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Sumilla; "(...)el Impugnante no ha presentado ningún medio 
probatorio con el cual desvirtúe aquellas que fueron 
actuados por la Sala en el marco del procedimiento 
administrativo sancionador; por lo tanto, 
considerando que los medios probatorios actuados 
aportaron suficientes elementos de convicción para 
desvirtuar la presunción de veracidad del 
documento cuestionado, cuyo mérito probatorio no 
ha sido disminuido, resulta inoficioso que esta Sala 
disponga la realización de pericia grafotécnica, más 
aun considerando que el Impugnante no ha 
aportado el documento original respecto del cual se 
haná el estudio." 

Lima, 25 ENE 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de enero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 2195/2017.7CE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por el señor Limberg Waldyr Luque Ortíz contra la 
Resolución N° 2312-2018-TCE-S4 del 21 de diciembre de 2018, y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES' 

1. 	Mediante la Resolución N° 2312-2018-TCE-S4 del 21 de diciembre de 2018, 
el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió 
sancionar a los señores Limberg Waldyr Luque Ortíz y Gina Rosemarie Luque 
Ortiz, integrantes del Consorcio Pareto, en adelante el Consorcio, por el periodo 
de treinta y ocho (38) meses y treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

IL/b  mporal, respectivamente ' , por la comisión de la infracción referida a 
esentar documentación falsa ante la entidad, tipificada en el literal j) del 

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Ca e precisar que los integrantes del Consorcio incurrieron en la citada infracción 
rante su participación en la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-MDY 

- Primera Convocatoria, en lo sucesivo el procedimiento de selección, 
convocado por la Municipalidad Distrital de Yuraz, en adelante la Entidad, 

De conformfdad con lo dispuesto por el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley, la Inhabilitación 
temporal consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a parUcjpar 
procedimientos de selección, procedimlen s para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 	cu de/ 
Marco y de contratar can el Estado 
El objeto del procedimiento de sel c 44i era la "Contratación del servido de consvltona de obra ra la 
supervisión de la obra. Neforami 	e la lansItabllidad vehicular y peatonal en la zona 2 sector de la 
Asociación Urbanizadora Ciudad 	distrito de Yura, Arequipa - ArequUla - Etapa l'', 



bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 
30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

En la resolución aludida adicionalmente se declaró no ha lugar a la imposición de 
sanción contra los integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la 
infracción referida a la presentación de información inexacta ante la entidad, 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida Ley. 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 2312-2018-TCE-54 fueron los 
siguientes: 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los 
integrantes del Consorcio, estuvo referida a la presentación, como parte de 
su oferta, de los siguientes documentos supuestamente falsos o 
adulterados y/o con información inexacta, consistentes en: 

Suiuestos documentos falsos, adulterado y/o con información inexacta 
N° DOCUMENTO 
1 Certificado 	de Trabajo 	de 	setiembre 	de 	2011, 	supuestamente 

emitido por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno Regional de Arequipa, a favor del señor Luis Ramón 
Cervantes Lazarinos. 

2 Certificado de trabajo de junio de 2007, emitido por la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 
Arequipa, a favor del señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos. 

3 Certificado de trabajo de marzo de 2009, emitido por la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 
Arequipa, a favor del señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos. 

r 	Supuestos documentos con información inexacta 
4 Anexo N° 13 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 12 de 

julio de 2017, suscrito por el señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos. 
5 

y suscrito 
Formato N° 05 del 12 de julio de 2017 (Asistente del Supervisor), 

por el señor Umberg Waldyr Luque Ortiz, en calidad de 
representante legal del Consorcio. 

6 Anexo N° 06 — Declaración Jurada del Personal Clave Propuesto del 
12 de julio 2017, suscrito por el señor Limberg Waldyr Luque Ortiz, 
en caridad de representante legal del Consorcio.  

En relación al Certificado de Trabajo de setiembre de 2Ó/1, 
supuestamente emitido por la Gerencia Regional de Transpoitey  
Comunicaciones del J3tierno  Regional de Arequipa, a favor ddl  
señor Luis Ramón C4réntes Lazarinos, se señaló lo siguiente: 
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El Área de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa, informó 
que, el señor Adolfo Mogrovejo Medrano, quien figura como suscriptor del 
Certificado de Trabajo de setiembre de 2011, falleció el 14 de junio de 
2011 (tres meses antes de la emisión del certificado cuestionado). En 
relación a ello, adjuntó la Resolución Gerencial Regional N° 0186-2011-
GRA/GRTC del 27 de junio de 2011, mediante la cual, la Gerencia Regional 
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, 
declaró "duelo institucional el 27 de junio de 2011, con motivo del sensible 
fallecimiento de quien en vida fuera Director Ejecutivo de Caminos, Ing. 
Adolfo Mogrovejo Medrano". 

Por su parte, el consorciado Limberg Waldyr Luque Ortiz, reconoció ante la 
Sala, que existe incongruencia entre la fecha de emisión del Certificado de 
Trabajo de setiembre de 2011 y la fecha en que se produjo el fallecimiento 
del señor Adolfo Mogrovejo Medrano [24 de junio de 2011]. 

Adicionalmente, a través de sus descargos, el consorciado Limberg Waldyr 
Luque Ortíz, señaló que en atención al principio de confianza, presentaron 
el Certificado dé Trabajo de setiembre de› 2011, como parte de la oferta 
ante la Entidad, ya que fue el propio Luis Ramón Cementes Lazarinos, 
profesional propuesto para desempeñar á cargo de "Asistente de 
supervisor", qüien le proporcionó dicho certificado. 

