
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones deCrstado 

ResoCución Nv 1014-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	?...) se acredita que en el presente caso, lo Municipalidad Distrito/ 
de San Juan Bautista no negó haber expedido la Licencia de 
Funcionamiento Definitiva N°111-2012, pero si habed° efectuado en 
condiciones distintas a las expresadas en el documento que el 
Adjudicatario presentó corno parte de su oferta para acreditar 
cumplir con el requisito de calificación establecidas en las bases del 
procedimiento de selección Cuya adulteración ha quedado 
evidenciada" 

Lima, 	06 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 213/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO AYACUCHO, integrado por la 
empresa INVERSIONES DEL VALLE 1 & A E.I.R.L. y el señor NILO VLADIMIR CCOLLANA 
MEDINA, por su responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos, 

6 
 dulterados e información inexacta; infracciones tipificadas en los literal j) e fi del 
n meral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, V 
m dificada por el Decreto Supremo N° 1341, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	e acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
el Estado — SEACEi, el 15 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura — 
royecto Especial Sierra Centro Sur, en adelante la Entidad, convocó a la 

Adjudicación Simplificada N° 37-2017-MINAGRI-PESCS/ABANCAY - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de tuberías corrugadas y accesorios HDPE Obra: 
Construcción del sistema de riego Pampamarca Aucara, distrito de Autora, 
provincia de Lucanas, Ayacucho", con un valor referencial total de S/159,580.00 
(ciento cincuenta y nueve mil quinientos ochenta con 00/100 soles), en adelante 

rocedIrniento de selección. 

1  Documerto obrante en los folios 39 y 40 del expediente administrativo. 
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Señala que el 27 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto privado de 

presentación de ofertas y, el 28 del mismo mes y año, se publicó en el 
SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, 

edando su representada no admitida por no presentar la licencia de 
fu cionamiento, a pesar de haber presentado una oferta menor. 

) 

In ica que su representada tomó conocimiento de manera extraoficial, 

ue habría sido descalificada por no presentar copia de la licencia de 
tmcionamiento conforme a lo solicitado las bases. 

Asimismo señala que de la revisión de la oferta del Adjudicatario, pudo 
determinar que éste fue favorecido con la buena pro, pese a no haber 

acreditado lo solicitado en el factor de evaluación; razón por la cual, antes 
que se le otorgue el consentimiento manual de la buena pro el 16 de enero 

de 2018, el 11 del mismo mes y año mediante Carta N" 003-2018-E1-

A CHO, habría advertido a la Entidad de la existencia de documentación 
a o adulterada en la propuesta del Adjudicatario. 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscElw 

     

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N" 30225, modificada por Decreto Legislativo 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 

Según el cronograma respectivo, el 27 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el 
acto de presentación de ofertas y el 28 del mismo mes y año según Acta de 
Adjudicación2, se otorgó la buena pro a la Consorcio Ayacucho, integrado por la 
empresa Inversiones del Valle .1 & A E.I.R.L. y el señor Nilo Vladimir Ccollana 

Medina, en adelante el Adjudicatario, por el monto ascendente a la suma total de 
S/159,280.50 (ciento cincuenta y nueve mil doscientos ochenta con 50/100 soles). 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Enticlad/Tercero"3  y 
Escrito°, presentados en el 24 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Elfy 

0suenieros SAC, puso en conocimiento que el Adjudicatario habría presentado en 
oferta documentación falsa y/o información inexacta, en el marco del 

pr cedimiento de selección, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento obr te a folios 229 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 1 y 4 al 12 del expediente administrativo. 
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Al respecto, señala que reiteró su solicitud a través de la Carta N' 005-

2018-El-AYCHO del 19 del mismo mes y año, adjuntando medios 
probatorios sobre la presentación, en la oferta del Adjudicatario, de 

documentos falsos o adulterados en el marco del procedimiento de 
selección, según lo siguiente: 

Carta N° 012-2018-MPH/45.47 emitida por el sub Gerente de 

Comercio, Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial 
de Huamanga, y 

Carta N° 001-2018-MDSJB-GAT emitida por el Gerente de 

Administración Tributaria deja Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista — Ayacucho; 

ediante los cuales habría demostrado la falsedad de las licencias de 
funcionamiento presentadas por el Adjudicatario en su oferta. 

d) En tal sentido, refiere que a folio 239 de la oferta presentada por el 

Adjudicatario, obra la licencia de funcionamiento definitiva N°201002748, 

ryq
_ e itida por la Municipalidad Provincial de Huamanga — Ayacucho, a favor 

d I señor Nilo Vladimir Ccollana Medina, para acreditar uno de los 
r 	uisitos de calificación. 

, 

Sobre el particular, manifiesta que su representada cursó solicitud de 
información a la referida Municipalidad, para que ésta confirme la 

autenticidad de la licencia de funcionamiento antes citada, la cual fue 
presentada por el Adjudicatario en el marco del procedimiento de 
selección. 

En respuesta, señala que el 17 de enero de 2018, la señora Lucia Palomino 

Cárdenas, Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga — Ayacucho, mediante Carta 
N' 012-2018-MPH/45.47 manifestó lo siguiente: 

Que realizado la búsqueda correspondiente en el archivo de los 
formatos físicos de licencia de funcionamiento y en el sistema de 

control de licencias de funcionamiento, se obtuvo que el señor Nilo 
Vladimir Ccollana Medina, no cuenta con licencia de 
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Al respecto, manifiesta que su representada cursó a la Municipalidad antes 
referida, una solicitud para que confirme la autenticidad o falsedad de 

dicho documento; y, en respuesta el 19 de enero de 2018 mediante Carta 
CN,S1  ° 001-2018-MDS1B-GAT, el señor Fredy R. Herrera Mendoza, en su 

c dición de Gerente de Administración Tributaria de la referida 
m nicipalidad, le informó lo siguiente: 

"(..) según Informe N° 003-2018-5GRFT-ULF/POMA/MDSJB-AVAC 

de fecha 08Ene 2018, emitido por el Responsable de Licencia de 
cionamiento. Al respecto debo informar que la Licencia de 

cionamiento N° 111-2012, se otorga en mérito a la solicitud 
registro 7985 de fecha 3 de diciembre del 2012, presentado 

r la administrada CRUZATT CASA VERDE EDITA, quien solicita la 
¡cenefa de funcionamiento, para el giro de negocio VENTA DE 
MUEBLES ARTÍCULOS DE MADERA Y AFINES, en el local ubicado 
en el ir. Cahuide N" 520 del Distrito de San Juan Bautista. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

funcionamiento definitiva, entonces debo manifestar que la 
licencia que adjuntó no existe." 

Por lo tanto, afirma que ha demostrado la falsedad de la licencia de 
funcionamiento emitida a favor del señor Nilo Vladimir Ccollana Medina. 

e) De la misma manera, señala que a folio 243 de la oferta presentada por el 

Adjudicatario, se encuentra la licencia de funcionamiento definitiva 

N°111-2012, emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista — 
Ayacucho a favor de la empresa Inversiones del Valle J&A EIRL, presentada 
para acreditar uno de los requisitos de calificación. 

