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Sumilla: "(...) existe suficiente evidencia que 
demuestra que la empresa Hatun Sacha 
S.A.C. no formó parte del Consorcio San 
Pedro y, por consiguiente, no se le 
puede atribuir responsabilidad por la 
presentación de los Anexos N° 1, 2, 7 y 
la declaración jurada de no estar 
impedido, sancionado, ni inhabilitado 
para contratar con el Estado, los que 
constituyen documentos falsos o 
adulteradas". 

Lima, 03 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 3 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 2922/2017.TCE, sobre, el procedimiento, administrativo 
sancionador iniciado" contra el Consojcio San Pedro, donforMado por las empresas TECINDUSA 
S.A.C. y HATUN SACHA 5„A.C.,, por su presunta responsabindad en la d:iMiSión de las'ihfracción 
tipificada en el literal i) del humeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225; actualmente Spifieada en el literal j) del mismo numeral y articulo del 
Decreto Legislativo N° 1341; en la Adjudicacion,Sirnplificada N° 33-201:7-G6B.REG.HVCA/CS - 
Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 37-2016-GOB.REG.HVCA/CS, para la 
ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en las 
localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucaccocha, La/ni/pa, Muquecc Alto, Unión 
Progreso y HuiiTac Pampa del distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica e; 
convocada por el Gobierno Regional de Huancavelica, y, atendiendo a los siguientes: 

NTES: 

1. 	e junio de 20171., el Gobierno Regional de Huancavelica, en adelante la Entidad, 
acá la Adjudicación Simplificada N° 33-2017-GOB.REG.HVCA/r 	Primera 

vocatona, derivada de la Licitación Publica N° 37-2016-GOB.REG CA/CS '.ra la 
ecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios d -•ucación ini ' len 

as localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucaccocha, 	ina, Muqu 
Unión Progreso y Huirbc Pampa del distrito de Aceña, provin la y d 

tne  Huancavertca"; con un valor referencial ascendente a S/. 3.12 6P ••• (tresim-n  • 
ciento veintinueve mil seiscientos diecinueve con 60/100 so es), en 
procedimiento de selección. 

Según ficha del Sistema Eiewóge las Contrataciones del Estado - SEACE, °Orante a fs. 18 del exp le 
administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 16 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas y el 21 
del mismo mes y año, se publicó en el SEACE, la buena pro del Ítem N° 1 del 
procedimiento de selección, otorgada al Consorcio San Pedro, conformado por las 
empresas TECINDUSA S.At. y HATUN SACHA S.A.C., en adelante el Consorcio, por el 
monto de su oferta económica equivalente a S/. 1'615,000.00 (un millón seiscientos 
quince mil con 00/100 soles). 

El 28 de junio de 2017, el Consorcio Huancavelica, integrado por las empresas C & A 
Constructora y Contratistas Generales S.A.C. y PROIINCO S.A. Contratistas Generales 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 1 del 
procedimiento de selección. 

Mediante Resolución N° 1863-2017-TCE-S3 del 1 de setiembre de 2017, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, declaró fundado en parte el recurso 
de apelación presentado y, en consecuencia, revocó la buena pro otorgada y abrió 
expediente administrativo sancionador contra el Consorcio, a fin de determinar su 
responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción prevista en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Mediante Oficio N° 182-2017/GOB.REG/HVCA/GGR-ORA, recibido el 6 de setiembre de 
2017, la Entidad comunicó que, mediante Oficio N° 283-2017/GOB.REG/HVCA/GGR-ORA, 
solicitó al notario público Robert Joaquín Espinoza Lara que valide si emitió la 
certificación notarial de los documentos denominados "Anexo N° 11- Carta de 
) \ 	ompromiso del Personal Clave" y "Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio" materia de 

Con Decreto del 4 de octubre de 2017, previamente al inicio del procedimiento 

a álisis. 

d.  ho notario informó que dichos documentos no corresponden a su oficio notarial y que 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita un Informe Técnico Legal 
de su asesoría, en el cual debía señalar la procedencia y supuesta r • ns • ''ad de los 

I s firmas y los sellos no son auténticos. 

í, mediante Oficio N° 361-2017-NOTARIA ESPINOZA/cphf del 24 de agosto de 2017, 

integrantes del Consorcio en la infracción denunciada. Asimi o, debía s ñalar y 
enumerar de forma clara y precisa los documentos que acredit‘ la supuesta 
así como debía presentar copia legible de los mismos, obtenido como resultado 
verificación posterior. Para tales efectos, se le otorgó a la Entbad, el pl 	de 
días hábiles, bajo responsabi idad y apercibimiento de resol er co 
obrante en autos y ponerf conocimiento de su Órgano de tal . a tnstit 
supuesto caso de incump9%fento. 
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6. 	Mediante Oficio N° 266-2017/GOB.REG/HVCA/GGR-ORA, recibido el 20 de diciembre de 
2017, la Entidad remitió el Informe técnico legal N° 55-2017/GOB.REG.HVCA/ORA-0A 
que refiere lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 182-2017/GO5.REG/HVCA/GGR-ORA, se comunicó al Tribunal 
haber realizado el control posterior de la documentación cuestionada. 