En relación al argumento anterior, se señaló que en el numeral 4 del 
artículo 65 del TUO de la LPAG, se ha establecido expresamente que es 
deber de todo administrado comprobar, de manera previa a su 
presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción 
e veracidad; razón por cual, todo proveedor del Estado se encuentra 
bligado a realizar actividades de verificación destinadas a comprobar la 
eracidad de los documentos que presenten ante la administración, siendo 

estos responsables por la presentación de los mismos, obligación que no 
puede ser trasladada a terceros, toda vez que, son aquellos quienes 

ponden ante el Estado por las faltas cometidas; razón por la cual se 
esestimó dicho argumento. 

Asimismo, en relación a los argumentos del consorciado Limberg Waldyr 
Luque Ortíz, en el extremo que indicó que el señor Luis Ramón Cervantes 
Lazarinos (Asistente de supervisor propuesto), efectivamente, habría 
laborado como residente de obra en el proyecto 'Mejoramiento y Asfaltado 
de la Carretera Sincha — Huanza — Tramo Sincha La Yesera Km 0+000 al 
12+065", durante el tiempo señalado en el certificado cuestionado; se 
indicó que, en el presente caso, no se cuestionaba si el señor Ce 
Lazarinos trabajó o nojtomo residente en la citada obra; sigo 
era materia de anisjq estaba relacionado con la veracidad o autenti 	d 
del Certificado de 	ajo de setiembre 'de 2011; por lo que, afirmar sue el 
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referido profesional si laboró como residente de dicho proyecto, no 
desvirtuaba el hecho que, en el caso concreto, se evidenció que el señor 
Adolfo Mogrovejo Medrano, no podía haber suscrito el documento bajo 
análisis luego de fallecido. 

Por último, respecto a los descargos de la consorciada Gina Rosemarie 
Luque Ortíz, quien señaló que, en virtud del principio de causalidad, 
correspondía que se pruebe la responsabilidad subjetiva del agente 
infractor, debiendo ésta recaer en quien realizó la conducta omisiva o 
activa de la conducta sancionable; se indicó que, a efectos de determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, no 
resultaba relevante que la Sala identifique al autor de la falsificación y/o 
adulteración de los documentos cuestionados; es decir, al autor del delito 
de falsificación, sino solamente identificar al proveedor que lo presentó 
ante la Entidad el documento cuestionado; por lo que, su argumentación 
fue desestimada. 

En tal contexto, se determinó que el certificado cuestionado es un 
documento falso, toda vez que no era posible que el señor Adolfo 
Mogrovejo Medrano, lo haya emitido en setiembre de 2011, al 
haber fallecido el 24 de junio de 2011, esto es, meses antes de su 
supuesta emisión. 

En consecuencia, al haberse demostrado la falsedad del Certificado de 
Trabajo de setiembre de 2011, se concluyó que los integrantes del 
Consorcio incurrieron en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En relación a los Certificados de Trabajo de junio de 2007 y marzo 
2009, supuestamente emitidos por la Gerencia Regional de 
nsportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, 

favor del señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos, se señaló lo 
siguiente: 

Jefatura de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa, 
informó que, el ingeniero Luis Ramón Cervantes Lazarinos figura en la 
planilla de remuneraciones, toda vez que se desempeñó como residente de 
obra en los proyectos "Asfaltado Vías de/Puebla Tradicional de Coilpata Vía 
los kamos"(consignado en el certificado de trabajo de junio de 2007) y 
'Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Jesús Tramo II" 
(consignado en el certificado de Trabajo de marzo de 2009). 

En tal sentido, dicha Jefatura consideró que la veracidad de los certi ad 
debía ser confirmada p r la Sub Gerencia de Infraestructura de la G 
Regional de Trangpoy7es y Comunicaciones del Gobierno Reg' 
Arequipa (en cal 	de emisor de los certificados cuestiona os); sin 
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embargo, la Sub Gerencia de Infraestructura no cumplió con informar 
sobre la veracidad de los certificados cuestionados; razón por cual, no se 
contó con Información que permita determinar, de manera fehaciente, que 
los Certificados de Trabajo de junio de 2007 y marzo de 2009, sean falsos 
o adulterados o que contengan información inexacta. 

En relación al Anexo N° 13, Anexo N° 06 y el Formato N° 05, se 
señaló lo siguiente: 

De la Información proporcionada por la Jefatura del Área de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de 
Arequipa (Oficio N° 432-2018-GRA/GRTC-ARH del 28 de agosto de 2018), 
se pudo comprobar que los periodos de labores consignados en el Formato 
N° 05, el Anexo N° 13 y el Anexo N° 06, se encuentran dentro del plazo en 
que el señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos laboró como residente de 
obra en el proyecto "Mejoramiento y Asfaltado de la Carretera Sincha 
Huanca - Tramo Sincha La Yesera Km. 0+000 al 12+0651 por lo que, se 
determinó que dichos documentos consignaban labores reales y efectivas 
del citado profesional como residente de la obra en el citado proyecto; en 
consecuencia, no se pudo concluir que se trate de información inexacta que 
haya sido proporcionada a la Entidad con la finalidad de fellear la realidad. 

Respecto a la pdsibilidad de individualizar la reeponsabilidad administrativa, 
la consorciada Gina Rosemarie Luque Ortíz, a través de sus descargos, 
solicitó que se tenga en cuenta lo establecido en el Anexo N° 5 — Promesa 
Formal de Consorcio del 12 de julio de 2017, documento en el cual, se 
estableció que la responsabilidad por la elaboración y presentación de la 
oferta ante la Entidad, era de su consorciado, el señor Limberg Waldyr 
Luque Ortiz; razón por la cual, sostenía que la responsabilidad por la 
p esentación de los documentos cuestionados en la oferta debía recaer 
pbre aquél. 