Con respecto a la copia simple de la Licencia de Funcionamiento 

N° 111-2012 adjuntado a la solicitud, con registro N° 00018 de 
fecha 3 Enero 2018, se verificó la Licencia, carece de autenticidad 

y que posiblemente ha sido adulterada". 

f) De esta manera, afirma que queda demostrado que dichas licencias 

presentadas por el Adjudicatario como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, son falsas. 

g4

Asimismo, precisa que la empresa Inversiones del Valle J&A EIRL, según 
consta en consulta RUC, fue inscrita e inició sus actividades como persona 

jurídica el 22 de enero de 2015; por lo que se habría tratado de sorprender 
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a la Entidad al presentar una licencia de funcionamiento emitida el 4 de 
diciembre de 2012. 

Mediante Decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispuso admitir a trámite la 
solicitud de aplicación de sanción contra el Adjudicatario; previamente, se corrió 
traslado de la denuncia a la Entidad, para que cumpla con remitir un Informe 
Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del 
Adjudicatario, debiendo precisar de forma clara y precisa las supuestas 
infracciones en las que habría incurrido. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 23 de noviembre de 
2018, mediante la Cédula de notificación N° 56105/2018.TCE5. 

Mediante Oficio N° 0434-2018-MINAGRI-PESCS-16016  del 7 de diciembre de 2018, 

0MI
esentado el 11 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

co la finalidad de cumplir con lo requerido, remitió el informe N' 238-2018- 
AGRI-PESCS-16047, mediante el cual señaló lo siguiente: 

9 
 a e de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o con 

) S bre el particular, indica que mediante Resolución Directoral N° 113-
018-MINAGRI-PESCS-16018  del 26 de febrero de 2018 se dispuso 

declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, y en 
consecuencia se retrotraiga el procedimiento hasta la etapa de 
absolución, evaluación y calificación. 

c) Respecto a los hechos materia de denuncia, manifiesta que la Licencia 
de funcionamiento definitiva N° 201002748, expedida por la 
Municipalidad Provincial de Huamanga a favor de don Nilo Vladimir 

Ccollana Medina es falsa, por cuanto, conforme a lo señalado por el 
Informe N" 120-2018-MPH/SGCLYF/L.F/T.Q.11.9  del 30 de enero de 2018 
de la sub Gerencia de Comercio, Licencia y Fiscalización, se precisó que 

"U) el sanar Nilo Vladimir Ccollona Medina no cuenta con Licencia de 

5  Documento brante a folio 48y 49 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Documento brante a tollo 54 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 57 al 59 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a fono 64 al 66 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante a folio 74 del expediente administrativo. 

a) Señala que el 24 de enero de 2018, la empresa Elfy Ingenieros SAC 
interpuso denuncia contra el Adjudicatario por haber presentado, como 

inf rmación inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 
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Funcionamiento Definitiva, la licencia de funcionamiento que adjunto 
NO EXISTE". 

d) De la misma manera, manifiesta que la Licencia de funcionamiento 
definitiva N 111-2012, expedida por la Gerencia de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a favor de 
la empresa Inversiones del Valle AA EIRL, es falsa, toda vez que muchos 
de los datos consignados en dicho documento difieren con relación al 
documento verdadero remitido por la mencionada municipalidad; 
quien, mediante Oficio N° 010-2018-MDS.113/GATI° presentado el 29 de 

0sig
e ro de 2018, en respuesta a la fiscalización posterior realizada a 
tra és del Oficio N° 001-2018-MINAGRI-PESCS-1608'1, señaló lo 

iente: 

DI 
Fu 
AR 
Cf 

Con respecto a la copia simple de la Licencia de Funcionamiento 
N° 111-2011, adjuntado en el OFICIO N° 001-2018-MINAGRI-
IDESCS-1608, con registro N° 869 de fecha 24Ene2018, se verifico 
la Licencia, carece de autenticidad y que posiblemente ha sido 
manipulada. 

Nota: adjunto copia fedateada de la Licencia de Funcionamiento 
N* 111-2012 y copia simple de la solicitud para la Licencia y 
Certificado de Defensa Civil, en 03 (tres) folios. 

5. 	Mediante Decret del 21 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo Áncionador  contra el Adjudicatario, por su supuesta 

ID Documento atirante a foIlq6 del expediente administrativo. 
II Documento obrante a folid 71 del expediente administrativo. 

"(...) 	Que, 	según 	INFORME° 	016-201/8-SGRCRT- 
ULF/POMA/MDSIB-AYAC de fecha 25Ene2018, emitido por el 
Responsable de Licencia de Funcionamiento, Al respecto debo 
informar que, la Licencia de Funcionamiento N° 111-2012, se 
otorga en mérito a la solicitud con registro 7985 de fecha 
O P ic2012, presentado por la administrada CRUZATT CASA VERDE 

A con RUC N° 10282678085, quien solicita Licencia de 
cionamiento, para el giro de negocio VENTA DE MUEBLES 
(CULOS DE MADERA Y FINES, en el local ubicado en el Jr. 

huide N° 520, del Distrito de San Juan Bautista. 
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responsabilidad al presentar, como parte de su oferta, supuestos documentos 

falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco del procedimiento 
de selección; infracciones tipificadas en los literales I) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, documentos consistentes en: 

Supuesto documento falso: 

a) Licencia de funcionamiento definitiva N° 201002748 del 28 de agosto 
de 2017, emitida por la Municipalidad Provincial de Huamanga, a favor 
del señor Nilo Vladimir Ccollana Medina. 

Supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

C.\\  En tal sentido, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Adjudicatario, a fin 

que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente. 

be precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 8 de enero de 2019 
ves de la Cédula de Notificación N' 00665/2019.TCE12; ello del mismo mes y 
al señor Nilo Vladimir Ccollana Medina mediante Cédula de Notificación 

0664/2019.TCE13; y, a la empresa Inversiones del Valle J&A EIRL, el 11 del 
rno mes y año a través de la Cédula de Notificación N°00666/2019. TCEm. 

6. 	1ediante formularios "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 
escritos16  presentados el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el señor Nilo Vladimir Ccollana Medina y la empresa Inversiones del ValleJ&A EIRL, 

integrantes del Adjudicatario, presentaron sus descargos de forma independiente 
pero en los mismos términos, señalando lo siguiente: 

a) Refieren que en el marco del procedimiento de selección, contrataron 
el servicio de un tercero para la revisión de las bases administrativas, 

elaboración y formulación de la propuesta técnica y económica, siendo 

11  Documento o ante a folio 206 y 207 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13  Documento obrante a folio 202 al 205 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14  Documento obrante a folio 208 al 211 y 223 al 224 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15  Documento atarante a folio 216 y 217 del expediente administrativo. 
15  Documento atirante a folio 213 al 214y 220 al 221 del expediente administrativo. 

b) Licencia de funcionamiento definitiva N° 111-2012 del 4 de diciembre 

de 2012, emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a 
favor de la empresa Inversiones del Valle J&A EIRL. 
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dicho personal quien habría falseado la documentación referida a las 
Licencias de funcionamiento - sin conocimiento de los consorciados 

ello con la finalidad de cumplir con lo exigido en las bases y percibir los 
honorarios ofrecidos por ellos. 

b) Sin perjuicio lo anterior, manifiestan que, de conformidad con el 

numeral 3 del Anexo N° 2, de los documentos de presentación 
obligatoria establecidos en las bases del procedimiento de selección, 

9e

q ien suscribe es responsable de la veracidad de los documentos e 

i ormación presentada en el proceso, motivo por el cual asumen la 

r sponsabilidad de las imputaciones establecidas en el decreto de inicio 
l procedimiento administrativo sancionador. 