Mediante Cartas Notariales N° 478-2017 y N° 479-2017, en las cuales los señores 
Natali Karelia Ponce Porras y Galich Hernán Ponce Porras manifiestan que la carta de 
compromiso del personal clave, supuestamente suscritas por ellos y presentada por 
el Consorcio en el procedimiento de selección, no son de su puño y letra. 

e) En ese sentido, el Consorcio no cumplió con lo presentado en su declaración jurada 
— Anexo N° 2— Declaración Jurada (artículo 31 del Reglamento). 

d) Por ende, al no haber factores que permitan justificar su conducta, esta califica 
dentro del supuesto de hecho del artículo 50.1 literal j) de la Ley. 

	

7. 	A través del Decreto del 5 de enero de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 
por su presunta-  responsabilidad <> al haber presentado, como parte de su oferta, 
documentos supuestamente falsos o adulterados, consistentes en: 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 15 de junio de 2017, 
aparentemente suscrita por la señora Natali Karelia Ponce Porras y certificada 
notarialmente por el notario público Robert Joaquín Espinoza Lara, y 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 15 de junio de 2017, 
ap 	teniente suscrita por _el señor Galich Hernán -Ponce Porras y certificada 
n'tan i Imente por el notario público Robert Joaquín Espinoza Lara. 

fraccón tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
ntra •ciones del Estado, Ley N° 30225, norma vigente al momento de suscitarse los 

hecho imputados. 

érito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin 
o de diez (10) días hábiles, presenten sus descargos, bajo a 

ita el informe final de Instrucción con la documentación obran 

8. 	El 13 de marzo de 2018, el representante legal de la e presa Hat 
presentó un escrito, subsanado el 15 de marzo de 2018 se 	eno 
procedimiento administrativo y formuló sus descargos, manifestando lo sigui 

mient 
en el expedien 

dentro del 
que se 

A. C. 

i. 	Sin necesidad de un 	Ibis grafotécnico, advierte que los docu 
como parte de la p 	esta técnica (no especifica cuáles) no 
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su persona. Se puede evidenciar la grotesca falsificación de su firma si se compara 
con el original que se puede evidenciar en Reniec, Sunat, Osce, etc. 

Nunca tuvo conocimiento de ese procedimiento de selección por estar delicado de 
salud y no poder ejercer con normalidad sus actividades laborales. Por otro lado, 
la empresa tiene capacidad y experiencia siendo ilógico consorciarse con alguien 
que no la tiene para un procedimiento de selección. 

En la promesa formal de consorcio, su representada se comprometió a la 
ejecución directa y administración de la obra (supuestamente), siendo la otra 
empresa la encargada de recabar todos los documentos para las propuestas, con 
ello se puede individualizar la responsabilidad. 

Su representada no participó, ni conoce, ni se reunió, ni firmó ningún documento 
para participar en el procedimiento de selección mencionado, por lo que solicita un 
perito grafotécnico para la verificación de las firmas, respecto del cual asumirán 
los gastos. Además su representada no cuenta con antecedentes de sanción o 
sanciones impuestas por el Tribunal. 

Por Decreto del 12 de abril de 2018, se tuvo por apersonada al procedimiento a la 
empresa Hatun Sacha S.A.C., y por presentados sus descargos 

Por Decreto del 12 de abril de 2018, habiéndose verificado que la empresa Tecindusa 
S.A.C. no cumplió con presentar sus descargos frente a la imputación de cargos en su 
contra, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de desarrollar las actuaciones de 
instrucción con los documentos obrantes en el expediente. 

Por Decreto del 2 de mayo de 2018, se amplió los cargos contra las empresas del 
Consorcio, adicionales a los imputados en el decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador del 5 de enero de 2018, por la presentación de los siguientes 
d 	entos: 

nexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 15 de junio de 
7, aparentemente suscrita por el señor Daniel Avendaño Mayta y certificado 
rialmente por el notario público Robert Joaquín Espinoza Lara.  

Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor, de fec 
aparentemente suscrita por el señor Edgar Padilla Sacha, re 
empresa Hatun Sacha S.A.C.; 

iii) Anexo N° 2 — Declaración jurada (artículo 31 del Reglamento), de fecha 
de 2017, aparentemente su ta por el señor Edgar Padilla Sacha, represe 
de la empresa Hatun Sach .A.C.; 
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Anexo N° 7 — Promesa formal de consorcio, de fecha 15 de junio de 2017, 
aparentemente suscrita por el señor Edgar Padilla Sacha, representante legal de la 
empresa Hatun Sacha S.A.C. y por Miguel Ángel Huarancca Raymundo, representante 
común del Consorcio; documento certificado notarialmente por el notario público 
Robert Joaquín Espinoza Lara. 

Declaración jurada de no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar 
con el Estado, de fecha 15 de junio de 2017, aparentemente suscrita por el señor 
Edgar Padilla Sacha, representante legal de la empresa Hatun Sacha S.A.C. 

En mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, presenten sus descargos, bajo apercibimiento de que se 
emita el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles a la Entidad para que remita en 
su integridad los documentos originales de la oferta presentada por el .onsorcio en el 
procedimiento de selección, siendo los más sustanciales los referidos en los numerales ii) 
al y) de este antecedente. 

Finalmente, se solicitó a la empresa l-ratun Sacha S.A.C. se sirva confirmar su disposición 
de asumir los costos de la realización de un peritaje grafotécnico, respecto de la firma de 
su representante legar 	cumpla con remitir de tres (3) a cinco (5) documentos 
originales, presentados ante una Entidad Pública y emitidos por dicha empresa con la 
firma del señor Edgar Padilla Sacha, en calidad de representante legal y cuyas fechas 
sean dé los años 2014, 2015, 2016 y 2017. La información deberá ser remitida en el 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, requerida bajo apercibimiento de que se emita el 
informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente. 