Al respecto, habiéndose procedido con la revisión del Anexo N° 5 — 
Promesa Formal de Consorcio del 12 de julio de 2017, se indicó que, de 

nformidad con lo señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, 
publicado el 29 de setiembre de 2017 en el Diario Oficial "El Peruano", la 
sola referencia en la promesa formal de consorcio respecto a que uno de 
los consorciados asume la obligación de elaborar o preparar la oferta, 
acoplar los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que 
sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma ni 
de verificar la veracidad de cada uno de los mismos; por lo que, el hecho 
que se haya consignado en dicha promesa formal de consorcio, kque 
señor Limberg Waldyr Luque Ortiz, integrante del Consaclo,-téní 
obligación la elabor ción y presentación de la oferta ante la Entid 	no 
basta para que, 	I caso materia de análisis, proceda la Individua zación 
de responsabll' 	s 
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Asimismo, se indicó que el citado Acuerdo de Sala Plena también ha 
establecido que no corresponde la individualización de responsabilidad por 
la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la 
oferta, cuando uno de los consorciados sólo asume obligaciones 
administrativas, y no la ejecución de la prestación del servicio objeto de 
contratación, como ocurre en el presente caso, en el cual, el consorciado, 
señor Limberg Waldyr Luque Ortiz, asumió la obligación respecto a la 
elaboración y presentación de la propuesta y, la emisión del comprobante 
de pago ante la Entidad. 

La Resolución N° 2312-2018-TCE-54 fue notificada a los integrantes del 
Consorcio y a la Entidad el 21 de diciembre de 2018 mediante publicación en el 
Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 
008-2012/OSCE/CD. 

Mediante formulario y escrito, presentados el 2 de enero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanado con 
formulario y escrito presentados el 4 del mismo mes y año ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 7 de 
enero de 2019 al Tribunal, el señor Limberg Waldyr Luque Ortíz, integrante 
del Consorcio Pareto, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 2312-2018-TCE-S4 del 21 de diciembre 
de 2018, señalando los siguientes argumentos: 

a) 	De acuerdo al fundamento 61 de la resolución impugnada, el estándar de 
prueba para desvirtuar el principio de presunción de veracidad es de 
erteza más allá de la duda razonable. 

En los numerales 50 y 53 de la resolución recurrida, se determinó la 
falsedad del Certificado de Trabajo de setiembre de 2011 por contener una 
firma falsificada, en mérito al informe del Área de Recursos Humanos del 

,Gobierno Regional de Arequipa y a su reconocimiento sobre la existencia 
de una incongruencia en dicho certificado; sin embargo, señala que, dicho 
informe sólo da cuenta de la fecha de fallecimiento del ingeniero Adolfo 
Mogrovejo Medrano, y que el reconocimiento que realizó de la existencia 
de una incongruencia en el certificado, de ninguna forma constituye un 
reconocimiento de ningún hecho, ya que sólo es la descripción de una 
circunstancia evidente. 

En tal sentido, a su parecer, los elementos de convicción citados en 
resolución recurrida resultan insuficientes para concluir que una fir2  a s 
falsa, más aún si, en el f ndamento 46 de la resolución, se ha indi 
la Gerencia Region 	e Transportes y Comunicaciones el 
Regional de Arequl 	o cumplió con informar sobre la vera idad de I 
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documentos cuestionados, razón por la cual, se cursó comunicación al 
Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa. 

c) 	Por último, señala que, en la resolución recurrida no se ha tomado en 
cuenta que su actuar fue con la diligencia ordinaria que el ordenamiento 
legal le exige, ya que constató que la información contenida en el 
certificado cuestionado es auténtica; sin embargo, no tuvo la posibilidad 
real de verificar la autenticidad de una firma, toda vez que para ello se 
requiere de declaraciones y/o pericias. 

Mediante decreto del 8 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 
reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 17 
de enero de 2019 a las 15:00 horas. 

Con decreto del 16 de enero de 2019, en mérito de la conformación de Salas 
dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se dejó sin 
efecto la convocatoria a audiencia pública dispuesta en el decreto del 8 de enero 
de 2019. 

Mediante decreto del 17 de endro.de  2019, se sométió el presente expediente a 
conocimiento los Vocales de la Tercera Sala del Tribunal. 

A través del decreto del 17 de enero de 2019, se programó audiencia pública 
para el 23 de enero de 2019 alas 9:30 horas 

9. 	El 23 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública con la participación del 
I pugnante. 

U. UNDAMENTACIÓN: 

En el presente caso, se ha interpuesto recurso de reconsideración contra la 
Re •lución N° 2312-2018-TCE-54, mediante la cual el Tribunal impuso, entre 
o os, al Impugnante, treinta y ocho (38) meses de Inhabilitación temporal en su 

erecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, al haber determinado su responsabilidad en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

11. El recurso de reco sideracion en los procedimientos administrativos 
sancionadores a carg del Tribunal ha sido regulado en el 'articulo 231 del 
Reglamento, a cuy 	or, aquél debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) 
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días hábiles siguientes de notificada la resolución que Impone la sanción y 
resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables desde su 
presentación sin observaciones o subsanado el recurso. 

En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos 
planteados por el recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso materia 
de análisis ha sido interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo 
señalado en la normativa precitada. 

Al respecto, de los actuados, se advierte que la Resolución N° 2312-2018-TCE-S4 
fue notificada al Impugnante el 21 de diciembre de 2018 a través del Torna 
Razón Electrónico; por lo que, aquél contaba con plazo hasta el 2 de enero de 
2019 para cuestionarla en vía de reconsideración. 

