno del sefior 'Sernos, consignadas 
7/LB2 del 16 de mayo de 2017, dacume 	ue remitió el señor Bemos a la Entidad, y que ob 

expediente. 

onsignó en sus comunicado 
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XX. CONCLUSIONES' 
A.De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1.Las impresiones de sello manual rectangular: "LUIS MANUEL SERNOS 
ZAMORA7ARQUITECTOrt4P. 4312"atribuidos a don Luis Manuel Sernos Zamora 
que aparecen en los documentos (..); NO SON AUTÉNTICOS, AL PROCEDER 
DE UNA MATRIZ GRÁFICA DIFERENTE A LA MATRIZ AUTÉNTICA. 

¿Los V° 8° atribuidos a don Luis Manuel Bernos Zamora que apa;aen en los 
documentos "FOL101; sin fecha, signado en impresión de sello circular (...); NO 
SON AUTÉNTICOS, PROCEDEN DEL PUÑO GRÁFICO DISTINTO AL DE SU 
TITULAR DON LUIS MANUEL SERNOS ZAMORA. 

En esa línea, la pericia condene el "Anexo fotográfico demostrativo", de la cual se aprecia 
diversos comparativos de la firma, el sello y visto del señor Bernos, para lo cual a modo 
de ejemplo se reproduce uno de ellos: 

PERICIA 

Firmas y visto original Firma contenida en el documento en 
cuestión 

''--- 	,I.%••.48 mm 
en páginas web como lOS  

----y 
/i 	1.115 B 	• . 1 MORA  

.• 
OUITECTO 

CAP, 	4312 

lr' 

 
MANUELRNOS ZAMORA 

ARQUITECTO - ONSULTOR DE PROYECTOS 
CAP NI? 4312 

li  .M.1 
Rlifit 'AMA 

PHI 

O 	1 

n 

1 l 

_ 

..1* 

B ANA 

1 

Entidad, la fi 
cons' 

Conforme se aprecia del comp, ivo de la pericia remitida por I t 
señor Bernos condene un 	arcada diferencia con aquell 

Página 28 de 47 



PERÚ 

 

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

organismo Supervisor 
delas Contrataciones 
del Estado 

ribunal de Contrataciones 
el Estado 

     

Resorución .Tív 0050-2019-TCE-S2 

documentación en cuestión, e incluso se advierte que, para el caso del visto bueno, el 
señor Bemos usa un sello que indica "V° Ir", el cual condene un visto que, también, a 
simple vista contiene un trazo distinto al que fue plasmado en la documentación bajo 
análisis; en consecuencia, se advierte que, para el perito, luego de realizado el análisis 
técnico, b documentación bajo análisis en el presente procedimiento no contiene la firma 
del señor Luis Manuel Sernos Zamora, tampoco contiene ni su visto bueno ni su rúbrica", 
tal como ha manifestado la citada persona, tanto en el procedimiento de fiscalización 
posterior realizado por la Entidad, como en el marco del presente procedimiento 
sancionador; además el dictamen pericial concluyó que el sello que aparece en la 
documentación cuestionada difiere del original. 

De los descargos formulados por el Consorcio: 

En relación a la pericia remitida por la Entidad, los integrantes del Consorcio han 
manifestado que ésta carece de toda validez, pues, según indican no existe un registro de 
rúbricas, sino tan solo uno de firmas que se encuentra en RENIEC; no obstante, precisan 
que a pesar de ello, el perito atribuyó al señor Bernos una rúbrica, de lo cual, no se tiene 
ninguna certeza; asimismo, manifiestan que el perito no le ha tornado muestras de 
escritura al señor Sernos, ni ha tenido a la vista documentos públicos que generen certeza 
respecto a la firma o rúbrica de la citada persona, y que no ha contado con originales para 
realizar el muestreo y/o cotejo Con las rúbricas qué obran en los inforraes en cuestión. 

Agregan que, a través de una pericia que condene documentos ilegibles se le pretende 
atribuir una supuesta infracción, toda vez que, según indica, a fojas 8 de la pericia, en el 
acápite "Examen Grafotécnico" se precisa: "ausencia de gráficos legibles" y "se verifica 
que es semilegible", por lo que, reitera que ello es irregular. 

En tal sentido, cabe precisar que el Dictamen Pericial Grafotécnico del 31 de julio de 2017, 
emitido por el perito Winston F. Aguije Saavedra, constituye un elemento de convicción 
adicional que, en conjunto con los elementos probatorios desarrollados en el presente 
apartado es analizado a efectos de dilucidar la materia que nos ocupa, más no constituye 
en forma alguna un medio de prueba que, por sí salo, genere convicción en este Tribunal 
respecto a la falsedad imputada; no obstante, teniendo en cuenta los cuestionamientos 
formulados por los integrantes del Consorcio respecto a su elaboración, 
e •tir un pronunciamiento al respecto. 

A E  a bien, respecto al dictamen pericial en cuestión es de suma i 
ta dos (2) consideraciones: i) por un lado que, según se ha señalado en el litera 

's  rúbrica . 1. Rasgo o conjunto de rasgos de forma determinada, que como parte de la firma pone cada cual 
nombre • título, y que a veces va sola, esto es, a precedida del nombre o titulo de la persona que rubr 

rfi 
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AfACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS" contenido en el numeral VI. "DILIGENCIAS 
TÉCNICAS" de dicho dictamen, aquél se elaboró teniendo en cuenta la firma, rúbrica, visto 
bueno y sello original del señor Bernos, los cuales se recabaron de la Carta N° 15-
2017/LBZ del 16 de mayo de 2017, la misma que fue presentada por la citada persona a 
la Enfidadle, y de otro lado que, si bien el dictamen en mención ha denominado a la 
firma del señor Luis Manuel Bernos Zamora como "V° B°" [visto bueno o firma corta], 
recuérdese que, según lo dispuesto en las bases, los informes que fueron presentados en 
la ejecución del Contrato debían contener la firma y sello del señor Bernos. 