12. 	Mediante Oficio N° 148-2018/G013.REG.HVCA/GGR.ORA presentado el 2 de julio de 2018 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, recibido 
el 3 	I mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió lo 
sol ita o en el Decreto del 2 de mayo de 2018. 

reto del 21 de setiembre de 2018, habiéndose verificado que la empresa Hatun 
.A.C. no cumplió con presentar sus descargos frente a la imputació 	cargoS,  

ontra, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de desarrollar I actuaciones 
trucción con los documentos obrantes en el expediente. 

13. Pur D 
ha 

en su 
de 

14. Pi Decreto del 21 de setiembre de 2018, habiéndose verificad 
ecindusa S.A.C, no cumplió con presentar sus descargos frente a la 

cargos en su contra, se hizo «ectivo el apercibimiento decretado de 
actuaciones de instrucción co 	documentos obrantes en el expediente 

e 
imp ón e 

sarrollar as 
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Mediante Informe Final de Instrucción N° 234-2018/NML-01-2 del 21 de setiembre de 
20182, el Órgano Instructor emite opinión sobre los hechos materia del procedimiento 
administrativo sancionador, recomendando la imposición de sanción a los integrantes del 
Consorcio por su supuesta responsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en 
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Asimismo, dispuso que se remita el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento. 

Con Decreto del 21 de setiembre de 2018, se remite el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción en el 
Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8 del artículo 222 del Reglamento. 

Con Decreto del 29 de noviembre de 2018, se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 234-2018/NML-01-2 del 21 de setiembre de 
2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los Integrantes del 
Consorcio, a fin que cumplan con presentar los alegatos que consideren pertinentes, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de 
realizar las actuaciones complementarias que la Sala del Tribunal considere 
indispensables. No obstante, hasta la fecha los integrantes del Consorcio no han 
presentado alegatos en torno a lo solicitado. 

Mediante Decreto del 29 de noviembre de 2018, se incorporó al presente expediente las 
copias del Oficio N° 360-2017-NOTARIA ESPINOZA/cphf de fecha 18 de agosto de 2017 
y del Oficio N° 168-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA de fecha 18 de agosto de 2017, el 
cual adjuntó las Cartas Notariales N° 478-2017 y N° 479-2017, documentos que fueron 
obtenidos del Expediente N° 1908-2017.TCE a folios 242, 236, 237 y 239, 
respectivamente. 

M 	nte Decreto del 29 de noviembre de 2018, se reiteró lo solicitado a la empresa 
FI tu Sacha S.A.C. mediante Decreto de 2 de mayo de 2018, 

20, 	e diciembre de 2018, mediante escrito s/n, el representante legal de la empresa 
Sacha S.A.C. confirmó que tenían la disposición de asum • ti tos para la 

acion del peritaje grafotecnico y solicito que le informen el c to de ese •-ritaje así 
o el número de cuenta para efectuar el depósito correspon lente. Además remitió 

c 	(5) documentos originales, presentados ante una Entida Pública y 	ti 
cha empresa con la firma del señor Edgar Padilla Sacha, de lo años 201, y 20 

Mediante Decreto del 4 de diciembre de 2018, se tuvo prese 	seña 
empresa Hatun Sacha S.A.C. 

2  Documento obrante a fu. 819-826 del exjcjlnte administrativo. 

3 
atu 

reali 
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Mediante escrito del 7 de diciembre de 2018, el señor Davey Begazo Rosales, en calidad 
de perito grafotécnico, remitió a este Tribunal su cotización por el análisis de cuatro (4) 
firmas del representante legal de la empresa Hatun Sacha S.A.C., sobre las que realizaría 
una pericia grafotécnica. 

Mediante Decreto del 7 de diciembre de 2018, se requirió a la empresa Hatun Sacha 
S.A.C. para que en el plazo de dos (2) días hábiles cumpla con acreditar el pago por la 
realización del peritaje grafotécnico, bajo apercibimiento de resolver con la Información 
obrante en el expediente. 

Mediante carta s/n del 13 de diciembre de 2018,3  el señor Davey Begazo Rosales, en 
calidad de perito grafotécnico, remitió a este Tribunal el Informe Pericial Grafotécnico 
s/n del 13 de diciembre de 2018. 

Por, Decreto del 13 de diciembre de 2018, se tuvo presente el Informe Pencial 
Grafotécnico realizado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes del 
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado á la Entidad documentos 
falsos o adulterados; infracción que se encuentra tipificada en.el- literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (la Ley), 
norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputadol, cuYo Reglamento fue 
aprobado por eL Decreto Supremo N° 350-2015-EF (el Reglamento); habiendo sido 
debidamente notificados el 28 y 27 de febrero de 2018, mediante Cédulas de 
Notificación N° 10380/2018.TCE y N° 10382/2017.TCE, a fin que, en ejercicio de su 
derecho de defensa, presenten sus descargos, los cuales fueron presentados únicamente 
por la empresa Hatun Sacha S.A.C„ el 13 de marzo de 2018, subsanado el 15 del mismo 
mes y año. Posteriormente, fueron debidamente notificados el 28 y 25 de mayo de 
2018, mediante Cédulas de Notificación N° 26607/2018.TCE y N° 26608/2017.TCE, a fin 

en ejercido de su derecho de defensa, presenten sus descargos a la ampliación de 
adicionales a los imputados en el decreto de inicio del procedimiento 

istrativo sancionador del 5 de enero de 2018, los cuales no fueron p 	ados. 

e línea, el 21 de setiembre de 2018 el Órgano Instructor 
for e Final de Instrucción N° 234-2018/NML-01-2 de la 

me 

pr 
int 

sente expediente'', a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presen 
antes del Consorcio, mediante su publicación en el T 	n Elect 
nte Decreto del 29 de noviembre de 2018 se procedió a 

e considerarlo pertinente, los cuales, pese a haberse vencido el plazo ot 
sido presentados hasta la fecha. 