En ese entendido, toda vez que, en el presente caso, el recurso de 
reconsideración fue interpuesto el 2 de enero de 2019 y subsanado el 4 del 
mismo mes y año, éste resulta procedente; por lo que, corresponde realizar el 
análisis de fondo respecto de los asuntos cuestionados. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 

13. Sostiene el Impugnante que en los numerales 50 y 53 de la resolución recurrida, 
se determinó la falsedad del Certificado de Trabajo de setiembre de 2011 por 
contener una firma falsificada, ello en mérito al informe del Área de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional de Arequipa y al hecho de haber reconocido la 
existencia de una incongruencia en dicho certificado; sin embargo, señala que, 
dicho Informe sólo da cuenta de la fecha de fallecimiento del ingeniero Adolfo 
M rovejo Medrano, y que, el reconocimiento que realizó de la existencia de una 
I 	ngruencia en el certificado que efectuó, de ninguna forma constituye un 

il

ionocimiento de ningún hecho, ya que sólo sería la descripción de una 
rcunstancia evidente. 

ntido, a su parecer, los elementos de convicción citados en la resolución 
currida resultan insuficientes para concluir que la firma consignada en el 

certificado de trabajo cuestionado sea falsa, más aún si, en el fundamento 46 de 
dicha resolución, se ha indicado que la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, no cumplió con informar 
sobre la veracidad de los documentos cuestionados, razón por la cual, se cursó 
comunicación al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de 
Arequipa. 

En relación a lo argumentado, en los fundamentos 47 al 56 de la resolución 
recurrida la Sala determinó lo siguiente en relación al cuestionamiento de 
veracidad del Certificado 	Traba'o de sehemb e de 2011 supue 	e 
suscrito por el señor A 	Mogrovejo Medrano en representación 
Gerencia de Infraestr ir a de la Gerencia Regional de Transpo es y 



"U) 
Sabre el Certificado de Trabajo de setiembre de 2011 

47.- Respecto del Certificado de Trabajo de setiembre de 2011, supuestamente emitido por el 
señor Adolfo Mogrovejo Medrano, en calidad de Sub Gerente de Infraestructura de la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, a favor del señor 
Luis Ramón Cervantes Lazarinos, por haber desempeñado el cargo de residente de la obra 
"Mejoramiento y Asfaltado de la Carretera Sincha — Huanca — Tramo S'Indo La Yesera Km. 
0+000 al 12+065"del 1 de julio de 2010 a131 de agosto de 2011, se advierte lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 432-2018-GWGRTC-ARH del 28 de agosto de 2018, la Jefatura del 
Área de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de 
Arequipa, comunicó que el referido señor se había desempeñado como residente de obra 
del citado proyecto, desde marzo de 2010 hasta setiembre de 2011. 

Sin embargo, mediante Informe N° 231-2017-GRIVGRTGOA-URHHeg.c., emitido por el 
Área de Registro y Control de la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Regional de 
Arequipa, se informó, entre otros, que el certificado ha sido emitido por el Director 
Ejecutivo de Caminos, ahora Sub Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Arequipa; por lo que,'Sugleren que se derive la consulta 
sobre su emisión ,a dicha Dirocción; no obstante, informa que el ingeniero Adolfo 
Mogrovejo Medrano falleció el 24 de junio de 2011; ° 

De lo antes señalado, se advierte gue, si bien el Área de Recursos Humanos del Gobierno 
Regional de Arequipa, ha señalado que el señor Luis Ramón Cervantes lizarinos, se habida 
desemóeñado como residente de la citada obra desde marzo de 2010 hasta setiembre de 2011 
(incluso en un periodo mayor al consignado en el certificado de trabajo cuestionado), también 
señala que la persona que supuestamente suscribió el certificado en cuestión, señor Adolfo 
Mogrrzvejo Medrano, en calidad de Sub Gerente de Infraestructura de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, falleció el 24 de junio de 
2011; es decir, tres meses antes de la fecha de emisión del certificado cuestionado (setiembre 
de 2011); por lo que, se evidencia que la firma que obra en dicho documento no corresponde a 
su suscriptor. 

.- Sobre el particular, obra en el folio 4 del expediente administrativo, la Resolución Gerencia! 
cotona, N° 0186-2011-GRA/CRTC del 27 de junio de 2011, a través de la cual, la Gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa declaró duelo 
institucional el "27 de junio de 2011, con motivo del sensible fallecimiento de quien en vida fuera 
Director Ejecutivo de Caminos, lag. Adolfo Mogro vejo Medrano (..7; debido a que éste había 
fall ido el 21 del mismo mes y año. Cabe precisar que, de la información obtenida en el link de 

idos de Consulta en Línea de la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado 
7— RENIEC, se aprecia que el señor Adolfo Mogro vejo Medrano finura como fallecido. 

49.- En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el propio señor Llmberg Waldyr Cuque 
Ortiz, Integrante del Consorcio, en su escrito del 28 de setiembre de 2018, presentado el 1 de 
octubre de 2018 ante el Tribunal, mediante el cual, señala textualmente lo siguiente: 

En este caso, es cierto que el Certificado de setiembre del 2011 es incongruente con el 
fallecimiento del Sr. Adolfo Mogro vejo Medrano 
(Sic) 

De lo antes expuesto, se advie e que el propio señor Limberg Waldyr Luque Ortiz, in 
del Consorcio, a través 	s descargos, ha reconocido que, ef 	 exis 
frican ruencia entre la 	emisión del Certificado de Traba o de setiembre de 201 
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Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, emitido a favor del señor 
Luis Ramón Cervantes Lazarinos: 



fecha en que falleció [24 de junio de 2011] el señor Adolfo Magro vejo Medrano, en calidad de 
suscriptor de dicho documento. 