Aunado a ello, cabe precisar que, tal como se ha alegado, no existe un registro de rúbricas 
conocido, y en efecto, lo que sí es conocido es que la firma de cada ciudadano se encuentra 
consignada en el Documento Nacional de Identidad, según se declaró y suscribió en su 
oportunidad ante RENIEC; no obstante, como ya hemos indicado en el punto precedente, 
el perito tomó las muestras de la Carta N° 15-2017/LBZ del 16 de mayo de 2017, 
documento que remitió el señor Remos a la Entidad, esto es, de aquella comunicación 
recabó la firma, rúbrica, visto bueno y sello original del señor Bernos, para la elaboración 
de su dictamen; en consecuencia, no se aprecia que el perito le haya atribuido al señor 
Bernos una rúbrica que no le pertenezca, por el contrario, según ha advertido este 
Tribunal, de dicho dictamen se advierte que, ninguno de los trazos que le pertenecen al 
señor Bernos coinciden con los consignados en los informes en cuestión. 

Cabe anotar que, el hecho que no exista un registro de rúbricas no es óbice para que se 
realice una pericia al respecto, pues, se debe tener en consideración que tampoco existe 
un registro de la escritura de cada persona, no obstante, es posible realizar una pericia 
grafotécnica17  sobre ella, no resultando necesario contar con muestras de escritura para 
tal fin, como se ha sugerido; por ende, no corresponde amparar los fundamentos alegados 
por los integrantes del Consorcio en tal extremo. 

Respecto a lo alegado en el extremo que, para el dictamen pericial no se ha tenido a la 
vista documentos públicos que generen certeza de la firma o rúbrica del seños Bernos, 
cabe reiterar que, el literal A."ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS" contenido en el 

meral VI. "DIUGENCIAS TÉCNICAS" del dictamen pericial cuestionado, ha señalado 
ara y expresamente la documentación de la cual se ha extraído las muestras, esto es, la 
arta N° 15-2017/LBZ del 16 de mayo de 2017, la misma que fue recibida por la Entidad 

la misma fecha, y que incluso, cuenta con certificación notarial respecto a su 
iligenciamiento, por el Notario de Urna, el abogado Manuel Forero G.0 	que, 

ó la 

a 
CS 

érdese que, a través de dicha comunicación el señor Bernos dio respuesta a la fiscalización osterior que efe 
d respecto a los Informes en cuestión. 

" ene corno finalidad el estudio y análisis de documentos desde el punto de vista material n. estudiando sus a 
lógicos. Sus objetivos generales son: 1) Determinar la auton'a del contenldo de documentos; y Determinar l 

o constitución delmaterial utilizado para su confección. Se apoya en el método científico y otra isdpilna 
como la fisiología humana, la física y la química para lograr sus objetivos. 
Etimología: El significado del vocablo Grafotécnica, se deriva de la unión de dos desinenclas o ralees 

son "Grafo" que tiene como de sus acepdones ta 	escritura y "Técnica" que significa conodmiento o denci 
se 	 rafotecr i 

lo 

Página 30 de 47 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado  

  

PERÚ 

  

rr4bnitdh 
*del Estado 

      

ResoCución .7\P) 0050-2019-TCE-S2 

tampoco es posible amparar tales fundamentos. 

33. 	De otro lado, en tanto se ha argumentado que el perito no ha contado con los documentos 
originales para el muestro y/o cotejo con las "rúbricas" que obran en los informes en 
cuestión, cabe precisar en primer orden que, los informes en cuestión pertenecen a la 
esfera de dominio de la Entidad, y que, según lo indicado en el literal A."ACTA DE 
ENTREGA DE DOCUMENTOS" contenido en el numeral VI. "DILIGENCIAS TÉCNICAS" del 
dictamen pericial, se dejó constancia que el 24 de julio de 2017 [como es evidente, antes 
de la elaboración del citado dictamen] se entregó al perito la documentación a ser 
analizada, la misma que se encuentra ahí detallada, lo cual ha sido corroborado por la 
Entidad a través del Informe N° 10-2018-SUNAT/8E1000, mediante el cual se precisa que, 
respecto a la entrega de documentos para la elaboración de la pericia, se levantó el "Acta 
de entrega de documento?. 

En tal sentido, cabe recordar que las relaciones entre las entidades públicas se rigen por 
el criterio de colaboración18, lo que impone a todas las entidades respetar los ámbitos de 
competencia legalmente asignados a cada una de ellas. Pretender cuestionar la 
información que ha remitido la Entidad, corno sugieren los integrantes del Consorcio, sería 
desconocer abiertamente el ámbito de competencia de la Entidad, además de un absoluto 
despropósito, en la rnedida que, ante la Entidad se presentaron los documentos 
cuestionados, los cuales han estado bajo custodia. 

Aunado a ello, cabe precisar que a través del Oficio N° 084-2018/WAS del 18 de octubre 
del 2018, remitido en el marco del presente procedimiento sancionador, debido al 
requerimiento planteado por este Tribunal, el perito Winston F. Aguije Saavedra manifestó 
que el Dictamen Pericial N° 36-2017-DOC-SUNAT fue elaborado sobre documentos 
originales, señalando que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por la 
doctrina grafotécnicalg. 

de la IPAG: Articulo 85.- Colaboración entre entidades 85.1. Las relaciones entre las entidades se riges e 	I criterio 
d col boración, sin que ello Importe renuncia a la competencia propia señalada por ley. 85.2. En ate, on al cr rlo de 

ab ación las entidades deben: 85.2.1. Respetar el ejercicio de competenaa de o 	entidades sin 
c esylonamientos fuera de los niveles Institucionales. (...) El resaltado es agregado. 