Medi nte Decretos' del 5 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonados 

al señor Nilo Vladimir Ccollana Medina y a la empresa Inversiones del Valle J&A 
E'TRC en su condición de integrantes del Adjudicatario, y por presentados sus 

descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 8 del mismo mes y año por la Vocal 
ponente. 

Mediante Decretolg del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 
el 26 del mismo mes y año, a las 15:40 horas. 

Mediante Actalg, se dejó constancia que el Adjudicatario y la Entidad no se 

presentaron a la audiencia pública del 26 de marzo de 2019, pese a haber sido 

debidamente notificados el 12 de marzo de 2019 a través del toma razón 
electrónico del Tribunal. 

19  Documentos obrante folio 218 y 225 del expediente administrativo. 
19  Documento obrante olip 227 del expediente administrativo. 
19  Documento obrante olla 228 del expediente administrativo. 

Por otro lado, indican que de acuerdo al artículo 226 del Reglamento es 
criterio de gradualidad para aplicar sanciones de multa o inhabilitación 

temporal, el daño causado. Al respecto, consideran que no hubo 

perjuicio económico alguno a la Entidad ni al Estado. En cuanto a 
antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal, refieren que nunca 

han incurrido en sanción alguna; asimismo, señalan sobre su conducta 
procesal y que no tienen ningún otro procedimiento sancionador en 
Curso. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Adjudicatario, por haber presentado a la Entidad 

9 
 o mentación presuntamente falsa o adulterada e información inexacta, en su 

ofe a presentada en el marco del procedimiento de selección; infracciones 
tipi cadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 
vig nte al momento de suscitarse los hechos imputados. 
.. 

turaleza de las infracciones 

P r su parte, el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

se pipondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
co tratistas, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

3. 	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 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 
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. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto 'del procedimiento 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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). 
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administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista corno 
infracción administrativa. 

	

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 

hayan sido efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco 
de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
--%-.\ n metal 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a I autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
n esarias autorizadas por ley al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
acuitad 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. 

	

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

dad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 
entado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
ulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

utela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En esa orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misqtp. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquél referido a 
la pjjsentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

es44gjacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

fals 

pre 

su 
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beneficio o ventaja para si o para terceros en el procedimiento de selección o en 
la ejecución contractual. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

d veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
pr sentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
Jos 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 

ida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
ntada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

o artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
eriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
probar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones 

En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado ante 

la Entidad, documentos falsos o adulterados e información inexacta como parte 
su oferta, consistentes en: 

Supuesto documento falso: 

a) Licencia de funcionamiento definitiva N° 201002748 del 28 de agosto 
de 2017, emitida por la Municipalidad Provincial de Huamanga, a favor 
del señor Nilo Vladimir Ccollana Medina. 

Supuesto documento falso o adulterado vio información inexacta: 

pre 
mis 
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b) Licencia de funcionamiento definitiva N° 111-2012 del 4 de diciembre 

de 2012, emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a 
favor de la empresa Inversiones del Valle J&A EIRL. 

11. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 
inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros en el procedimiento de selección o en 
la ejecución contractual. 

12...\  S&1re el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
los documentos cuestionados fueron presentados el 27 de setiembre de 2017 

corno parte de la oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad en el 
marco del procedimiento de selección. Asimismo en los escritos presentados de 

forma individual por lo integrantes del Adjudicatario, aquellos no han negado 
haber presentado dicha oferta. 

En se sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 
determinar si existen, en el expediente, suficientes elementos de juicio y 
s probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

rincipio de presunción de veracidad que los protege, lo cual pasaremos a 
zar a continuación. 

specto de la supuesta falsedad del documento consignado en el literal a) del 

undamento 10 de la presente resolución. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad de la Licencia de Funcionamiento Definitiva 
N' 201002748 del 28 de agosto de 2017, emitida por la Municipalidad Provincial 
de Huamanga a favor del señor Nilo Vladimir Ccollana Medina, documento que 

fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta, para acreditar la 
experiencia requerida en el literal A.2 Habilitación del numeral 3.2 Requisitos de 
Calificación de las bases integradas del procedimiento de selección, que establecía 

respecto del requisito "Licencia de Funcionamiento", que "En el caso de 
consorcios cada integrante de/consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligado s vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe 
acreditar es requisito".  Para mejor análisis, a continuación se reproduce lo 
indicado: 	1-1 
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3.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN" 

CAPACIDAD LEGAL 

.2 ) HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Licencia de funcionamiento. 

Acreditación: 

Copia de licencia de funcionamiento. 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera 
comprometido a ejecutarlas obligaciones vinculadas directamente al 

objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

, a efectos de cumplir con lo requerido, uno de los integrantes del 
judicatario, el sei7r Nilo Vladimir Ccollana Medina, presentó el siguiente 

documento: 	IL 

20 	La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el prgsénte capitulo, de acuerdo al 
artículo 28 del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. 
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Licencia de funcionamiento definitiva expedida a favor 

del consorciado Nilo Vladimir Ccollana Medina, 

presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta. 
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En el documento antes ilustrado, se aprecia que el señor Nilo Vladimir Ccollana 
Medina contaría con la licencia de Funcionamiento Definitiva N' 201002748, la 
cual habría sido emitida por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga para el giro de negocio de ferretería, 
ubicada en el Jr. Sol N°451. 

16. Sobre el particular, la empresa Elfy Ingenieros SAC interpuso denuncia 
administrativa el 24 de enero de 201821, haciendo de conocimiento del Tribunal, 
que la licencia de funcionamiento aludida, que fuera presentada por el 
Adjudicatario çimo  parte de su oferta para acreditar un requisito de calificación 
en el marco d procedimiento de selección, es falsa. 

21  Documento obrante a folio 4 al 12 de expediente administrativo. 
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Al respecto, obra en el expediente a folio 15, la carta s/n del 3 de enero de 2018, 
mediante la cual la referida empresa solicitó a la Municipalidad Provincial de 

Huamanga, informe sobre la veracidad de la licencia de funcionamiento definitiva 
objeto de cuestionamiento. 

Ant 	o, la señora Luda Palomino Cárdenas en su condición de Sub Gerente de 
la ub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización de la Municipalidad 
Pro Inc al de Huamanga, a través de la Carta 012-2018-MPH/45.4722  del 17 de 

e 2018, le informó lo siguiente: 

ASUNTO: Respuesta a la solicitud requerida sobre la veracidad de 

licencia de funcionamiento N°201002748. 

REFERENCIA: Expediente Na 0064-2018 de fecho 3 de enero de 2018. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de informarle con 

especto a su petición de informe de veracidad respecto o la licencia de 
ncionamiento definitiva al respecto debo manifestar que realizado la 

búsqueda correspondiente en el archivo de los formatos físicos de 

licencia de funcionamiento y en el sistema de control de licencias de 
funcionamiento, se obtuvo que el señor Nilo Vladimir Ccollana Medina, 

no cuenta con licencia de funcionamiento definitiva, entonces debo 

manifestar que la licencia de funcionamiento que adjuntó no existe. 
(...)" (Sic.) 

De esta manera, ante la solicitud de verificación de la autenticidad de la Licencia 
de Funcionamiento Definitiva W 201002748 realizada por la empresa Elfy 
Ingenieros SAC, la Municipalidad negó la existencia de la misma, señalando que 

de la búsqueda en su archivo de formatos físicos yen el sistema de control de 

licencias de funcionamiento, el señor Nilo Vladimir Ccollana Medina no cuenta con 
licencia de funcionamiento definitiva. 