50- En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado por el Área de Recursos Humanos del 
Gobierno Regional de Arequipa, el cual informó que el señor Adolfo Magro vejo Medrano, quien 
figura como suscriptor del Certificado de Trabajo de setiembre de 2011, falleció el 14 de junio de 
2011 (tres meses antes de la emisión del certificado cuestionado), adjuntando para tal efecto, la 
Resolución Gerenaál Regional N° 0186-2011-GfWGRTC del 27 de junio de 2011, mediante la 
cual, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, 
cleciaró 'duelo institucional el 27 de junio de 2011, con motivo del sensible fallecimiento de 
quien en vida fuera Director Ejecutivo de Caminos, lag. Adolfo Mogrovejo Medrano" y, habiendo 
reconocido el propio Limberg Waldyr Luque Ortiz, Integrante del Consorcio, ante este Tribunal, 
que existe incongruencia entre la fecha de emisión del Certificado de Trabajo de setiembre de 
2011 y la fecha en que se produjo el fallecimiento del señor Adolfo Mogrovejo Mediano [24 de 
junio de 2011]; se determina que, el cerbficado en cuestión, es un documento falso, toda vez 
que constituye una Imposibilidad física y jurídica que el señor Adolfo Mogrovejo Medrano, haya 
suscrito el Certificado de Trabajo de setiembre de 2011, ya que aquél, había fallecido el 24 de 
junio de 2011. 

Por lo tanto, de la valoración conjunta y razonada de los medios de prueba evaluados 
precedentemente y, tomando en cuenta la propia manifestación del señor Limberg Waldyr Cuque 
Ortiz' , integrante del Cansando, se concluye que el Certificado de Trabajo de setiembre de 2011, 
constituye un documento falso, por contener una firma falsificada. 

Sobre el particular, a través de sus descargas, el señor Limberg Waldyr Luque 
Integrante del Consorcio, señaló que en atención al principio de confianza, presentaron el 
Certificado de Trabajo de setiembre de 2011 como parte de la oferta ante la Entidad, ya que fue 
el propio Luis Ramón Cervantes Lazarinos, profesional propuesto para desempeñar el cargo de 
'asistente de supervisor', quien le proporcionó dicho certificado, quién además, mediante Carta 
del 6 de febrero de 2018 (documento que adjuntó a sus alegatos presentados el! de octubre de 
2018 al Tribunal), le declaró que, efectivamente, laboró como residente de obra en el proyecto 
consignado en el certificado cuestionado y, que cualquier incongruencia en las fechas, se debe a 
un error material. 

Al respecto, tal como se ha referido en la configuración de la Infracción materia de análisis, 
el numeral 4 del artículo 65 del TLIO de la LPAG ha establecido expresamente que es deber de 

o administrado comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la 
tenticIdad de la documentación sucedánea y de cualquier otra Información que se ampare en 
presunción de veracidad, deber legal que guarda relación con el principio de presunción de 

mitud y presunción de veracidad regulados en el numeral 9 del artículo 246 del TLIO de la LPAG 
y en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preriminar del mismo cuerpo normativo, 
respectivamente, en virtud de las cuales las entidades presumen que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes, teniendo por veraz la documentación y demás Información 
presentada. 

	 'Él': ese sentido, en virtud de los principios y disposiciones normativas glosadas, todo proveedor 
del Estado se encuentra obligado a realizar actividades de verificación destinadas a comprobar la 
autenticidad de los documentos que presenten ante la administración, siendo estos responsables 
por la presentación de los mismos, la cual no puede ser trasladada a terceros, toda vez que, son 
aquellos quienes responden ante el Estado por las faltas cometidas, con Independencia de las 
obligaciones que puedan surgir en las relaciones jurídicas suscitadas entre los proveedores y 
terceros. 

Por lo tanto, lo alegado por el señor Limberg Waldyr Luque Ortíz, integrante del Consorcio, 
respecto a que fue el propio Luis Ramón Cervantes Lazarinos, profesional propuesto para 
desempeñar el cargo de "asistente de supervisor; quien le proporcionó el cern cado 
cuestionado —el cual señala qu , cualquier incongruencia en dicho certificado, se debe un 
error material—, no lo ex 	de su responsabilidad por la verificación de laweiati 
autenticidad de los docu 	presentados en el marco del procedimiento de selección; por lo 
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Véase el folio 131 (reverso) lente administrativo. 

pertenencia del documento falso, obligando a los pmveedores, postores y contratistas a ser 

Página 11 de 28 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCución .Tív 0101-2019-TCE-53 

que, no corresponde amparar dichos argumentos. 

Por su parte, respecto a la manifestación del señor Limberg Waldyr Cuque Ortíz, integrante 
del Consorcio, en la cual indica de forma reiterada que el señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos 
(asistente de supervisor propuesto), sí laboró como residente de obra en el proyecto 
'Mejoramiento y Asfaltado de la Carretera gacha - Huanza - Tramo 5indm La Yesera Km 
0+000 al 12+065; durante el tiempo señalado en el certificado cuestionado, debe precisarse 
que, en el caso materia de análisis, obra en el expediente el Oficio N° 432-2018-GWGRTC-
ARHI  del 28 de agosto de 2018, mediante el cual, la Jefatura del Área de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, comunicó que el señor Ramón 
Cervantes Lazarinos, efectivamente, laboró como residente de obra del citado proyecto, desde 
marzo de 2010 hasta setiembre de 2011; por lo que, se advertida que dicho profesional participó 
como residente de obra en el citado proyecto. 

Sin embargo, cabe precisar que, no está en cuestionamiento si el señor Cervantes Lazarinos 
trabajó o no como residente en la obra en cuestión; sino que lo que es materia de análisis en el 
presente caso, está relacionado a la veracidad o autenticidad del Certificado de Trabajo de 
setiembre de 2011; por ello, tal como se ha señalado en el numeral 50 del presente 
pronunciamiento, en el caso concreto, se ha determinado la falsedad del Certificado de Trabajo 
de setiembre de 2011, por contener una firma falsa; por lo que, en este punto tampoco 
corresponde amparar sus argumentos, ya que señalar que el señor Luis Ramón Cervantes 
Lazarinos paiticipo como residente de obra en el citado proyecto, no desvirtúa el hecho de que, 
en el presente caso, se ha evidenciado la falsificación de la firma del señor Adolfo Magro vejo 
Medrano.- 

Por otro lado, la señora Gira Rosemarie Cuque atta, integrante del Consorcio, ha señalado 
que, en virtud del principio de-  causalidad, corresponde que se pruebe la responsabilidad 
subjetiva del agente infractor, ,,debiendO ésta recaer Sobre quién realizó la conducta omisiva o 
activa de la conducta sancionable. 