19 	se que aun cuando existen casos, en los cuales resultaría posible efectuar una pericia sobre óOcumentOs en fot 	ia, 
pu 	según refiere Luis G. Velásquez Posada, "la norma general de que no debe babajarse sobre 	optas, sin 
d be exagerarle. Casos hay- la arrancia nos lo ha demostrado, muchas veces - en los que es Ible dictan, 

la vista onginales. Al respecto, son elocuentes las señores Del Picchia", yen esa linea, las señor. s Del Picar' 
precisado que tal situación será posible si las firmas son superpuestas, lo cual, "solo se obtiene su 	en 
cabe resaltar que el presente caso no se encue a en tal supuesto. Falsedad Documental y Laboratorio 
Velásquez Pasada. Ediciones La Roca, Buen 	s 2004. Pág. 321. Tratado de Documentoscopia, José 
Celso Mauro nado Del Picchia, y Ana Maur 	<abres Del Picchla. La Roca, Buenos Aires 2006. Pág. 779. 

efecto 
, no obsta 

orense. tul 
I Picchia (H 

er 
an 
te, 
a 
n), 
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a.Analizado el V° B° considerado CUESTIONADO atribuido a don L 
Sernos Zamora, se 	fica que es semilegible; im•resionan qe,  fe 

1s Mana 
o "L 

A mayor abundamiento, es de mencionar que, consultado el perito sobre tal situación, a 
través del Oficio N° 084-2018-WAS del 18 de octubre de 2018, ha manifestado lo 
siguiente: 

1. El Dictamen Pericial N° 36-17-DOC-SUNAT, fue elaborado sobre 
documentos originales, que cumplen los requisitos establecidos por la 
doctrina Grafotécnica, que apetecen debidamente descritos en el folio 2 y 3 del 
Dictamen Peficial invocado. 

(..) El resaltado es agregado. 

En consecuencia, teniendo en consideración que los integrantes del Consorcio no han 
hecho más que desarrollar una versión de cómo sucedieron los hechos respecto a la 
elaboración de la pericia, y conforme lo antes expuesto, este Tribunal se ha generado 
convicción de la legitimidad del dictamen pericial en cuestión; no es posible amparar tal 
versión [su dicho] a efectos del presente análisis. 

34. Finalmente, los integrantes del Consorcio mencionan que, fojas 8 de la pericia, en el 
acápite "Examen Grafotécnico" se precisa: "ausencia de gráficos legibles" y "se verifica 
que es semilegible", por lo que, indican que, a través de una pericia que contiene 
documentos ilegibles se le pretende atribuir una supuesta infracción, lo cual, agrega, es 
irregular. A mayor abundamiento, se cita a continuación el extremo en cuestión del 
dictamen pericial: 

B. "FOLIO); SIN FECHA, SIGNADO EN IMPRESIÓN DE SELLO CIRCULAR 
"855200/SUIVATI FOLIO/ FOLIO N° 0964: 

1,Análisis de los V° Y AUTÉNTICOS de don Luis Manuel Sernos Zamora: 

Analizados los V° B° de don Luis Manuel Sernos Zamora, se verifica que son 
ibles, ausencia de elementos gráficos legibles, im eres'. landa como 

onoorama "1.3" o "LN de recular habilidad al escribir, resión • Ata v 
locidad media, tamaño mediano a grande, dextro inc ados des •,-;dos,  

uxtanuestos, orientación ascendente, con irradiación ex' wsiva verb Y co 
exPansiva horizontal. 

2.Análisis del r Be considerado CUESTIONADO atribuí 
Sernos Zamora: 

  

n Luis • 
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cursiva mayúscula, de regular habilidad al escribir, presión reforzada y 
velocidad media a lenta, tamaflo mediano a grande, ligeramente dextro 
inclinado, desligado orientación horizontal, con irradiación poco expansiva 
vertical y poco expansiva horizontal.  

(El resaltado y subrayado es agregado) 

Según lo citado, este Tribunal advierte que, cuando el perito hace alusión a los términos 
"ausencia de elementos gráficos legibles" y que "se verifica que es semilegible", se está 
refiriendo a gráficos que toma como base para efectuar su análisis, más no ha mencionado 
en ningún extremo que las muestras en sí mismas son ilegibles [entendiéndose por ello 
muestras borrosas o inválidas], según han interpretado los integrantes del Consorcio; por 
lo que, tampoco corresponde amparar los argumentos expuestos en tal extremo. 

De otro lado, conforme ya se ha mencionado, el Dictamen Pericial Grafotécnico del 31 de 
julio de 2017, emitida por el perito Winston F. Aguije Saavedra, constituye un elemento 
de convicción adicional que, en conjunto con los elementos probatorios desarrollados en 
el presente 'apartado ha sido analizado a efectos de dilucidar la materia que nos ocupa, 
más no constituye en forma alguna un medio de prueba que, por sí solo, genere convicción 
en este Tribunal respecto a la falsedad imputada 

iv) Cotejo o comparación visual de las firmas del señor Bernos realizada por este Tribunal  

Al respecto, resulta pertinente mencionar que, de la revisión de las bases, precisamente 
del literal "g. Cronograma de ejecución de obra y de desembolsos" contenido en el numeral 
"2. Estudio de Anteproyecto Arquitectónico de la "Capítulo III — Términos de Referencia y 
Requerimientos Técnicos Mínimos", se advierte que los informes que debía presentar el 
Consorcio durante la ejecución del Contrato tenían que estar firmados y sellados por cada 
especialista en la materia20, en el caso que nos ocupa, por el señor Luis Manuel Sernos 
Zamora; no obstante, de la revisión de la "firma" del señor Bernos consignada en aquellos 
informes y su comparación con la firma que el citado señor consignó en RENIEC, así como 
en la firma  presentada ante este Tribunal, se aprecia a simple vista una evidente diferencia 

20 g-Cronograma de ejecución de obre y de desembolsos (página 34) 

• ti, e Los informes de las especialidades deberán estar firmados y sellados por cada 
ma 	ti integrante de I a propuesta técnica. 

ta lan de Informes. (página 37) 

o 	date de productos e Informes Moles, el Proveedor deberá presentar dos (02) originales Impresos 
en Ye ron electrónica (CD-ROM), debidamente pfulados y Armados porjefe de/ Proyecto y 
empl do será el espahnl. Las misiones electrónfr4 Inclufrmn los textos>' cálculos procesados en Word, 
ytrtoject, 

resaltado es agregado). 
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en el trazo de ambas [de la firma original y la firma falsificada], tal como se aprecia de las 
imágenes que se reproduce a continuación: 

Firmas originales del señor Luis Manuel tiernos Zamoran 

DNI al 2012 DNI al 2016 
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D1111D 
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Firma y V° B° presentados por el señor liemos ante este tribunal 
(Carta N° 022-2018/LBZ) 