3 
Documento obrante del fofo 893 al 899 d 	lente administrativo. 

4  De conformidad con las disposiciones e 	das en la Dirediva N° 008-2012/05CE/CD. 

rg 
dmi 

mitió a esta 
ma fecha, 

notificar - 	ismo 
8.0 

la el 
que 

a  los 
del 

atos, 
o han 

Página 7 de 20 



Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que 
las actuaciones efectuadas corno parte del trámite del expediente administrativo se 
encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo NI° 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-
JÚS, 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 Sala resuelva sobre el mismo, 
conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la 
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 
246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 
ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, 
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 

lidad. 

tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
ionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se 

nfigurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infract. • e se imputa a 
rminado administrado, es decir —para efectos de de minar a gonsabilidad 
inistradva—, la Administración debe crearse la convi ón de que, n el 

creto, el administrado que es sujeto del procedimiento a ministrativo sanc 
alizado la conducta expresamente prevista como infracci.; administrativa. 

Por 
san 
ha 
det 
ad 

ificar 	princi 
fe 	mente pr 

o de contra 

ue los 
ante 
ica), 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde ve 
documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron 
una Entidad contratante Çef el marco de un procedim 
ante el RNP o ante el Tri 	al. 

entado 
clon pú 
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Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, 
cuando estos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe 
presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante 
la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 
contractual. 

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 bases 
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 evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración contenida 
en el documento presentado, en este caso, ante. la  Entidad, independientemente de 
quién haya sido:su autor o delas circüristandas Oúélilayan conducido a su falsificación o 
adulteración; ello en salvaguarda ,del principio de presunción de veracidad, que tutela 
toda aCtuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el 
bien jurídico tutelado de la fe pública.' 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso,  o adulterado, que no haya sido detectado en su 
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 
contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, 
confgrine lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del l artículo 50'de la Ley, son los 
únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el 
agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de 
un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

se orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
dad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido ex resado en 

eit rados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se regule 	editar q éste 
haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondien , es decir por aq Ila 

pe ona natural o jurídica que aparece en el mismo doc ento corno su auto o 
s criptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteñorme te 

ulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulte 
quebrantamiento del prinr)pjo de presunción de veracidad, de con 
establecido en el numeral fidel articulo IV del Título Preliminar del TU 
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Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en 
el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la 
LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

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 
TUO 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 la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio está referida a la presentación a la Entidad de presuntos documentos falsos o 
adulterados, consistentes en: 

I. 	A exo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, de fecha 15 de junio de 
2Q17, aparentemente suscrita por la señora Natali Karelia Ponce Porras y 
c 	Ticado notarialmente por el notario público Robert Joaquín Espinoz Lara5; 

ha 5 

a 15 de ] nio de 
n Ponce Po ras y 

ín Espinoza Lara 

, 
. A exo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, de 

017, aparentemente suscrita por el señor Galich Her 
ertificado notarialmente por el notario público Robert loa A 

. Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave, 
2017, aparentemente suscrita por el señor Daniel Aven•año Mayta 
notarialmente por el notario público Robert Joaquín Espinoza Lara7; 

5  Documento obrante a fs. 789-790 del expediente administrativo. 
'Documento obrante a fs. 791-792 del ex 	' nte administrativo. 
7  Documento obrante a fs. 793-794 del e 	ente administrativo. 
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Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos del postor, de fecha 15 de junio de 
2017, aparentemente suscrita por el señor Edgar Padilla Sacha, representante 
legal de la empresa Hatun Sacha S.A.C.8; 

Anexo N° 2 — Declaración jurada (artículo 31 del Reglamento), de fecha 15 de 
junio de 2017, aparentemente suscrita por el señor Edgar Padilla Sacha, 
representante legal de la empresa Hatun Sacha S.A.C.9; 

Anexo N° 7 — Promesa formal de consorcio, de fecha 15 de junio de 2017, 
aparentemente suscrita por el señor Edgar Padilla Sacha, representante legal de la 
empresa Hatun Sacha S.A.C. y por Miguel Ángel Huarancca Raymundo, 
representante común del Consorcio; documento certificado notarialmente por el 
notario público Robert Joaquín Espinoza Lara l°, 

Declaración jurada de no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar 
con el Estado, de fecha 15 de junio de 2017, aparentemente suscrita por el señor 
Edgar Padilla Sacha, representante legal de la empresa Hatun Sacha S.A.C". 

Conforme a b señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la presentación 
efectiva de los documentas cuestionados ante la Entidad y la falsedad o adulteración de 
éstos. 