17. 	En esa misma línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV 

del TUO de la LPAG y artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización 
posterior de la documentación presentada por el Adjudicatario, a efectos de 

verificar la validez y autenticidad de la licencia de funcionamiento definitiva 

diestiona a. En tal sentido, mediante Oficio N° 002-2018-MINAGRI-PESC5-1608 

del 24 d enero de 2018, solicitó a la Municipalidad Provincial de Huamanga 

22  Documento obran ea folio 14 de expediente administrativo. 
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Sobre el particular, a través de Carta 26-2018-MPH/49.4723  presentada el 30 de 
enero de 2018, ante la Entidad, la señora Lucia Palomino Cárdenas en su condición 
de Sub Gerente de la sub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización de la 
MuniciQl,Jad Provincial de Huamanga, señaló lo siguiente: 

( ( 	) 

I

---- 5 OR: Mg. CARLOS TITO DEL SOLAR SAIAZAR 
Director Zonal 

( 4 
SUNTO: Información sobre expediente de licencio de funcionamiento, 

REFERENCIA: Expediente N° 1803 de fecha 24 de enero de 2018. 

Por el presente me dirijo a usted en atención al expediente de la referencia sobre 
licencia de funcionamiento definitiva N° 20100278 otorgada a la persona NILO 
VLADIMIR CCOLLANA MEDINA, por lo que informo que se ha realizado la búsqueda en 
el archiva Ñica y el Sistema de Control de licencias, no cuenta con licencia de 
funcionamiento definitivo. Por lo que se adjunta al presente el Informe N 120-2018-
MPH/SGCLyF/L.F.IT.Q.R. 
(...r (sic.) 

PERÚ 
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confirme la veracidad del documento en cuestión. 

Tal cbmo se aprecia de la citada respuesta, la Municipalidad consultada negó -una 
ez más-, que el señor Nilo Vladimir Ccollana Medina cuente con una licencia de 

furkionamiento; asimismo)  negó la existencia de la Licencia de funcionamiento 
definitiva N° 20100278, adjuntando para tal efecto el Informe N° 120-2018-
MPH/SGCLyF/L.F./T.Q.R. del 30 de enero de 2018, en el cual se señaló lo siguiente: 

"(4 
Que, realizando la búsqueda correspondiente en el Archivo de los formatos físicos de 
licencias de funcionamiento yen el Sistema De Control de Licencias de Funcionamiento, 
se obtuvo que el señor NILO VLADIMIR CCOLLANA MEDINA, NO CUENTA con Licencia 
de Funcionamiento definitiva. 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a la búsqueda en el archivo y en el sistema de control de Licencias de 
Funcionamiento el señor NILO VLADIMIR CCOLLANA MEDINA, NO CUENTA CON 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA, la Licencia de Funcionamiento Definitiva 
q e adjunta NO EXISTE. 

"(Sic.) 

23  Documento obrante a folio 73y 74 de expediente administrativo. 
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18. En este contexto, es necesario señalar que la Entidad, mediante Resolución 

Directoral Nr 0113-2018-MINAGRI-PESCS-160124  del 26 de febrero de 2018, 

y
re vió declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección; asimismo, 

sp so, se inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades a 

tke ubiere lugar, de conformidad con el artículo 43 de la Ley. 

En tal sentido, en el presente caso, de conformidad con los literales b) y c) del 

OSu
numeral 2 del artículo 1426  concordado con el artículo 1626  de la Ordenanza 

nicipal N° 022-2016-MPH/A de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la 

Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, es el órgano competente de 
evaluar, resolver, proyectar y suscribir la Resolución Administrativa 

correspondiente, así como emitir los Certificados de Licencia de Funcionamiento 
a los administrados; por lo que, es el órgano autorizado para que se pronuncie 

sobre su participación en la emisión o suscripción de la Licencia de 
Funcionamiento Definitiva N° 20100278 del 28 de agosto de 2017, supuestamente 

emitida favor del señor Nilo Vladimir Ccollana Medina. 

En tal sentido, se tiene que la señora Lucia Palomino Cárdenas en su condición de 
sub Gerente de la sub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización de la 

24  Documento obrante a folio 64 al 66 del expediente administrativo. 
afArticulo 14°- ORGANOS COMPETENTES PARA EL TRAMITE 
Son órganos competentes para la tramitación de la Licencia de Funcionamiento regulada en la presente Ordenanza, 
los siguientes: 

2. Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización,- 
Evaluar el expediente de la solicitud del procedimiento administrativo de licencia de funcionamiento descrito en 

la presente Ordenanza. 
Resolver las solicitudes del procedimiento administrativo de licencia de funcionamiento descrito en H presente 

Ordenanza. 
Proyectar y suscribir la Resolución Administrativa y Certificados de Licencia de Funcionamiento. 

22  Artículo I6°.- LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
La Municipalidad Provincial de Huamanga en el marco de su competencia otorga las licencias de funcionamiento a 
las personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas en determinados establecimientos 
ubicados en el distrito de Ayacucho. La licencia de funcionamiento es requisito obligatorio para el desarrollo de 
cualquier actividad com 	lel de bienes y/o servicios, industrial o servicios que deben obtener previamente a la 
apertura del establecimi 	o. Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean a fines 
o complementarios ent 	i. La Licencia de Funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mis 	q será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. 

19. 	perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que sobre la base de los 

r iterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento 
orno falso es un elemento relevante a valorar, la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del 

mismo. 

Página 17 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

jDSCE1 

     

municipalidad provincial de Huamanga, señaló de manera categórica que el señor 

Nilo Vladimir Ccollana Medina no cuenta con licencia de funcionamiento 
definitiva es decir, dicho órgano no otorgó ninguna licencia de funcionamiento 
definitiva al referido administrado; asimismo, señaló que la licencia de 

funcionamiento N° 20100278 que fue materia de consulta no existe, y, siendo 
dicha sub Gerencia el órgano competente responsable de su emisión y registro  
entre otros y aquella ha referido que dicho documento no existe se acredita que 

la licencia de funcionamiento cuestionada fue elaborada o creada con el fin de 
cumplir con lo requerido en las bases y, por lo tanto, es un documento falso. 

Cenre

P otro lado, sin perjuicio de lo señalado, se ha podido advertir, de la ilustración 
l fundamento 15 de la presente resolución, que respecto del documento 

materia de análisis, el órgano emisor de dicha licencia de funcionamiento 

definitiva sería la Sub Gerencia de Desarrollo Económico' y no la Sub Gerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización como establece la Ordenanza Municipal 

N° 022-2016-MPH/A; con lo cual, se evidencia otra irregularidad en el documento 

cuestionado, toda vez que de conformidad con el numeral 4 del artículo 14 de la 
' da Ordenanza Municipal, son funciones de la Gerencia de Desarrollo 

ómico, resolver las apelaciones de los actos derivados del proceso de 

otor amiento de las licencias de funcionamiento, así como autorizar el inicio de 
rocesos de revocatoria de las licencias de funcionamiento en caso que el 

r incurra en infracciones administrativas, cambio de zonificación de usos de 
lo, conforme establece la Ley N° 27444; por tanto, las funciones de la Sub 

rencia de Desarrollo Económico están subsumidas en aquella, es decir, no 

uenta con las facultades ni la competencia para la expedir licencias de  
funcionamiento. 