Ate tamente 

ti Fil 

- 

. 'a himulArTMEcto 
, 	CAP 	4312 

ERNOS ZAMORA 
CONSULTOR DE PROYECTOS 

l 	4 $ MANDE 
ARQUITECTO 

21  Para tal efecto, se ha tomado una muestra 	(orIa de los informes en cuestlán. 

Página 34 de 47 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
- del Estado 

Resolución ND  0050-2019-TCE-52 

FIRMAS CONSIGNADAS EN LA DOCUMENTOS EN CUESTIÓN 

Folio 5574 Folio 5575 

-.-, 

t Waitste 21903 5w  

41:1WTEC70 

-Ct-- 

totIIILLISIM 
AFIQUTEC 

CU cm

1 

"7'411.1 

Folio 5577 Folio 5578 

4 

-- 577  

link/011r 

ti,. till 

C L 	11/011 	i‘ 

CM. 4117 

37. 	Aunado a lo anterior, es menester señalar que, de la revisión de todos los informes en 
cuestión [esto es, del Segundo Informe Junio 2015, Quinto Informe Julio 2015, Quinto 
Informe Noviembre 2015, Quinto Informe Febrero 2016, Quinto Informe Febrero 2016 - 
Levantamiento de observaciones, y Quinto Informe Mayo 2016], que contienen la firma 

I señor Bemos, documentos que se encuentran detallados en el punto 9 de la 
damentación, este Tribunal ha verificado que ninguno de ellos c 	 rma 
entice del citado profesional, hecho que resulta contrario a los arg entos plant 	os 
los integrantes del Consorcio, en tanto manifiestan que en algu s ocasiones el s 	r 

B nos les remitía - en físico - los Informes firmados y sellados. abe anotar que t dos 
I 	informes contienen la firma que se ha reproducido en el cuadr  ntes expuis 

38. ,Conforme a lo expuesto, e yienester precisar que la verificación visua 
	

tes puesta, 
de la cual este Tribunal s 	generado convicción que la firma atribui a al s& .r Bernos 
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documentos en cuestión. 

en los informes en cuestión difieren de la firma original de aquél, constituye un elemento 
de convicción adicional que se ha generado del análisis en conjunto y razonado que se ha 
realizado a los elementos probatorios ampliamente detallados en los puntos precedentes. 

Ahora bien, Llegado a este punto del análisis, resulta pertinente recordar que, conforme 
a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad de un 
documento, resulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o 
agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo 
firmado, haberlo expedido en condiciones distintas a las expresadas en el documento 
objeto de análisis. 

Así, para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la 
Administración Pública, esto es, para determinar la falsedad de un documento, este 
Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta 
relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 
documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 
efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis, 
lo que en efecto ha ocurrido en el presente caso, en el cual, el presunto suscriptor de la 
documentos en cuestión, esto es, el señor Luis Manuel Pernos Zamora, ha desconocido 
de forma categórica que no suscribió ningún documento en la ejecución del Contrato, y 
que aquellos no contienen ni su firma ni su rúbrica, tampoco su sello. Recuérdese que 
incluso, el citado profesional ha indicado que los informes fueron recortados en su 
extensión. 

En efecto, atendiendo que se cuenta con la manifestación clara y expresa del señor Luis 
Manuel Bernos Zamora, quien ha declarado en forma reiterada y uniforme que no suscribió 
con su nombre, ni su firma ni su rúbrica ni su sello, documentación alguna en la ejecución 
del Contrato [esto es, los informes detallados en el punto 9 de la fundamentación], y que 
tales declaraciones han sido corroboradas con el Dictamen Pericial Grafotécnico emitido 
po el perito Winston F. Aguije Saavedra, quien concluyó que los citados informes no 
contienen ni el visto bueno [firma corta] ni el sello original del señor Sernos, lo cual, 
In u o, ha sido corroborado en el acápite correspondiente al cotejo de firmas que se 
ef 	ó en la fundamentación, este Colegiado se ha generado convicción que los informes 
d a lados en el punto 9 de la fundamentación constituyen documentos falsos. 

pacto a otros argumentos formulados por los integrantes del 	cm en 
descargos 

Documento denominado "Resolución de contrato de servicio personales" d 12 
agosto de 2016 suscrito entre el Consorcio y el señor Bern s, presentado  
Consorcio para acreditar 	e el señor Sernos reconoció Que sí ...,-.17.144  

TIF 
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41. COMO parte de sus fundamentos, los integrantes del Consorcio señalan que, 
contrariamente a lo declarado por d señor Bernos, éste ha reconocido que sí ha suscrito 
los informes en cuestión, y que ello se desprende del artículo 3 del documento denominado 
"Resolución de contrato de servicios personales" del 12 agosto de 2016, suscrito entre el 
citado profesional y la empresa Transprojects Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L., mediante el cual, según indican, se acordó que, solo 
a partir del 18 de julio de 2016 el Consorcio se encontraba impedido de hacer mención 
alguna al nombre del señor Bernos, con lo cual se daría a entender que éste ha reconocido 
que, hasta tal fecha, si suscribió y selló los informes en cuestión. 

En tal sentido, manifiestan que se deberá tener en cuenta que los documentos en cuestión 
se emitieron durante os años 2015 y 2016, y que con la suscripción del citado acuerdo de 
resolución, el señor Bernos quería asegurarse que, a partir del 18 de julio de 2016, no se 
utilice su nombre en otros informes posteriores a dicha fecha, de otro modo, precisan que 
no hubiera tenido sentido la suscripción del mencionado acuerdo de resolución. 

A mayor precisión, se cita la cláusula tercera del el documento denominado "Resolución 
de contrato de servicios personales" del 12 agosto de 201622: 

"TERCERO.- CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES AUTORÍA 
DE EL PROPESIÓNAL Y NOTIFICACIÓN A LA UF 

(3 se  deja constancia que LA CONSULTORA se ha comprometido ante EL 
PROFESIONAL en notificar expresamente y por escrito a la SUNAT que EL 
PROFESIONAL ha dejado de laborar para LA CONSULTORA; en la fecha 
antes indicada; en consecuencia a no emplear bajo ninguna 
circunstancia el nombre, número de colegiatura del CAP, sello y 
rúbrica de EL PROFESIONAL en ningún documento referido al 
Perfil PIP en referencia, que se produzca con posterioridad al 113 
de julio de 2016 (..)". 