Respecto de de la presentación de los documentos cuestionados y participación de la 
empresa Hatun Sacha S.A.0 en el Consomio San Pedro 

Cabe recordar que, como consecuencia de la Resolución N° 1863-2017-TCE-53, se 
imputó a los integrantes del Consorcio responsabilidad por la supuesta presentación de 
documentos falsos o adulterados en el marco del procedimientode selección, 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que los 
documentos antes señalados fueron presentados a la Entidad el 16 de junio de 2,917  

o parte de la oferta presentada por el Consorcio en el marco de su participación en 
rocedimiento de selección. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, en su escrito de des sos de fecha 13 • e 
m 	de 2018, subsanado el 15 de marzo de 2018, el rep entant 	de 
e r  presa Hatun Sacha S.A.C. señaló, entre otros puntos, qu 	• representad 
p rticipó, ni conoce, ni se reunió, ni firmó ningún documento para partid 
rocedimiento de selección mencionado. Por ello, solicitó un perito grafo ' 

verificación de las firmas de su representante legal, obrante en los do 

a 	
cumento obrante a fs. 786 del expediente administrativo. 

Documento obrante a fs. 787 del expediente administrativo. 
" Documento obrante a fs. 785 del 	lente administrativo. 
II  Documento obrante a Fs. 788 del 	diente administrativo. 
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formaron parte de la oferta, respecto del cual asumirían los gastos. 

Por lo manifestado, este Colegiado, a través del Decreto del 2 de mayo de 2018 dispuso 
la ampliación de cargos en contra de los Integrantes del Consorcio, respecto de los 
Anexos N° 1, 2, 7 y la declaración jurada de no estar impedido, sancionado, ni 
inhabilitado para contratar con el Estado, en los cuales obran las firmas que se atribuyen 
al señor Edgar Padilla Sacha, en calidad de Gerente General de la empresa Hatun Sacha 
S.A.C. 

Atendiendo lo expuesto, este Colegiado considera que, a efectos de Imputar 
responsabilidad en los integrantes del Consorcio, primero se debe determinar la 
participación de los mismos en el procedimiento de selección. Ahora bien, considerando 
que el señor Edgar Padilla Sacha, en calidad de Gerente General de la empresa Hatun 
Sacha S.A.C., ha negado su participación como integrante del Consorcio en el 
procedimiento de selección y ha requerido un peritaje grafotécnico que confirme su 
versión, estando dispuesto a asumir los gastos, este Colegiado considera pertinente la 
realización de una pericia grafotécnica. 

Siendo así, a través del Decreto del 2 de mayo de 2018 se solicitó a la Entidad que 
remita el original de la oferta presentada por el Consorcio, en el marco del 
procedimiento de selección; asimismo, se le solicitó a la empresa Hatun Sacha S.A.C. 
que comunique al Tribunal su disposición de asumir el costo de la pericia grafotécnica, 
pedido que fue reiterado mediante Decreto del 29 de noviembre de 2018. 

Al respecto, mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2018, la citada empresa 
indicó estar dispuesta a asumir el costo del peritaje de las firmas de su Gerente General, 
es decir, del señor Edgar Padilla Sacha. La Entidad, por su parte, cumplió con remitir la 
oferta original del Consorcio. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con el Informe Pericial Grafotécnico sin del 13 de 
dici bre de 2018 ingresado al Tribunal en la misma fecha, que versa sobre el análisis 
de las firmas que se atribuyen al señor Edgar Padilla Sacha, Gerente General de la 
e 	Hatun Sacha SAO, el Perito Grafotécnico Davey Begazo Rosales, ha concluido ores 

e: 

 

"Que, las autógrafas cuestionadas a nombre de Edgar Padilla 	a, • e se 
encuentran frazadas en los documentos cuestionados (Anexo 1, Anexo 02, 
Anexo N° 7 y Declaración jurada de no estar imped' o, sancionad. ni  
inhabilitado para contratar con el Estado), todos d fecha 15JUN2 ,  

comparación, lo que nos permite concluir que no 	• :A presentan características gráficas divergentes a las firmas a 

eneradas 'sr Edea rellla La ha es decir: son Fl 	FA 
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De lo expuesto en el informe pericial, se aprecia que el resultado de la pericia 
grafotécnica ha determinado que las firmas atribuidas al señor Edgar Padilla Sacha, 
(Anexos N° 1, 2, 7 y la declaración jurada de no estar impedido, sancionado, ni 
inhabilitado para contratar con el Estado), Gerente General de la empresa Hatun Sacha 
S.A.C. son falsificadas; por consiguiente, dicho elemento probatorio de carácter técnico 
confirmaría, en principio, lo señalado por la mencionada empresa, respecto a que no 
participó del procedimiento de selección. 

Ahora bien, recordemos que la prueba pericial aporta los conocimientos científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos y circunstancias relevantes en el 
asunto o adquirir certeza sobre ellos12;  en tal sentido, resulta evidente que se trata de 
un elemento probatorio que debe ser valorado de forma conjunta y razonada con los 
demás elementos (de ser el caso) con los que cuenta la autoridad administrativa en el 
caso concreto, a efectos que dicha valoración genere certeza sobre la comisión de la 
infracción materia de análisis. 

Por otro lado, otro elemento adicional a 'valorar es la respuesta emitida por el Notario 
Público Robert Joaquín Espinoza Lara, en torno a la certificación notarial det Anexo N°7 
- Promesa, de consorcio qüe obra como parte de la oferta presentada en el 
procedimiento de .selección.„. 