Por lo expuesto, este Colegiado verifica que la Licencia de Funcionamiento 
N° 20100278 del 28 de agosto de 2017, emitida a favor del señor Nilo Vladimir 
Ccollana Medina constituye un documento falso.  

Respecto de la supuesta falsedad o adulteración, o información inexacta del 
documento consignado en el literal b) del fundamento 10 de la presente 
resolución. 

Al ipecto, se cuestiona la veracidad de la Licencia de Funcionamiento Definitiva 

27  4. Geren la de Desarrollo Económico y Ambiental.. 

Resolv r las apelaciones de los actos derivados del proceso de otorgamiento de las licencias de funcionamiento. 
Autorizar el inicio de los procesos de revocatoria de las licencias de funcionamiento en caso que el titular Incurra 

en infracciones administrativas, cambio de zonificación de usos de suelo, conforme lo establece la Ley 
N° 27444. 

los 

titu 

u 
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N°111-2012 del 4 de diciembre de 2012, emitida por la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista, a favor de la empresa Inversiones del Valle J&A EIRL, la cual 

también fue presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta en el 
procedimiento de selección, para acreditar lo requerido en el literal A.2 

Habilitación del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas del 
procedimiento de selección, que establecía respecto del requisito de "Licencia de 
Funcionamiento", que "En el caso de consorcios cado integrante de/consorcio que 
se hubiera comprometido a eiecutar las obligaciones vinculadas directamente al 
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito" 

22. Sobre el particular, obra en el expediente a folios 23, la carta s/n del 17 de enero 
c lz  de 2018, mediante la cual la empresa Elfy Ingenieros SAC solicitó a la 

Lii
nicipalidad Distrital de San Juan Bautista, verifique la autenticidad de la 

ncia de Funcionamiento Definitiva N°111-2012 y su contenido; en respuesta, 
a través de la Carta N° 001-2018-MDSJB-GAT del 19 de enero de 2018, el señor 

if  

	redy R. Herrera Mendoza en su condición de Gerente de Administración 
Tributaria de dicha municipalidad, señaló lo siguiente: 

7-1 
SEÑORES: 
ELFY INGENIEROS S.A.C. 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD 
.) 
e, según INFORME N* 003-2018-SGRCRT-ULF/POMA/MDSJB-AYAC de fecha 

O Ene2018, emitido por el Responsable de Licencio de Funcionamiento, al respecto 
d bo Informar que la Licencia de Funcionamiento N* 111-2012 se otorga en mérito a la 
°licitud con registro 7985 de fecha 03Dic2012, presentado por la administrada 

CRUZATT CASA VERDE EDITA, quien solicita Licencia de Funcionamiento para el giro de 
negocio VENTA DE MUEBLES ARTÍCULO DE MADERA Y FINES, en el local ubicado en el 
Jr. Cahuide W 520, de/Distrito de San Juan Bautista. 
Con respecto a la copia simple de la Licencia de Funcionamiento N 111-2012, 
adjuntado en la solicitud, con registro N° 00018 de fecha 03Ene2018 se verificó la 
Licencia, carece de autenticidad y que posiblemente ha sido manipulada. 

Nota: adjunto copia fedateada de lo Licencio de Funcionamiento N° 111-2012 y copia 
simple de/a solicitud para la Licencia y Certificado de Defensa Civil en 03 (tres) folios. 
(...)" (Sic.) 

De la citada respuesta, puede apreciarse que el Gerente de Administración 
Tributaria de la Mu icipalidad Distrital de San Juan Bautista, informó que el 

documento cuestion o sí fue expedido pero que habría sido manipulado, ya que 
el contenido del mis /no correspondería al expedido por su entidad, careciendo 
de autenticidad. 
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Asimismo, la Entidad a efectos de verificar la validez y autenticidad del documento 
cuestionado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del 
TUO de la LPAG y articulo 43 del Reglamento, realizó la fiscalización posterior a la 
documentación presentada. 

En tal sentido, con Oficio N' 001-2018-MINAGRI-PESCS-1608 del 22 de enero de 
2018 solicitó a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista confirme la 
expedición de la Licencia de Funcionamiento Definitiva N°111-2012 otorgada a la 
empresa Inversiones del Valle AA EIRL. 

Así, ediante Oficio N' 010-2018-MDSJB/GAT recibido el 29 de enero de 2018, el 
señor Fredy R. Herrera Mendoza, en su condición de Gerente de Administración 
Tributaria de la municipalidad consultada, informó lo siguiente: 

Señor: 
lng. CARLOS TITO DEL SOLAR SALAZAR 
Director Zona! (e) 
Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
Dirección Zonal Abancay 
Ciudad.- 
ASUNTO: Remito Información Solicitada 
REF 	: OFICIO N°  001-2018-MINAGRI-PESCS-1608 

Conforme al oficio de la referencia, solicitado por su persona, que se remita información 
sobre la expedición de la Licencia de Funcionamiento N° 111-2012. 

J 

Que, según INFORME N° 016-2018-SGRCR-ULF/POMA/MDS1B-AYAC de fecha 
25Ene2018, emitido pare/Responsable de Licencia de Funcionamiento, a respecto debo 
informar que la Licencia de Funcionamiento N° 111-2012 se otorga en mérito a la 
solicitud con registro 7985 de fecho 03Dice2012, presentado por la administrada 
CRUZATT CAS VERDE EDITA con RUC N° 10282678085, quien solicita Licencia de 
Funcionamiento para el giro de negocio VENTA DE MUEBLES ARTÍCULOS DE MADERA Y 
FINES, en el local ubicado en el ir, Cohuide W 520 del Distrito de Son Juan Bautista. 

Con respecto a la copia simple de la Licencia de Funcionamiento N° 111-2012, 
adjuntado en el OFICIO N° 001-2018-MINAGRI-PESCS-1608 con registro 869 de fecha 
24Ene2018, se verifico la Licencia carece de autenticidad y que posiblemente ha sido 
manipulada. 

f:27,

Nota: adjunto copia fedatada de la Licencia de Funcionamiento N° 111-2012 y copia 
simple de la solicitud para la Licencia y Certi.ficado de Defensa Civil en 03 (tres) folios. 

Página 20 de 38 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Ananzas 

 pscEig- 

   

Tribuna( de Contrataciones creCrstado 

Resolitcíón N" 1014-2019-TCE-S2 

LiA0

al orno se verifica del oficio antes citado, el Gerente de Administración 

rib tara de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, señaló que la Licencia 

— e funcionamiento definitiva N° 111-2012 fue tramitada y otorgada a la 

a ministrada Cruzatt Casaverde Edita, para el giro de negocio de venta de 
uebles, artículos de madera y afines; lo cual se verifica - además- con el 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica hr 087-
201228  expedida el 4 de diciembre de 2012 por Defensa Civil, a través del cual el 

Ccci
mité distrital de San Juan Bautista realizó inspección técnica de seguridad de C

C

nsa civil básica al inmueble: "venta de muebles, artículo de madera y otros", 
e •rficando que dicha instalación cumple con las normas de seguridad de Defensa 

Civil. 

Asimismo, adjuntó a su escrito, copia fedateada de la licencia que sí emitieron en 

la cual se aprecian diferencias en su contenido. 