(El resaltado es agregado). 

De otro 
cláu 
persona 

a efectos del presente análisis resulta pertinente tener en consideración la 
s gunda del documento denominado "Resolución de coi" 	 idos 
"del 12 agosto de 2016, que se reproduce a continuaci "r6 

SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

"Cabe precisar que, consultado el señor Berna r pecho a la validez del citado documento, a través de 
2018/LEIZ del 3 de setiembre de 2018, éste ha 	limado la veracidad del mismo. 
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(..) mutuamente convienen en RESOLVER EL CONTRATO señalado en la 
cláusula precedente, acordándose que ésta se hace efectiva a partir de/IB de 
julio de 2016(..) 

(El resaltado es agregado). 

Según lo citado, este Tribunal advierte que, en efecto, mediante el documento 
denominado "Resolución de contrato de servicios personales", los intervinientes acordaron 
poner fin a su vínculo contractual, para lo cual, se dejó constancia que a partir del 18 de 
julio de 2016, no se podía hacer uso bajo ninguna circunstancia del nombre, número de 
colegiatura del CAP, sello y rúbrica del señor Remos; sin embargo, contrariamente a lo 
señalado por los integrantes del Consorcio, no se advierte de la cláusula tercera del 
acuerdo de resolución en mención, ni de ninguna de sus cláusulas que el señor Bernos 
haya manifestado que sí suscribió los documentos en cuestión en el presente 
procedimiento, por lo que, tampoco es posible amparar los argumentos planteados en tal 
extremo. 

Al respecto, cabe reiterar que el simple conocimiento por parte del señor Bernos respecto 
que los informes que elaboraba debían contener su firma y sello no convierte en veraz o 
legítima la firma que se consignó en la documentación cuestionada en el presente 
procedimiento, en su defecto, nos encontraríamos en el ilógico de considerar que con la 
simple suscripción del contrato de locación de servicios se convalida — legitima — todas las 
firmas del señor Bernos contenidas en los informes en mención [cuya emisión es posterior 
a la suscripción del citado contrato], lo cual no resiste el menor análisis. 

Respecto a los alegatos formulados por los integrantes del Consorcio al Informe 
de Instrucción N° 240-2018/NML-01-2 del 27 de setiembre de 2018 

En relación a la configuración de la infracción desarrollado en el informe de instrucción, 
se cuestiona que el único medio prueba que se ha tomado en consideración es la 
declaración del señor Luis Manuel Bernos Zamora, quien, como ya hemos señalado, negó 
haber suscrito los informes en cuestión; asimismo, agrega que, no se ha valorado los 
medios probatorios que se han presentado como parte de sus descargos, pues, según 
in 	, de haber ocurrido ello, se hubiera advertido que en su caso resulta de aplicación 
e 	'ncipio — derecho de duda razonable. 

do a ello, respecto a la declaración del señor Bernos se indica • 

vez que, existiría un evidente deseo por parte de la citada pers a para p 
or Roger Silvera, integrante del Consorcio; para tal efecto, me iona que, la 
señor Bernos se debe a que no se le otorgó el incremente el honorario p 

ue 

s objetiva, 
udicar al 
onducta 
fesional 

Al respecto, en primer orden r 	ta pertinente recordar qu 
240-2018/NML-0I-2 del 27 d 	iembre de 2018, es resu 

el Informe I 
do d 

 

oh N° 
uctora in 
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llevada a cabo como parte del debido procedimiento bajo el cual debe enmarcarse la 
facultad sancionadora de toda Administración, por lo que, dicho informe no determina el 
pronunciamiento final de este Colegiado ni menos aún constituye una opinión vinculante 
para los vocales que integran la presente Sala, sino que es un elemento más que debe ser 
valorado, de manera conjunta y razonada con los demás documentos obrantes en el 
expediente, así como con actuaciones complementarias que, en el caso concreto ha 
efectuado este Tribunal, a fin de generar convicción en este Colegiado, sobre la 
configuración o no de la infracción. 

Tal como hemos señalado, en el presente análisis, según reiterados pronunciamientos del 
Tribunal, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor, es decir por 
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 
que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel 
documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido; por 
ende, es bajo tales consideraciones que se ha efectuado el análisis de la configuración de 
la infracción en el caso que nos ocupa, para lo cual, además de las declaraciones del señor 
Bernos, se ha tenido en consideración, el Dictamen Pericial Grafotécnico del 31 de julio de 
2017, emitido por el perito Winston F. Aguije Saavedra y el cotejo de firmas que realizó 
este Tribunal, conforme la desarroliado en la fundamentación de la presente resolución, a 
través de la cual, este Tribunal se ha pronunciado sobre los argumentos esgrimidos por 
los integrantes del Consorcio; por ende, no resulta amparable lo indicado en los alegatos 
presentados por los integrantes del ConsorCio,  no  resultando de aplicación en el presente 
caso la duda razonable, en tanto el Colegiado se ha generado convicción de la comisión 
de la infracción. 

Respecto a que no se puede tomar como válida la declaración del señor Luis Manuel 
Bernos Zamora, debido a que existiría animadversión en contra del señor Roger Silvera, 
integrante del Consorcio, cabe mencionar que ello, no constituye ningún medio de prueba 
fehaciente ni pertinente a efectos de dilucidar el caso que nos ocupa, constituyendo lo 
alegado por los integrantes del Consorcio apreciaciones [ sin sustento objetivo al respecto] 
de las razones que motivaron al señor Bernos a denunciar los hechos analizados en el 
presente expediente; de modo que, tampoco resulta amparable tal argumento. 