Así tenemos que, -mediante Oficio N° 182-2017/GOB.REG/HVCA/GGR-ORA del 1 de 
setiembre de 2017, á Entidad inforinó que solicitó al notado Oúblico Robert Joaquín 
Espinoza Lara que valide si emitió el certificado materia de análisis. 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 3611.2017-NOTARIA 
ESRINOZA/cphf del 24 de agosto de 201713, el notario público Robert Joaquín Espinoze 
Lara manifestó lo siguiente: 	" 

„ .„ 
Y.) la certificación nOtanát (...) en el documento "Anexo N° 7 — P7omesa de 
Consorcio de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017) 
suscrito por los consorriados 7EC1NDUSA S.A. C, representado por el Sr. Miguel 
Angel Huarancca Raymundo y HA 71/N SACHA S.A.C., representado por el Sr. 
Edgar Padilla Sacha, "certificada" con fecha quince (15) de junio del año dos 
mil diecisiete (2017); NO han sido certificados en mi oficio notarial; sin 
perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que la FIRMA Y SELLOS 
que constan en las copias fotostáticas NO CORRESPONDEN A MI 
OFICIO NOTARIAL; POR LO TANTO, NO ES AUTÉNTICO." 

(El resaltado es agregado).  

Conforrne se aprecia, para este Colegiado resulta relevante que el Notar 

Eva Isabel SanJurjo Ríos. (2013) L prueba periaál ciol. Procedimiento y valoración- Madrid, Es 
Documento obrante a (s. 27 del Q& diente administrativo. 
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Robert Joaquín Espinoza Lara, haya informado que la firma y sellos que obran en el 
Anexo N° 7 Promesa de consorcio no le corresponden a su persona en calidad de 
Notario Público, toda vez que era él quien supuestamente certificó la firma del señor 
Edgar Padilla Sacha el 15 de junio de 2017. Ello confirmaría el hecho que la empresa 
Hatun Sacha S.A.C. no fue parte del Consorcio ni presentó los referidos documentos. 

Por último, otro elemento adicional a valorar es que la empresa Hatun Sacha S.A.C. no 
se registró como participante en el procedimiento de selección, ni tampoco presentó 
escrito alguno en el recurso de apelación que derivó en la Resolución N° 1863-2017-
TCE-S3, no advirtiéndose otro indicio en el presente procedimiento que permita generar 
convicción en este Colegiado sobre una presumible participación de la empresa Hatun 
Sacha S.A.C. 

De otro lado, la empresa Tecindusa S.A.C. sí se registró como participante en el 
procedimiento de selección, el cual contaba con etapa de registro de pardcipantes 
electrónico obligatorio desde el 20 de octubre de 2015". Tal circunstancia se puede 
verificar en el del punto 4 del acta de apertura de sobres, evaluación y calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en el cual la 
empresa Tecindusa &A.C. aparece inscrita en el sexto lugar de un total de nueve 
participantes registrados. Además de ello, Oto elemento que permite advertir su 
participación en el procedimiento de selección es que en el marco del recurso de 
apelación que derivó en la Resolución N° 1863-2017-TCE-53, la empresa Tecindusa 
S.A.C. presentó un escrito, con fecha 25 de julio de 2017, absolviendo el traslado del 
recurso de apelación, en su calidad de representante legal del Consorcio. Ello, aunado a 
que no ha negado su participación, genera convicción que presentó la oferta que 
contenía los documentos cuestionados. 

En consecuencia, existe suficiente evidencia que demuestra que la empresa Hatun Sacha 
S.A.C. no formó parte del Consorcio San Pedro y, por consiguiente, no se le puede 
) ri uir responsabilidad por la presentación de los Anexos N° 1, 2, 7 y la declaración 

j cio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

fundamento 8). 

los ue constituyen documentos falsos o adulterados. 

P lo expuesto, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de 

ur a de no estar impedido, sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado, 

e la presunción de veracidad en los demás documentos (numerales 1, ii y iii del 

14  Cabe anotar que el registro de participantes electrónico se realiza usando el certificado SEACE, 
señalado en los literales a) y c) del numeral 8.3 de la Directiva Ale 011-2017-0SCE/CD "Procedimiento 
actualización y desactIvadón del certificado SEACE, asi como las responsabilidades por su uso" establece 
SEACE es de carácter personal e Intransfed e que la informadón registrada par los usuarios autorizados 
declaradón jurada y está sujeta a las respoj llidades legales correspondientes. 
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Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los Anexos N° 1, 2, 7 y la 
declaración jurada de no estar impedido (documentos señalados en los 
numerales iv al vü del fundamento 8 de la presente resolución). 

Como fue señalado en el acápite anterior, la pericia grafotécnica mencionada concluyó 
que la firma del señor Edgar Padilla Sacha, representante legal de la empresa Hatun 
Sacha S.A.C. que se encuentra en los documentos cuestionados (Anexo N° 1, Anexo N° 
2, Anexo N° 7 y Declaración jurada de no estar impedido, sancionado ni inhabilitado 
para contratar con el Estado), todos de fecha 15 de junio de 2017, son falsificadas. 