Para mejor Ilustración, a contifrtación se reproducen los referidos documentos: 

" Documento obrante a folio 70 del expediente administrativo. 
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Licencia de funcionamiento emitida por la 

lunicipalidad Distrital de San luan Bautista, 
Licencia de funcionamiento presentada por el Adjudicatario 

como parte de su oferta. 

.., 
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25. 	De la comparación de los documentos antes ilustrados, se verifican las siguientes 
diferencias: 

Licencia 	de 	funcionamiento 	N* 	111-2012 
emitida por la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista: 

Licencia 	de funcionanliento 	N 	111-2012 
presentada por el Adjudicatario como parte 
de su oferta: 

1. Nombre 	o 	razón 	social: 	CRUZATT 1. Nombre o razón social: INVERSIONES 
CASAVERDE EDITA. DEL VALLE J&A EIRL. 

2. RUC: 10282678085.  RUC: 20600074271. 
DM: 28267808. 

 Giro (s): Venta de muebles, artículos 
de madera y afines. 

3. Giro (s): Ferretería en general. 

26. 	Por otro lado, también se advierte que la fecha en la que fue expedida la licencia 
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de funcionamiento bajo análisis, fue el 4 de diciembre de 2012; sin embargo, obra 

en el expediente a folio 185 la Consulta RUC correspondiente a la empresa 
Inversiones del Valle J&A EIRL con RUC Nr 20600074271, donde se aprecia que 

aquella empresa habría iniciado sus actividades como persona jurídica el 22 de 
enero de 2015, con lo cual no podría haber obtenido la licencia de funcionamiento 
cuestionada, ya que a dicha fecha (4 de diciembre de 2012), tal empresa no existía. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 
adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 
por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo elaborado en 
condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.  

c---,

E  se sentido, resulta relevante atender las diferencias advertidas, sobre la base 

dei comparación efectuada entre el documento presentado en la oferta y la 
cap 

r 
a fedateada del ejemplar que fue remitido por la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista, emisora de la Licencia de Funcionamiento N°111-2012. 
i _ 

De lo expuesto, se acredita que en el presente caso, la Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista no negó haber expedido la Licencia de Funcionamiento 

tiva N°  111-2012, pero sí beberlo efectuado en condiciones distintas a las 

esadas en el documento que el Adjudicatario presentó como parte de su 

para acreditar cumplir con el requisito de calificación establecidas en las 
ses del procedimiento de selección cuya adulteración ha quedado 

vldenciada. 

29 	En cuanto al supuesto de infracción por presentación de información inexacta 
atribuida al documento en análisis, ésta comprende aquellas manifestaciones o 

declaraciones proporcionadas por los administrados, que contienen datos 

discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la realidad. Asimismo, 

debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

30. 	Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que la Licencia de 

Funcionamiento N°111-2012 es un documento que ha sido adulterado y que por 
lo tanto es falso, parlo que, dada la falsedad acreditada del referido documento, 
no resulta razonable carece de objeto efectuar análisis en el cual se busque 
verificar si contiene 	no información inexacta, toda vez que se trata de un 
documento apócrifo 	or lo tanto inexistente para el tráfico jurídico. 
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En este sentido, en caso un documento haya sido calificado como falso o 
adulterado, el sólo hecho de carecer de autenticidad, le resta mérito para efectuar 

en él cualquier otro tipo de análisis de la información que pudiera contener. 

Llegado a este punto, en esta instancia es pertinente señalar, que los integrantes 

del Adjudicatario se apersonaron al presente procedimiento sancionador y 
presentaron sus descargos de manera independiente pero bajo los mismos 
argumentos. 

Sobre el particular, indicaron que en el marco del procedimiento de selección, el 

Consorcio que integraban, contrató los servicios de un tercero para la revisión de 
bases administrativas, elaboración y formulación de propuestas técnica y 

eco 'mica; en tal sentido, alegan que dicho personal habría falseado la 
docu entación referida a las licencias de funcionamiento cuestionadas con la 

finali d de cumplir con lo exigido en las bases administrativas y percibir los 
onorarios ofrecidos por ellos, lo cual se habría realizado sin su conocimiento. 

Al respecto, cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos este Tribunal ha 
señalado que a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de 

9 
 ' 	acción, en lo que respecta a los casos de presentación de documentación falsa, 

ad Iterada o con información inexacta, la conducta tipificada como infracción 

sic pre será imputable al proveedor, participante, postor o contratista, siendo 
so re ellos donde debe recaer la sanción a imponer29  sea que éste haya efectuado 

la conducta infractora de manera directa o indirecta o a través de terceras 
ersonas. Ello, toda vez que, de generarse un beneficio con la presentación del 

documento o documentos cuya adulteración, falsedad o inexactitud ha quedado 

acreditada, el mismo recae directamente sobre dichos sujetos, no siendo posible 
deslindarse de responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se 

incorporó tal documentación en la oferta, pues en esta vía lo que se sanciona, más 
allá del desconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el 
infractor, es el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad que 

protege a los documentos en cuestión; ello, como consecuencia del 

incumplimiento de la obligación que tiene toda administrado de verificar que los 

documentos y demás información brindada a la administración pública, sean 

aces y auténticos, y cuya omisión constituye una inobservancia a su deber de 
ligencia. 

29  Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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En tal sentido, el hecho de que los integrantes del Adjudicatario señalen que un 
tercero sería el responsable de la falsificación de las licencias de funcionamiento 

cuestionadas, no los exime en absoluto de su responsabilidad por el contenido de 

la oferta que fuera presentada ante la Entidad, máxime cuando en su condición 
de integrantes del Adjudicatario, eran los obligados a conocer la Ley, el 

Reglamento, así como las reglas y requisitos establecidos en las bases 
administrativas del procedimiento de selección, por lo que tales argumentos no 
pueden ser amparados en esta instancia. 

Como se ha acreditado, el Adjudicatario presentó, para cumplir con el requisito 

antes citado, la Licencia de Funcionamiento Definitiva N* 201002748 del 28 de 
agosto de 2017, emitida por la Municipalidad Provincial de Huamanga a favor del 

eñor Nilo Vladimir Ccollana Medina que se ha acreditado es falsa; y, la Licencia 
de unclonamiento Definitiva W 111-2012 del 4 de diciembre de 2012, emitida 
por 	Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a favor de la empresa 
Inver iones Del Valle 184 EIRL la cual, tal como se ha acreditado, ha sido 
adulterada. 

, 

En dicha línea, también los propios integrantes del Adjudicatario reconocieron en 
sus respectivos descargos, que de conformidad con el numeral 3 del Anexo Isr 2, 

de los documentos de presentación obligatoria establecidos en las bases del 

9 
 cedimiento de selección, quien suscribe es responsable de la veracidad de los 

o umentos e información presentada en el procedimiento; motivo por el cual, 
as men la responsabilidad de las imputaciones en el presente procedimiento 
ad Inistrativo sancionador. 

Al respecto, este Colegiado efectuará el análisis correspondiente en el acápite de 
gradualidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Reglamento. 