55- Sobre el particular se debe reiterar que, conforme a la tipificación de la infracción imputada 
a los integrantes del Consorcio,. establecida eh el literal)) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, la acción que dató lugar a su configuración es la "presentación" del documento falso o 
adulterado ante las Entidades, el Tribunal o ante el RNP. 

„ . 	, 
Por tanto, dicha tipificación solo contempla la responsabilidad objetiva del administrado, puesto 

e, la determinación de la responsabilidad administrativa, por el hecho objetivo de la 

dillentes en cuanto a la verificación de la veracidad de los documentos presentaobs ante la 
SI: r  

umento, sin indagar sobre la autoná de la falsificación, posesión, importancia, relevancia y/o 

ntagin de un documento, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración 
mismo, debido a que la norma administrativa sólo sandona la presentación en sí del 

4  adm' lstración pública 

este sentido, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del 
Consorcio, no resulta relevante que este Tribunal, en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, identifique al autor de la falsificación y/o adulteración de los documentos 
cuestionados; es decir, el autor del delito de falsificación, sino solamente identificar al proveedor 
que lo presentó ante la Entidad. 

56.- En consecuencia, considerando que se ha verificado que el Consorcio presentó como parte 
de su oferta un documento falso; este Tribunal considera que dicha conducta a 'undica, 
además de haber transgredido el principio de presunción de licitud -que 70 las *7,  clones de 
los administrados ante la administración pública; y el principio de I 1.m .... 
actuaciones de los participantes de un procedimiento de selección-, configuró la I 
ti Meada el literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la Le " 



15. Como se advierte, la Sala identificó los siguientes hechos: 

El certificado de trabajo4  cuestionado supuestamente fue suscrito por el 
señor Adolfo Mogrovejo Medrano en leptiembre de 2011  a favor del señor 
Luis Ramón Cervantes Lazarinos por haber laborado como residente en la 
obra denominada "Mejoramiento y asfaltado de la carretera Sincha - 
Huanca, tramo Sincha La Yesera Km 0+000 al km 12+065", del 1 de julio 
de 2010 al 31 de agosto de 2011. 

De acuerdo a la Resolución Gerencial Regional N° 0186-2011-GRA/GRTC5  
del 27 de junio de 2011, la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa declaró "Duelo 
institucional el día 27 de funjo de 2011 con motivo del sensible 
fallecimiento de quien en vida fuera Director Ejecutivo de Caminos, Ing. 
Adolfo ¡'logro vejo ~rano". 

Según el Informe N° 231-2017-GRA/GRTC-0A-URH-reg.c.6  del 25 de julio 
de 2017, emitido por el Área de Registro y Control de la Unidad de 
Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa, el señor Adolfo 
Mogrovejo Medrano falleció el 24 de iunio de 2011. 

De acuerdo al Oficio N° 432-2018-GRA/GRTC-ARH 7  del 28 de agosto de 
2018, emitido por la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, el señor Luis Ramón 

ervantes Lazarinos, beneficiario del certificado de trabajo cuestionado, 
aboró como residente en la obra denominada "Mejoramiento y asfaltado 
de la carretera Sincha - Huanca, tramo Sincha La Yesera Km 0+000 al km 
12+065", desde marzo de 2010 hasta septiembre de 2011. 

un la información registrada en la ficha RENIEC5  del señor Adolfo 
Mogrovejo Medrano, este se encuentra registrado como fallecido. 

16. En tal contexto, la Sala consideró que de la documentación antes aludida, se 
colige que, si bien el señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos habría laborado 
como residente en la obra "Mejoramiento y asfaltado de la carretera Sincha - 
Huanca, tramo Sincha La Yesera Km 0+000 al km 12+065" [lo cual resulta 
congruente con la información consignada en el Certificado de trabajo de 
setiembre de 2011]; resulta imposible sostener que el señor Adqffo 
Mogrovejo Medrano haya suscrito y emitido en septiembre de 201 el 
certificado cuestionado, toda vez que falleció el 24 de junio de 2011. 

4 	Véase el folio 250 del expediente administrativo. 
Véase el fofo 4 del expediente administrati 
Véase el folio 3 del expediente administra o 
Véase el folio 422 del expediente a 	1ati  
Véase el folio 529 del expedlent 	i nvo. 
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En dicho contexto, considerando que el señor Adolfo Mogrovejo Medrano 
no pudo suscribir el Certificado de Trabajo en setiembre de 2011, se 
concluyó que su supuesta firma [que obra en dicho documento] es falsa, lo 
que determinó que la Sala concluyese que dicho documento es falso. 

En tal sentido, durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador 
se recabaron suficientes elementos de convicción para que la Sala determine la 
falsedad del Certificado de trabajo de setiembre de 2011 (documento 
cuestionado), elementos que no fueron desvirtuados por los integrantes del 
Consorcio con medio probatorio alguno. 

Asimismo, se advierte que el Impugnante, a efectos de presentar su recurso de 
reconsideración, tampoco ha presentado medios probatorios con los 
cuales desvirtúe los elementos de convicción actuados por la Sala en el 
procedimiento administrativo sancionador. 

Cabe precisar que el hecho que la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa no haya cumplido con 
alcanzar la información que la Sala le requirió a través del décéeto 19 de julio de 
2018, no le resta mérito probatorio de los elementos de convicción ceri los que 
se contó al momento de emitir pronunciamiento. 'Admitir lo planteado por el 
Imptignante implicaría 'que allí donde este no ha presentádo medio probatorio 
alguno para 'desvirtuar las pruebas en' contrario que la Sala identificó para 
desvirtuar, la presunción de veracidad que originalmente revestía, el documento 
cuestionado [debiendo entenderse por dichas pruebas, loS hechos referidos al 
fallecimiento del ,supuesto suscriptor y á la fecha en que ello acaeció] la falta de 

nciamiento expreso de la entidad aludida sobre la veracidad o falsedad de 
rma cuestionada, desvirtúa aquellas. Conforme puede advertrse, este 

emo de la argumentación planteada por el Impugnante carece de conexión 
ógica y, por ende no puede ser amparado. 