Además de ello, respecto del Anexo N° 7— Promesa formal de Consorcio, como también 
fue desarrollado en el acápite anterior, el Notario Público Robert Joaquín Espinoza Lara 
ha informado que la firma y sellos que obran en dicho documento no le corresponden, lo 
que no hace más que corroborar lo señalado en el informe pericial, en el sentido que el 
Anexo N° 7 no ha sido suscrito por el representante de la empresa Hatun Sacha S.A.C. 
ni tampoco por el mencionado notario, 

Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo a la falta de participación en el Consorcio San 
Pedro de la citada empresa, evidenciándose que las firmas de su Gerente General fueron 
falsificadas, este Colegiado determina que la empresa tecindusa S.A.C. ha presentado 
documentos falsos como parte de su oferta, consistente en los documentos descritos en 
los numerales iv S vii del fundamento 8, supuestamente suscritos por el señor Edgar 
Sacha padilla, en calidad de Gerente General de la empresa Hatun Sacha S.A.C. 

" 
Por ‹lo tanto, este Colegiado verifica que se cuenta con evidencia para concluir que la 
empresa Tecindusa S.A.C. ha incurrido en la infracción contenida en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde imponérsele sanción. 

Respecto de las cartas de comproMlso del 15 de junio de 2017 (documentos 
señalados en los numerales ii y III del fundamento 8 de la presente 
resolución). 

De una revisión de la oferta presentada por la empresa Tecindusa S.A.C., se verifica que 
adjuntó diversas cartas de compromiso del personal clave, documentos supuestamente 
irmados por los señores N'atan Karelia Ponce Porras, Galich Hernán Ponce Porras y 
aniel Avendaño Mayta, todos aparentemente certificados por el notario público Robert 
oaquín Espinoza Lara. 

En virtud del principio de fiscalización posterior, previsto en el artículo 1.16 del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, la Entidad, mediante 	N 
2017/GOB.REG/HVCA/GGR-ORA solicitó al notario público Robert 	quin Espinoza Lar 
que valide si emitió la certificación notarial obrante en tales doc entos. 

Como fue mencionado, en r s uesta a dicho requerimiento, mediante Oficio 
2017-NOTARIA ESPINOZA/ p f del 24 de agosto de 2017, el notario 
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Joaquín Espinoza Lara manifestó lo siguiente: 

"(..) la ceitificación notarial en el documento "Anexo N° 11 — Carta de 
Compromiso del Personal Clave" de fecha quince (15) de junio del año dos mil 
diecisiete (2017) correspondiente a los señores Natali Karelia Ponce Porras (..), 
Galich Hernán Ponce Porras (..) y Daniel Aireada!» Mayta (..) NO han sido 
certificados en mi oficio notarial; sin peduicio de lo antes señalado, 
cabe precisar que la FIRMA Y SELLOS que constan en las coplas 
fotostáticas NO CORRESPONDEN A MI OFICIO NOTARIAL; POR LO 
TANTO, NO ES AUTÉNTICO." 

(El resaltado es agregado). 

Por otro lado, mediante cartas notariales recibidas por la Entidad, ambas de fecha 8 de 
agosto de 2017, los señores Natali Karelia Ponce Porras y Galich Hernán Ponce Porras", 
supuestamente suscriptores de las cartas de compromiso cuestionadas, refieren lo 
siguiente: 

"(..) el "Consorcio San Pedro" ha presentado documentos a nombre del 
recurrente, sin que preste consentimiento alguno. Asimismo, manifestarle que 
la firma legalizada que obra en el documento CARTA DE COMPROMISO DEL 
PERSONAL CLAVE no es de puño y letra del suscrito". 

(El resaltado es agregado). 

Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados pronunciamientos 
de este Tribunal16, para determinar la falsedad o la adulteración de un documento, es 
necesario verificar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente 
emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 
suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente expedido, haya sido 
a • Iterado en su contenido. 

sta do a dicha premisa, debe apreciarse que, en las comunicaciones antes descritas, 
tan 	los señores Natali Karelia Ponce Porras y Galich Hernán Ponce Po 	sup tos 
mi res de los documentos cuestionados, como el notario públic. Robert Joa. ín 

za Lara, han señalado clara y expresamente que no han fin ado ni certifica o, 
re ectivamente, las cartas cuestionadas, lo que implica que por • cha circunstancia o 

ha presentado ninguna carta de compromiso válida en la ofe 	por lo 
olegir que dichos documentos que pretenden acreditar el cumpli len 

presentación obligatoria referido al personal, son falsos. 

1s  Documentos obrantes a fs. 38-39 del expediente administrativo. 
II  Resoluciones N.° 2531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-TCE-54, N° 468-2016-10E-54, N° 603-2014-TC-53, N. 

TC-53, N.° 273-2014-TC-52, N.° 284 	TC-52, N° 1412-2009-TC-53, N° 1453-2009-TC-53, N° 1232-2009-TC-53, N. 
1820-21109-TC-53, y N.° 2834-2009-T 	entre otras. 
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Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose configurado la infracción por presentación de documentos falsos a la 
Entidad, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, y de forma previa a la imposición de sanción por la misma; es necesario tener 
en consideración el numeral 5 del articulo 246 del TUO de la LPAG, el cual contempla el 
principio de irretroactividad, según el cual son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

Así, tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 
aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si, con posterioridad a la 
comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 
beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo 
infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza 
menos Severa, resultará ésta aplicable. 