35. por lo expuesto, este Colegiado concluye que en el caso concreto se encuentra 
acreditada la responsabilidad del Adjudicatario, en la comisión de la infracción 

tipificada en el lit al j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por su 
responsabilidad en 	presentación de documentación falsa y adulterada como 

P r otro lado, los integrantes del Adjudicatario, también solicitaron en sus 

espectivos descargos la aplicación de criterios de gradualidad, el daño causado y 

los antecedentes de sanción (es) interpuesta (s) por el Tribunal; y, considerando 
que no se realizó perjuicio económico alguno a la Entidad ni al Estado, así como, 

tampoco cuentan con antecedentes de sanciones, solicitan se califique la 
infracción como leve, de conformidad con el numeral 50.3 del artículo 50 de la 
Ley. 
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parte de su propuesta en el marco del procedimiento de selección. 

Sobre la Individualización del infractor 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 
concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

unto infractor. 

Bajo ?icho  tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Adjudicatario, debiendo precisarse que, conforme a la 
!nativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 

aplicar la individualización de la responsabilidad. 

Sobre el particular, a folio 144 del expediente administrativo, obra la Promesa de 
sorcio del 27 de diciembre de 2017 suscrita por los integrantes del 
dicatario, en la cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada 
orciado: 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

ejecutar la prestación de manera conjunta, no advirpándose de la literalidad de la 
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citada Promesa de Consorcio, pactos específicos y expresos que permitan atribuir 

exclusivamente a uno de ellos la responsabilidad por la tramitación y/o entrega y 
presentación de los documentos cuya falsedad y adulteración han quedado 
acreditadas. 

dOnsecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiendo 
advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 
presentación de los documentos determinados como falso y adulterado, debe 

( 
pli\carse la regla establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Adjudicatario, por la 
com sión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

- 
Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Adjudicatario, deben 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, como se señala a continuación: 

aturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

erida a la presentación de documentación falsa y adulterada reviste una 
siderable gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de 

acidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 
licas. Dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

erecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
laciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte del 

Adjudicatario, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 

con la presentación de documentación falsa y adulterada, puesto que su 
realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad 

en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

contratación pública. 

En el caso concr o, tenemos que la presentación de documentación falsa y 

adulterada le ppiitió al Adjudicatario acreditar el requisito de habilitación, 
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el cual sustentó, con la presentación de las licencias de funcionamiento 

definitivas cuya falsedad y adulteración han sido acreditadas, llegando a 
obtener la buena pro del procedimiento de selección, aunque 

posteriormente, en vista de los resultados obtenidos como producto de la 
fiscalización posterior, se haya declarado la nulidad del procedimiento de 
selección, disponiéndose que se retrotraiga el mismo hasta la etapa de 

absolución de evaluación y calificación, a fin que dicho acto y los 
subsiguientes se realicen de acuerdo a las disposiciones y principios que 
rigen la contratación pública. 

econacimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 
cu ta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advi rte documento alguno por el cual los integrantes del Adjudicatario 
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

Amputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los 

integrantes del Adjudicatario no cuentan con antecedentes de inhabilitación 
ra participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

onducta procesal: los integrantes del Adjudicatario se apersonaron al 

resente procedimiento sancionador, y presentaron sus descargos. 

Adic' nalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 
sa ion, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

nsagrado 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. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación o adulteración de 

documentos en procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y 
ile  sancionado en el artículo 427 del Código Penal; por lo que, debe ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Ayacucho, los hechos 

l  

xpuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo 
remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los folios 1 3126, 54, 55 al 59, 
67 al 74, 77, 78, 144, 185, 213, 214, 220 y 221 del presente expediente 
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Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 

Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de 
diciembre de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como parte 

de su oferta, los documentos cuya falsedad y adulteración han quedado 
evidenciadas. 
.... 

Sin perjuicio de lo señalado, del análisis realizado se advierte que, a través de la 
Resolución Directoral N° 113-2018-MINAGRI-PESCS-16013° del 26 de febrero de 
2018, la Entidad dispuso declarar de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección al haberse contravenido el principio de presunción de veracidad por 

no
parte del Adjudicatario; asimismo, dispuso, se inicie el procedimiento para la 

eterminación de responsabilidades a que hubiere lugar, de conformidad con el 
artículo 43 de la Ley. 

• 

Dicha disposición fue reiterada a través del Informe Técnico N° 020-2018- 

MINAGRI-PESCS-1605/ASG del 5 de diciembre de 2018; sin embargo, pese a las 
actuaciones antes descritas, en el presente caso, se tiene que el presente 

procedimiento administrativo sancionador se inició en virtud de la denuncia 

9 
 ef tuada por la empresa Elfy Ingenieros SAC, y no por la Entidad, como se dispuso 

a tr vés de Resolución Directoral N' 0113-2018-MINAGRI-PESCS-1601; por lo que, 
cor esponde poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 

n idad, respecto de esta situación y por haberse contravenido lo dispuesto en el 
a tícu lo 221 del Reglamento, a efectos que adopten las medidas del caso según su 
espectiva competencia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de la Vocales Mariela 
Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; 
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administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que 
el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

31)  Documento obrante a folio 64 al 66 del expediente administrativo. 

Página 29 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES DEL VALLE 1 & A E.I.R.L. con RUC 
N° 20600074271, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por haber presentado documentación falsa y adulterada señalada en los literales 
a) y b) del fundamento 10, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2017-
MINAGRI-PESCS/ABANCAY - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio 

de Agricultura — Proyecto Especial Sierra Centro Sur, para la "Adquisición de 
tuberías corrugadas y accesorios HDPE Obra: Construcción del sistema de riego 

0r1
ampamarca Aucara, distrito de Autora, provincia de Lucanas, Ayacucho"; 

1 racción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Co trataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 341, actualmente tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley 
r 	30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444; sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR al señor NILO VLADIMIR CCOLLANA MEDINA con RUC 
N° 10425978344, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 

chas de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

aber presentado documentación falsa y adulterada señalada en los literales 

) del fundamento 10, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2017- 
GRI-PESCS/ABANCAY - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio 

de Agricultura — Proyecto Especial Sierra Centro Sur, para la "Adquisición de 
crías corrugadas y accesorios HDPE Obra: Construcción del sistema de riego 

ampamarca Aucara, distrito de Aucara, provincia de Lucanas, Ayacucho"; 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, actualmente tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley 
N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Declarar, por los fundamentos expuestos, que CARECE DE OBJETO emitir 
pronunciamiento respecto de la aplicación de sanción contra la empresa 
INVERSIONES DEL VALLE .1 & A E.I.R.L. con RUC N° 20600074271, y el señor NILO 
VLADIMIR CCOLLANA MEDINA con RUC N° 10425978344 por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de su 

oferta, consistente en el documento referido en el literal b) del fundamento 10, 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2017-MINAGRI- 

por 

a) y 

Ml 
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PESCS/ABANCAY - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de 
Agricultura — Proyecto Especial Sierra Centro Sur, para la "Adquisición de tuberías 

corrugadas y accesorios HDPE Obra: Construcción del sistema de riego 
Pampamarca Aucara, distrito de Aucara, provincia de Lucanas, Ayacucho"; 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, actualmente tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Ayacucho, para que conforme a sus atribuciones, inicie las 

acciones que correspondan. 

Remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad para los fines de su competencia, según el fundamento 43. 

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. 

nR\ 
PRESIDENTE 

  

  

VCQC \AL 

SS. 