Ah 	bien, cabe precisar que, en audiencia pública celebrada el 23 de enero de 
019, el Impugnante sostuvo que, para desvirtuar el principio de presunción de 

veracidad, en el presente caso sería necesario que el Tribunal efectúe una pericia 
grafotécnica de documento cuestionado, por ser esta la prueba idónea para ello. 
Asimismo, Indicó que aunque habría "incongruencia de fechas" en el certificado 
cuestionado, ello no permitía concluir que nos encontramos frente a un 
documento falso. 

20. Sobre lo argumentado, se debe tener en cuenta que si el señor Adolfo Mogrovejo 
Medrano falleció en junio de 2011, es imposible que haya suscrito un documento 
en setiembre de 2011, en el que indique que da fe que l señor Luis Ramón 
Cervantes Lazarinos laboró hasta agosto de 2011. Conforme 	ad rtirse, la 
"incongruencia de fecDat,  alegada de manera general por el Impugnptara 
intentar explicar có 	I documento cuestionado puede haber s' o suscrito 
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cuando la persona que supuestamente lo emite se encontraba fallecida, 
implicaría que el supuesto emisor no solo erró al consignar la fecha de emisión 
del documento sino que, además, erró al consignar el periodo de labores, [en 
tanto, al fallecer en junio de 2011, no podría dar fe que se el señor Luis Ramón 
Cervantes Lazarinos laboró hasta agosto de 2011]. 

Nótese que el Impugnante no ha desarrollado ninguna hipótesis que permita 
explicar la incongruencia aludida, por lo que no se aprecia elemento que permita 
dudar de la falsedad de documento cuestionado [en tanto no pudo haber sido 
emitido en la fecha que consigna ni dando cuenta de un periodo de labores 
posterior a la fecha de fallecimiento de su emisor], no advirtiéndose por tanto 
elemento que justifique la realización de una pericia. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que la idoneidad de una prueba y, por 
ende, la necesidad de disponer su realización, está relacionada con situaciones 
en las que para el órgano resolutor no existe convicción suficiente sobre algún 
hecho o, en las que habiendo tenido convicción, se introduce con posterioridad al 
procedimiento algún elemento que genera incertidumbre al respecto. En el 
presente caso, el Impugnante solicita una pericia afirmando que esta es "prueba 
idónea" para acreditar la falsedad de una firma, soslayando que dicha actuación 
no es la única vía para que una Sala concluya que un documento es falso, que la 
idoneidad de una prueba se evalúa en cada caso, atendiendo a los medios 
probatorios con los que se cuenta en el expediente. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que, aun cuando es el 
Impugnante quien solicita la actuación de una prueba pericia', no ha adjuntado a 
sus es itos el original del documento cuestionado [aun cuando en su oferta 
pres- e una copia del mismo], ni originales emitidos por el supuesto suscriptor, 
lo 	pide materializar su solicitud. 

mismo, como se ha indicado en los fundamentos precedentes, el Impugnante 
no ha pre entado ningún medio probatorio con el cual desvirtúe aquellos que 
fuero 	ctuados por la Sala en el marco del procedimiento administrativo 

cionador; por lo tanto, considerando que los medios probatorios actuados 
aportaron suficientes elementos de convicción para desvirtuar la presunción de 
veracidad del documento cuestionado, cuyo mérito probatorio no ha sido 
disminuido, resulta inoficioso que esta Sala disponga la realización de pericia 
grafotécnica, más aun considerando que el Impugnante no ha aportado el 
documento original respecto del cual se haría el estudio. 

Por otro parte, en audiencia pública el Impugnante cuestionó quesn-erfir 
caso no se contaría con )a &tida de defunción con la cual se acredite el de so 
del señor Adolfo Mogro 	Medrano. 
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Al respecto, se debe reiterar que, a efectos de emitir pronunciamiento, la Sala 
contó con: I) el Informe N° 231-2017-GRA/GRTC-0A-URH-reg.c.9  del 25 de julio 
de 2017, a través del cual el Área de Registro y Control de la Unidad de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional de Arequipa informó que el señor Adolfo 
Mogrovejo Medrano falleció el 24 de junio de 2011; ii) la Resolución Gerencial 
Regional N° 0186-2011-GRA/GRTC del 27 de junio de 2011, mediante la cual la 
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 
Arequipa declaró duelo institucional el día 27 de junio de 2011, por el 
fallecimiento del referido señor; y, iii) la ficha RENIEC del señor Mogrovejo, en el 
cual obra registrado su fallecimiento; documentos que acreditan que el señor 
Mogrovejo falleció el 24 de junio de 2011. Debe tenerse en cuenta que el 
Impugnante no ha apartado medios probatorios que desvirtúen tal hecho. 

Por lo tanto, se desestima este extremo de los argumentos del Impugnante, toda 
vez que la Sala contó con suficientes elementos de juicio para desvirtuar la 
presunción de >veracidad del Certificado de Trabajo de setiembre de 2011: 

Por otro lado, el Impugnante señala que, en la resolución recurrida no se habría 
tomado en cuenta que actuó con la diligencia ordinaria que el ordenamiento le 
exige "así se há podido constatar que toda la información contenida en el 
certificado cuestionado es auténtica" alegando 'que no tuvo la posibilidad de 
verificar la autenticidad de la firma, pues para ello, a su parecer, se requiere de 
dedaracionel y/o pericias. 