44. Además de ello, alegan que el informe de instrucción, descarta los medios de prueba que 
se presentó, sin hacer mención alguna respecto a tal decisión, también indica que en dicho 
' forme hace alusión a la firma del señor Bernos, cuando en realidad lo que se encuentra 

discusión es la rúbrica del citado señor. Asimismo, indica que, no se 	eni 
sideración el reconocimiento que ha efectuado el señor Bernos en 	ción a la validez 
la Resolución de contrato del 12 de agosto de 2016. 

respecto, cabe mencionar que cada una de las cuestiones 
	

donadas 
ebidamente valoradas en el análisis que efectuó este Tribunal, co • rifle 

	
a 

esarrollado en fundamentos p,rcedentes, y para lo cual se ha emitido ronuncia lento 
respecto de cada uno de los 	mentos esgrimidos por los integrantes d I Cons rcio. 
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Finalmente, el Consorcio plantea la siguiente interrogante "¿por qué en otros procesos 
cuando un consorciado declara que él fue quien incumplió o proporcionó la documentación 
que se cuestiona en el proceso de selección, no se admite la sola declaración para 
sancionar solo al consorciado que admite que lo hizo y no responsabilizar a los demás?, 
precisando que es una situación contradictoria, ya que para algunos casos la declaración 
es contundente y categórica pero en otros casos no. 

Tal como hemos señalado, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal, el análisis de la 
infracción que corresponde a la presentación documentación falsa o adulterada, se realiza 
teniendo en consideración la declaración del emisor, y es ello lo que ha sido analizado en 
el caso que nos ocupa [además de los elementos adicionales que han generado convicción 
respecto a la misma]; ahora bien, el Consorcio considera tal premisa contradictoria, a 
efectos de Individualizar la comisión de la Infracción para el caso de consorcios, en tanto 
que el Tribunal no tiene por suficiente la declaración de uno de los integrantes del mismo, 
cabe precisar que, el análisis que efectúa el Tribunal, respecto a la individualización de la 
responsabilidad en caso de consorcios responde a los criterios expresamente recogidos en 
el artículo 220 del nuevo Reglamento, que no comprende la declaración [por sí sola] de 
uno de los consorciados, como un elemento que permita individualizar la responsabilidad. 

Nótese que, el análisis de la configuración de la infracción es uno distinto al de la 
individualización de la responsabilidad en la comisión de una infracción, para lo cual, tanto 
la Jurisprudencia en materia de contrataciones públicas, como la normativa vigente en la 
misma, atendiendo a criterios de políticas de estado, que se encuentran acorde con los 
intereses públicos, ha recogido elementos distintos para determinar por un lado la 
configuración de la conducta infractora, y por otro lado, para la individualización de la 
responsabilidad en caso los administrados participen en consorcio, tal materia será 
analizada en lineas siguientes, en el acápite correspondiente a la 'Sobre la posibilidad de 
individualizar la infracción': 

Conforme a lo anteriormente expuesto, no resultan amparables los argumentos 
desarrollados por los integrantes del Consorcio a través de los alegatos que planteó al 
Informe Final de Instrucción N° 240-2018/NML del 27 de setiembre de 2018; en 
consecuencia, no se ha logrado revertir en tal extremo, las consideraciones arribadas por 
est Tribunal respecto a la comisión de la infracción imputada. 

R s 	do a los fundamentos alegados en virtud a la consultada pl eada el día 
d 1 Audiencia Pública, que fueron presentados a través de scrito In el 18 

ciembre de 2018 ante el Tribunal 

e 2018, fecha e 
preguntas qu 

uiente: ' 

47. 	E relación a ello, es de mencionar que el 14 de diciembre 
alizó la audiencia pública del presente expediente, uno del 

al abogado de los integrantpq del Consorcio fue la si 
"rubricaron" los cinco (5) info 	s o entregables, y no se fir 
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las bases?; al respecto, se ha planteado que se debe tener en consideración que: i) cada 
informe tenía más de mil (1, 000) hojas y que el señor Bernos declara que los informes 
no fueron rubricados por él, fi) La Entidad nunca observó las firmas del señor Bernos en 
los cinco (5) informes, por lo que, se debe entender convalidada cualquier omisión en 
que se hubiere incurrido, entendiéndose por aprobados tales informes, 

En relación a que cada informe tenía más de mil (1, 000) hojas, por lo que, según alegó 
el firmar como el DM no resultaba ni práctico ni regular; citando como ejemplo que en 
los arbitrajes, las actas de audiencias son rubricadas por los árbitros, más no firmadas; 
sobre ello, cabe mencionar que la obligación correspondiente a la firma que debla ser 
consignada en los informes a presentar ante la Entidad se encontraba claramente 
recogida en las bases, de modo que, en su oportunidad, los integrantes del Consorcio 
tenían la facultad de plantear la observación ó consulta que consideren pertinente, 
resultando que, al no efectuarlo y al ser las etapas del procedimiento de selección 
preclusivas, se obligaron a cumplir las exigencias recogidas en las bases, y por ende, no 
resulta viable ni posible que en esta instancia se genere una alegación que cuestiona las 
bases, cuando aquella debió plantearse en la etapa correspondiente. „ 

Asimismo, resulta pertinente recordar que el emisor de los informes en cuestión, ha 
manifestado claramente que, no suscribió ni rubricó, ni selló documento alguno que 
fuere presentadoen la etapa dé ejecuclón del Contrato, por b que, aún en el supuesto 
negado que las firmas,contenidas en la documentación„[del fundamento 9] correspondan 
al señor sernos, conforme se ha alegado, aquéllas han sido negadas por su suscriptor 
en tanto que éste ha manifestado que las firmas, la rúbrica y el sello contenido en tales 
informes son fraguados; por lo que, no corresponde amparar los argumentos planteados 
en tal extremo. 