En ese sentido, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto 
Legislativo N° 1341 que modificó la Ley, en lo sucesivo la Ley modificada, y el Decreto 
Supremo N° 056-20174EP que modifico el Reglamento, en b sucesivo el Reglamento 
modificado; por tanto, es preciso Verificar si le aplicación de la normativa vigente en el 
presente caso resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna.' 	 • ••  

Al reSpecto, debe tenerse en consideración que en lo que respecta a la presentación de 
documentos falsos o adulterados, tanto la norma vigente al momento de la comisión de 
la infracción [literal 9 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley] y la normativa vigente 
[literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada], prevén el mismo 
supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación, 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. 

re ello, se verifica que el Reglamento modificado amplió los criterios para el análisis 
la individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios; sin 
ergo, como ha sido desarrollado en los acápites anteriores, en el prese 

demostrado que, en realidad, la oferta fue presentada exclusivamente 
ndusa S.A.C., [y no en Consorcio con la empresa Hatun Sacha S.A. 

al no cabe la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

Al respecto, debe tenerse en conpideración que en lo que respecta a la •resentación 
documentos falsos o adultera 	el literal j) del numeral 50,1 del artítulo 50 de la 
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modificada, prevé en estos casos una sanción de inhabilitación no menor de treinta y 
seis (36) ni mayor sesenta (60) meses. 

35. Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer a la empresa Tecindusa 5.A.C., 
debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 
Reglamento, tal como se señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en tomo a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 
que los principios de presunción de veracidad e integridad deben regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública 
y los administrados; por ello, la presentación de documentación falsa es una 
conducta que reviste una considerable gravedad. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, no se aprecian elementos 
que permitan determinar la ausencia de intencionalidad, toda vez que los diversos 
documentos que se ha demostrado que son falsos constituían requisitos de 
cumplimiento obligatorio. 

Daño causado: se debe tener en consideración que, el daño causado se 
evidencia con la sola presentación a la Entidad de los documentos falsos, 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 concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó 
siete (7) documentos falsos en su oferta, con los cuales la empresa Tecindusa 
S.A.0 pretendió acreditar su participación en Consorcio y obtuvo la buena pro en 
el respectivo procedimiento administrativo. 

y
d. 	R nocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

la ocumentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por 
el que la empresa Tecindusa S.A.C. haya reconocido su responsabilidad en la 

misión de la infracción antes que fuera detectada. 

f. 	Conducta procesal: la empresa Hatun Sacha S.A.C. s aperso 
procedimiento y presentó sus descargos; sin embargo, la emp 
S.A.C. no se a 	onó ni presentó sus descargos pese a encontra 
notificada de 	argos en su contra. 

al pre 
sa Tecin• 

e debidam 

Página 18 de 20 

e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas 
conformidad con la información obrante en el RNP, la e 
no cuenta con antecedentes de sanción administrativa p 

r el Tribuna 
presa Tecindusa S. .0 
parte del Tribuna 

de 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

PERÚ 

  

de Contrataciones 

     

Resolución 0008-2019-TCE-S2 

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

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 
penal, previsto y sancionado en el articulo 427 del Código Penal; por lo que, debe 
ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Huancavelica, los 
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo 
remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 27, 38, 39,785, 789 al 794 
del presente expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, 
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las pieza l procesales 
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de la 'empresa 
Tecindusa S.A.C., tuvolugar el 16 de junio de 2017, fecha en que fueron presentados 
los dotumentos falsos ante la Entidad, como parte de su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra 
Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 
2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa TECINDUSA S.A.C., con R.U.C. N° 
periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 
de participar en procedimientos de selección y contra 
presentación de documentos falsos, infracción que estuvo tisifi 	 l iter 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, -  Ley N 
actualmente tipificada en el literal j) del mismo numeral y artícub del Decre 
N° 1341, ello en el marco e la Adjudicación Simplificada N° 33-2017-GO 
- Primera Convocatoria 	ivada de la Licitación Pública N° 37-2016-G 
para la ejecución de l 	ra: "Mejoramiento y ampliación de ks serw 
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inicial en las localidades de Buenos Aires, $an Miguel de Pucaccocha, La/mina, Muquecc 
Alto, Unión Progreso y Huiriac Pampa del distrito de Acoda, provincia y departamento de 
Huancaverica', sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 
notificada la presente resolución. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa HATUN SACHA 
5.A.C., con R.U.C. N° 20568564392, por su presunta responsabilidad en la comisión 
de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley No 30225, actualmente tipificada en el literal j) del 
mismo numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 33-2017-GOB.REG.HVCA/CS - Primera Convocatoria, 
derivada de la Licitación Pública N° 37-2016-GOB.REG.HVCA/CS, para la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en las localidades 
de Buenos Aires, San Miguel de Pucacrocha, La/mina, Muquecc Alto, Unión Progreso y 
Huifiac Pampa del distrito de Acalla, provincia y departamento de Huancavelice. 

Remitir copia de los actuados indicados en la fundamentación de la presente resolución al 
Ministerio Público - Distrito Fiscal de Huancavelica, para las acciones que correspondan. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal efectúe las coordinaciones que resulten 
necesarias con los representantes de la Entidad, a efectos de devolver los originales de la 
oferta del Consorcio San Pedro, presentada ante la Entidad el 16 de junio de 2017, a 
folios 784 a 794. Asimismo, que la Secretaría del Tribunal efectúe las coordinaciones que 
resulten necesarias con los representantes de la empresa Hatun Sacha S.A.C. para 
devolver los documentos originales presentados por esta última. 

S. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESIDENTE 

ss. 
Slfuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque, 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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