Adicionalmente, en audiencia pública el representante del Impugnante sostuvo 
que su diligencia, en relación a la verificación de la veracidad del documento bajo 
análisis, se evidencia al haber accedido a las boletas de pago del señor Luis 
Ramón Cervantes Lazarinos y que una verificación de firmas no resultaba factible 
por el iempo que ello demandaría. 

E áVción  al argumento expuesto en el recurso de reconsideración, relacionado 
diligencia, complementado en la audiencia pública en relación a que verificó 

ue la Información comprendida en el documento cuestionado era veraz, no se 
aprecia en el expediente documento alguno que dicha verificación se haya 
realizado  e forma previa a la presentación de la oferta, conforme el artículo 65 

la 	G exige. 

Por el contrario, la Sala aprecia que en el escrito presentado el 8 de febrero de 
2018, el Impugnante formuló sus descargos Indicando que el documento bajo 
análisis "fue alcanzado por el beneficiario de/mismo Sr. Luis Cervantes Lazarinos; 
siendo presentado en el proceso de selección por el suscrito, el atención-al 
principió de confianza." (Sic) sin hacer referencia a que realizó gún tipo de 
verificación previa y, por el contrario, indicando que habla solicita 	al señor 
Cervantes Lazarinos que informe sobre la falsedad que le había sifo imputada. 

Véase el fofo 3 del expediente 	ratIvo, 
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Debe tenerse en cuenta que mediante escritos presentados el 5 de julio de 2018 
y el 13 de agosto del mismo año, el Impugnante nuevamente alegó que presentó 
el documento cuestionado sobre la base del principio de confianza. 

Así, recién mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2018, el Impugnante 
remitió a la Sala copia autenticada de las boletas de pago que le fueron 
alcanzadas por el señor Luis Ramón Cervantes Lazarinos mediante carta s/n del 6 
de febrero de 2018. 

Por lo tanto, la afirmación de que fue diligente al verificar la autenticidad del 
documento cuestionado a través de la revisión de las boletas de pago, [por lo 
que sostiene no resulta razonable que se le exija verificación adicional] no resulta 
verosímil, considerando que no alegó ello durante el procedimiento 
administrativo sancionador, por el contrario alegó que presentó dicho documento 
en base a lo que denomina el "principio de confianza" y existe evidencia de que 
accedió a dicha documentación recién durante el trámite de este procedimiento. 

Cabe añadir que el Impugnante no ha presentado documento alguno que 
acredite que realizó alguna actuación para verificar que el documento 
cuestionado había sido emitido por quien aparece como su suscriptor, de forma 
previa a su presentación ante la Entidad. 

Al respecto se debe reiterar que, en virtud del numeral 4 del artículo 65 del TUO 
de la LPAG, todo administrado tiene el deber legal de comprobar, de forma 
previa a su presentación, la autenticidad de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en el principio de presunción de 

cidad. 

tal sentido, amparar la hipótesis de Impugnante [referida a que una 
rifica 'ón oportuna en relación al contenido y emisor del documento 

cuest ado le hubiese demandado demasiado tiempo] implicaría admitir que en 
rocedimientos de contratación no es factible realizar ni exigir verificación 

alguna, posición que resulta contraria al artículo citado y, por ende, no resulta 
amparable. 

En tal sentido, en virtud del referido deber legal, todo administrado, se encuentra 
obligado a adoptar acciones que busquen comprobar la veracidad de los 
documentos que presenten ante la administración pública, de forma previa a 
dicha presentación. 

En el presente caso, no se aprecia que el Impugnante acredite haber efectuado 
alguna actuación con la cual en su oportunidad haya buscado acreditar 
veracidad del certificado cuestionado -la cual no necesariamente está re, ringi a 
a la realización de una Jericia o requerir declaraciones del auscri 	el 
documento-. Asimism 	mpoco se advierte que aquél se haya encon ado 
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imposibilitado de cumplir con el referido deber legal, lo cual posibilitaría el 
análisis para determinar si era o no responsable por su incumplimiento. 

En tal entendido, considerando que el Impugnante no demuestra haber realizado 
actuación alguna a efectos de acreditar la autenticidad del documento 
cuestionado o acredita que le fue imposible cumplir con tal deber, aquél resulta 
ser responsable por el incumplimiento del referido deber legal y de las 
consecuencias jurídicas que se derivan del mismo, esto es, la sanción establecida 
por haber presentado un documento cuya veracidad no fue comprobada antes de 
su presentación ante la Entidad, en el presente caso, el Certificado de Trabajo de 
setiembre de 2011 falso. 

En dicho contexto, este extremo de los argumentos del Impugnante deben ser 
desestimados, toda vez que, en el presente procedimiento, no ha acreditado 
haber verificado la autenticidad del certificado cuestionado a efectos de ser 
exonerado de responsabilidad administrativa. 

Por dichas consideraciones, atendiendo a que,no se han aportado elementos de 
juicio por cuya virtud esta Sala deba modificar la decisión que adoptó en la 
resolución recurrida, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de 
reconsideración planteado por el Impugnante, CONFIRMÁNDOSE todos los 
extremos consignados en la misma, y, por su 'efecto, deberá ejecutarse la 
garantía presentada con motivo de la interposición del respectivo recurso de 
reconsideración, 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia 
Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis 
Herr a Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Con ;taciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE del 
15 	enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, 
y 	ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 

do, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así 
orno los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado or Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
ante entes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

111. LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 
LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ (con RUC N° 10295972110) 
Resolución N° 2312-2018-TCE-54, la cual se CONFIRMA en 	s e 
por los fundamentos expuest s. 

Ejecutar la garantíaJ97Øentada para la interposición del re rso de 
reconsideración. 
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PRESIDENTE 

SS. 
Gil Can a 
Ferreyr. Coral 
Herrera Guerra 
"Firma o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 
3.10.12 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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