Respecto que la Entidad, durante los cinco (5) meses de la ejecución del Contrato, no 
efectuó ninguna observación a los firmas del señor Sernos contenidas en los informes 
en cuestión, por lo que a su entender debe quedar convalidada cualquier omisión en que 
se hubiere incurrido, pues, según indica, es la propia Entidad quien aceptó que los 
informes sean rubricados. En relación a ello, es de suma importancia anotar que, el 
hecho que la Entidad no haya advertido, en su oportunidad, de los hechos materia de 
denuncia ante este Tribunal, no implica en modo alguno, que las firmas en los informes 
se encuentren "convalidados", pues, más allá que la Entidad aceptó informes solo con 
úb ica, lo cierto es que dichos Informes no han sido "rubricados" ni firmados ni sellados, 

el profesional que presuntamente los elaboró y la aceptación de la 
z la "rúbrica" [falsa] consignada en los mismos. 

se que en el caso que nos ocupa, el suscriptor de los docu 
a categórica que los informes contengan su firma, rúbrica o sello, ev 
ello que éstos no cuenta» con la manifestación expresa de quien 

isor; en consecuencia, ta 	co resulta posible amparar los argum 
n tal extremo. 
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En consecuencia, tampoco en este extremo los integrantes del Consorcio han presentado 
fundamentos de hecho o derecho que generen convicción en este Colegiado respecto a 
la legitimidad o veracidad de los informes en cuestión, o dicho de otro modo, respecto 
que en los documentos en cuestión, los informes detallados en el punto 9 de la 
fundamentación, contengan la firma original del señor Bernos, por lo que, no resulta 
posible amparar los argumentos planteados a través del Escrito s/n presentado por el 
Consorcio el 18 de diciembre de 2018 ante el Tribunal. 

Además de lo indicado, cabe traer a colación que el señor Luis Manuel Sernos Zamora 
ha sugerido que el Tribunal ha incurrido en un error, que considera Involuntario, al hacer 
referencia en el presente procedimiento sancionador, al Contrato N° 213-2015/5UNAT - 
Prestación de servicios [Cajamarca- Jaén], derivado del Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 53-2015-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 4-2015-5UNAT/8131200), cuando en realidad él denunció los hechos 
acontecidos en el Contrato N° 233-2015-5UNAT/Prestación de servicios [Abancay — 
Apurímac], así como que, se vendría incurriendo en retraso para emitir pronunciamiento 
en el presente procedimiento. 

En tal sentido, es de suma importancia precisar que, el presente expediente se inició 
debido a la denuncia que interpuso la Entidad, a través del Informe Legal N° 10-2018-
SUNAT/8E1000 del 11 de enero de 2017, mediante el cual se puso en conocimiento de 
los hechos ocurridos en el marco del Contrato N° 213-2015/5UNAT - Prestación de 
servicios [Cajamarca- Jaén], derivado del Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 53-2015-5UNAT/881200 - Primera Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 4-2015-SUNAT/8131200); es por ello que, el presente análisis se ha realizado 
teniendo en consideración los hechos desarrollados en el marco de tal proceso de 
selección, para lo cual, se han realizado las acciones correspondientes, dentro de los 
plazos previstos en el artículo 222 del nuevo Reglamento. 

Por último, cabe recordar que los hechos desarrollados en la ejecución del Contrato N° 
233-2015-SUNAT/Prestación de servicios [Abancay — Apurímac], en el cual, como ya 
hemos señalado el Consorcio fue el contratista, fue analizado en el marco del expediente 
N° 1065-2017/TC, en el cual se emitió la Resolución N° 01-2019-TCE-S4 del 2 de enero 

2019, a través de la cual se impuso sanción a los integrantes del Consorcio, la misma 
a la fecha se encuentra firme. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad o 

cumentos falso 
de la vigencia del 
vigencia del liter 
ue, en ambasjg  
treinta y 

a la 
teral 

52. 	t abiéndose configurado la infracción por presentación de 
ntidad, infracción que ocurrió en dos oportunidades, durant 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y durante de I 
numeral 50.1 del artículo 50 dp la Ley N° 30225, cabe señalar 
se dispuso la sanción de in 	itación temporal no menor d 
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ni mayor de sesenta (60) meses, Asimismo, resulta pertinente anotar que, 
posteriormente, el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo No 1341, 
que modifica la Ley No 30225, en adelante la nueva Ley, la misma que recogió la 
infracción bajo análisis en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50, bajo las mismas 
prerrogativas que su antecesora. 

Así, en virtud al principio de irretroactividad, recogido en el del artículo 246 del TUO de 
la LPAG, antes desarrollado, cabe mencionar que, tanto la Ley, la Ley N° 30225, como 
la nueva Ley, prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de Inhabilitación 
para la infracción bajo análisis, esto es de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) 
meses, no verificándose una variación en estos extremos, producto del cambio normativo 
antes señalado. 

De otro lado, se verifica que el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el nuevo Reglamento amplió los criterios para el 
análisis de la individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios; 
por lo que, corresponde la aplicación de la retroactividad benigna al presente caso, pues 
las dispoSiciones normativas vigentes resultan más beneficiosas o favorables para los 
administrados. 

Sobre la posibilidad de indiiiidualizár la infracción' 

De manera previa a determinar la sanción ácirninistra0a a imponerse, resulta necesario 
tener presente que, en el articulo 220 del nuevo Reglamento, se prevé que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos los integrantes del misrbo, aplicándose a cada uno de ellos 
la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa 
formal, contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen 
cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que la carga de la prueba de la 
Individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud 	hos 
res-"ados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma p 	, si es posi 
im 	r a uno de los integrantes del Consorcio la responsa 	ad por los hecho 

stos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha res •nsabllidad determinarí 
q 	dos los miembros del consorcio asuman las consecuencias erivadas 
c. -tida. 

55. 	• respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte q 
69, la Promesa de Consorcio d I 0 de setiembre de 2015, en la cual 

Consorcio convinieron lo sigui 

obra en 
os integr 

folio 
tes del 
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OBLIGACIONES DE TRANSPROJECTS 5.12L 	 50% de Obligaciones 

Hacer el control de calidad en la elaboración del estudio 	 [25%) 
Supervisión del trabajo de los profesionales en la elaboración [25%] 
de la formulación y evaluación de proyecto 

OBLIGACIONES DE ROGER O. SIL VERA LLIDÉÑA 	50% de Obligaciones 
Verificar el cumplimiento de los alcances del estudio 	[259t] 
Supervisar el trabajo de los profesionales en la elaboración del 	[2591] 
diagnóstico del proyecto. 

TOTAL: 100% 

Lima, 21 de abril de 2015. 

Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio acordaron la distribución de sus 
obligaciones para la etapa de la ejecución del contrato, es así que, no se aprecia de la 
literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que permitan 
atribuir exclusivamente a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por el 
aporte de la documentación que fue presentada durante la ejecución del Contrato. 

Respecto al contrato de consorcio, es pertinente precisar que su contenido (obligaciones 
y responsabilidades) no puede ser distinto de aquel que está previsto en la promesa formal 
de consorcio. Por lo tanto, al no haberse podido individualizar la responsabilidad de los 
consorciados sobre la base de la citada promesa, por ende, tampoco procede la 
individualización sobre la base de aquel. 

Por lo tanto, no existiendo en el presente caso, la posibilidad de individualizar la 
responsabilidad, y teniendo en consideración que ninguno de los integrantes del Consorcio 
ha alegado fundamento alguno al respecto, corresponde aplicar la regla de responsabilidad 
solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Grade "n de la sanción 

5 	n relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los 
anción consignados en el artículo 226 del nuevo Regla 
inos: 

riterios de gra 
ento, en los sig 

o 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta 
documentación falsa o adulterada, en la que han i 
Consorcio vulnera los princ' ios de presunción de veraci CIU 	 integrid 
deben regir a todos los 	vinculados a las contrataciones públicas; d 

uación 
ientes 

• ue la infracción 
urrido • nt 
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junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento 
administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de diligencia de los 
integrantes del Consorcio respecto a la verificación de los documentos presentados a 
la Entidad durante la ejecución del Contrato, el Consorcio adjuntó la documentación, 
con lo cual, pretendía acreditar, el requisito exigido en las bases, precisamente el 
literal "g. Cronograma de ejecución de obra y de desembolsos" contenido en el 
numeral "2. Estudio de Anteproyecto Arquitectónico de la "Capítulo III — Términos de 
Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos", el cual establecía que, previa su 
entrega a la Entidad los informes debían encontrarse firmados y sellados por cada 
especialista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 
en consideración que el 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, 
pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito 
de la contratación públiCa. 

En el caso que nos ocupa el daño ha quedado claramente reflejado con la 
presentación de cinco (5) informes: Segundo Informe Junio 2015, Quinto Informe 
Julio 2015, Quinto Informe Noviembre 2015, Quinto Informe Febrero 2016, Quinto 
Informe Febrero 2016 y Quinto Informe Mayo 2016, que fueron presentados durante 
la ejecución del servicio de consultoría para elaborar el estudio de estudio de pre 
inversión a nivel de perfil de proyecto de inversión pública denominado: 
"Mejoramiento de/centro de servicio al contribuyente, en la dudad de Jaén, provincia 
de Jaén, región Cajamarca", los mismos que contienen una serie de documentos, 
tales como informes, planos, fotografías, entre otros, de los cuales, se ha acreditado 
que no fueron firmados por quien figura como suscriptor. 

çconoclmiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
ene en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente no 
advierte que los integrantes del Consorcio hayan reconocido su res 	sabilida 
omisión de la infracción antes que fuera detectada. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para con 
con el Estado, se observa que a la fecha, tanto la empresa Transprojects 
Comercial de Responsabilidad Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L. como el 
Bernardo Silvera Ludeña cyqntan con un (1) antecedente de sanción de 
temporal en sus derech 	e participar en procedimientos de selecció 
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con el Estado, impuesta por el Tribunal por la infracción de presentar documentos 
falsos y/o información inexacta. 

f) Conducta procesal: Los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 
procedimiento, y presentaron descargos en forma conjunta. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en procedimiento 
administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en el artículo 427 del 
Código Penal; por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos para que se interponga la acción penal correspondiente; en consecuencia, 
corresponde remitir copia de los folios 1 al 3, 13 al 95 [anverso y reverso], 738 al 747 
[anverso y reverso], 1991 al 2008, 2708 al 2723, 3771 al 3787, 5570 al 5580, 5819 al 
5873, 5936 al 6067, del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, 
al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cajamarca. 

Cabe mencionar que, la comisión de la infracción por parte de los integrantes del 
Consorcio, tuvo lugar durante el año 2015: el 16 de junio, el 31 de julio y 30 de noviembre 
y durante el año 2016: el 26 de febrero y el 19 de mayo, fechas en las que éste presentó 
los informes en falsos ante la Entidad, según se ha desarrollado en el fundamento 9 de la 
presente Resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera Guerra 
y la Intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, y 
e 

	

	jercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
n rataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 

d4 3eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decret upre • No 076- 
2 	EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego d agotado e debate 
cor spondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

. 	Sancionar a la empresa Transprojects Sociedad Comerci I de Re 	b ¡dad 
Limitada - TRANSPROJECTS S.R.L., con R.U.C. N° 205355 : , por n riodo 
de cuarenta y un (41) rq4ées de inhabilitación temporal en su derecho de •artic r en 
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procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la 
presentación de documentación falsa o adulterada, durante de la vigencia del literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225; en el marco de la ejecución del Contrato N° 213-2015/SUNAT - 
Prestación de servicios, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía, convocada por la 
N° 53-2015-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 4-2015-SUNAT/851200), convocada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

Sancionar al señor Roger Bernardo Silvera Ludeña, con R.U.C. N° 10093693685, 
por un periodo de cuarenta y un (41) meses de inhabilitación temporal en su derecho 
de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada, durante 
de la vigencia del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y del literal i) del 
numeral 50.1 del artículo SO de la Ley N°30225; en el marco de la ejecución del Contrato 
N° 213-2015/SUNAT - Prestación de servicios, derivado de la Adjudicación de Menor 
Cuantía, convocada por la N° 53-2015-SUNAT/861200 - Primera Convocatoria (derivada 
de la <Adjudicación Direeta Selectiva N° 4-2015 SUNAT/881200), convocada por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, sanción que 
entrará 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 registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 3, 13 al 95 [anverso y reverso], 738 al 747 [anverso y 
reverso], 1991 al 2008, 2708 al 2723, 3771 al 3787, 5570 al 5580, 5819 al 5873, 5936 al 
6067, del presente expediente, así como copia de la presente Res. ción, al Ministerio 
Público — Distrito Fiscal de Cajamarca, para que, en mérito de sus rib dones, adopte las 
medidas que estime pertinentes. 

 

PRESI 
Uka),Q3aii  

VOCAL 

ENTA 

 

  

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque, 
Herrera Guerra. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1-CE, del 03.10.12" 
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