Sifuentes Huamán 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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

03.10.12. 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL MARIELA SIFUENTES HUAMÁN 

La Vocal que suscribe, comparte el sentido de los fundamentos y conclusiones del voto 
en mayoría, en torno a la responsabilidad de los integrantes del Consorcio y la sanción 

que le corresponde a cada uno; sin embargo, respetuosamente, emite el presente voto 
singular respecto de los fundamentos y conclusiones de la evaluación de la Licencia de 
Funcionamiento Definitiva N° 111-2012, en cuanto a la presentación de información 
inexacta, que a continuación se exponen: 

	

1. 	FuNDAMENTACIÓN: 

Respecto de la falsedad y/o inexactitud de la "Licencia de Funcionamiento 
Definitiva N° 111-2012", documento señalado en el literal b) del fundamento 
10 de la presente resolución. 

	

1. 	Al respecto, debe indicarse que la comisión de las infracciones materia de análisis 
en este acápite, se encuentran determinadas en el marco de la Ley 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N°1341, en el cual las conductas referidas a 

la presentación de documentos falsos e información inexacta se encuentran 
tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del referido cuerpo 

normativo. En esa medida, a criterio de la suscrita debe analizarse tanto la 
conducta referida a la presentación de documentos falsos como la referida a la 
presentación de información inexacta. 

	

9e

2 	n esa medida, conforme a lo expresado por el voto en mayoría en este acápite, 

e documento señalado en el literal b) del fundamento 10 de la presente 
r solución, es adulterado, puesto que su supuesto emisor, Municipalidad Distrital 

San Juan Bautista no negó haber expedido la Licencia de Funcionamiento 

efinitiva N° 111-2012, pero sí haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en el documento. No obstante, atendiendo a lo expresado en el 

párrafo precedente, a criterio de la suscrita también corresponde pronunciarse 
respecto a la inexactitud del contenido de tal documento. 

	

3. 	En este punto, es pertinente tener en consideración que la Infracción por 

presentación de información inexacta, comprende aquellas manifestaciones o 
declaraciones proporcionadas por los administrados, que contienen datos 

discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la realidad. Asimismo, 

debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
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Sobre el particular, considerando, que se pudo evidenciar las diferencias 
advertidas, entre el documento cuestionado presentado en la oferta y la copia 

fedateada del ejemplar que fue remitido por la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, emisora de la Licencia de Funcionamiento N" 111-2012; 
consecuentemente, se acredita que el documento cuestionado contenía datos 

discordantes con la realidad, es decir, contenía información inexacta. 

En cuanto, a que dicha inexactitud esté relacionada con un requerimiento o factor 
de evaluación que represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección; en el presente caso, dicho documento cuestionado fue presentado por 
el Adjudicatario corno parte de su oferta, para acreditar lo requerido en el literal 

Al Habilitación del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas 
del procedimiento de selección, el cual establecía respecto del requisito de 

"Licencia de Funcionamiento", que "en el caso de consorcios, cada integrante del 

consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculados 

directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito'.  

Por tanto, sin la presentación de la Licencia de Funcionamiento Definitiva N° 111-
2012, el Adjudicatario no hubiera podido cumplir con el requisito de calificación 

antes referido; por lo cual, queda acreditado que dicho documento le representó 
una ventaja al Adjudicatario en el procedimiento de selección. En tal sentido, al 

haberse verificado la configuración de la información Inexacta, respecto a la 
Licencia de Funcionamiento Definitiva N° 111-2012, documento señalado en el 

al b) del fundamento 10 de la presente resolución, en consecuencia, 

responde declarar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario en este 
remo. 

or lo tanto, considerando lo analizado, a criterio de la suscrita, en este acápite ha 

quedado acreditado que el Adjudicatario ha presentado un documento 

adulterado y con contenido inexacto. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que en el caso concreto se encuentra 
acreditada la responsabilidad del Adjudicatario, en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa y adulterada, así como 
información inexacta, corno parte de su propuesta en el marco del procedimiento 

de selección. 

Sobre la individualización del infractor 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 
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concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad. La cama de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 
entre los integrantes del Adjudicatario, debiendo precisarse que, conforme a la 
normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 
aplicar la individualización de la responsabilidad. 

7. 	Sobre el particular, a folio 144 del expediente administrativo, obra la Promesa de 

Consorcio del 27 de diciembre de 2017 suscrita por los integrantes del 
Adjudicatario, en la cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada 
consorciado: 

b 	 haremos gut) el roprinemarrIf .x.rtirr dol 
inhabilitada 1 uelpen6clo para contratot con Eaado 

o. Leas °Urgenodies que corresponden a aaaa no de los :ntepranies de! 
a:plantes, 

 

son tas 

  

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

ejecutar la prestación de manera conjunta, no advirtiéndose de la literalidad de la 
citada Promesa de Consorcio, pactos específicos y expresos que permitan atribuir 

exclusivamente a uno de ellos la responsabilidad por la tramitación y/o entrega y 
presentación de los documentos cuya falsedad y adulteración han quedado 
acreditadas. 

8. 	Consecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiendo 

advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 
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presentación de los documentos determinados como falsos, adulterados y con 

información inexacta, debe aplicarse la regla establecida en el artículo 220 del 
Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes 

del Adjudicatario, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

9. 	En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Adjudicatario, deben 
considerarse los criterios de graduación contemplados en el articulo 226 del 
Reglamento, como se señala a continuación: 

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa, adulterada e información 
inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el 

principio de presunción de veracidad que debe regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Dicho principio, 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. 

En el caso concreto, tenemos que la presentación de documentación falsa, 

adulterada e información Inexacta, le permitió al Adjudicatario acreditar el 
requisito de habilitación, el cual sustentó, con la presentación de las 
licencias de funcionamiento definitivas cuya falsedad, adulteración e 

inexactitud han sido acreditadas, llegando a obtener la buena pro del 
procedimiento de selección, aunque posteriormente, en vista de los 

resultados obtenidos como producto de la fiscalización posterior, se haya 

declarado la nulidad del procedimiento de selección, disponiéndose que se 
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retrotraiga el mismo hasta la etapa de absolución de evaluación y 
calificación, a fin que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo a 

las disposiciones y principios que rigen la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual los integrantes del Adjudicatario 
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones 
imputadas antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los 

integrantes del Adjudicatario no cuentan con antecedentes de inhabilitación 
para participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: los integrantes del Adjudicatario se apersonaron al 
presente procedimiento sancionador, y presentaron sus descargos. 

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 
ad 	rse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

pr po ción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
q e re pondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De o ro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

de aración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 
p vistos y sancionados en los artículo 427 y 411 del Código Penal; por lo que, 

be ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 
Ayacucho, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 
folios 1 al 26, 54, 55 al 59, 67 al 74, 77, 78, 144, 185, 213, 214, 220 y 221 del 
presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 

debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas 

procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 
Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de 
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diciembre de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como parte 

de su oferta, los documentos cuya falsedad, adulteración e inexactitud han 

quedado evidenciadas. 

II. 	CONCLUSIONES: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES DEL VALLE .1 & A E.I.R.L. con RUC 
N° 20600074271, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentación falsa, adulterada e información inexacta 

señalada en los literales a) y b) del fundamento 10, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 37-2017-MINAGRI-PESCS/ABANCAY - Primera Convocatoria, 
convocada por el Ministerio de Agricultura — Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 

para la "Adquisición de tuberías corrugadas y accesorios HDPE Obra: Construcción 
del sistema de riego Pampamarca Aucara, distrito de Aucara, provincia de 

Lucanas, Ayacucho"; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en el mismo literal, 
numeral y artículo de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente resolución. 

SA CIONAR al señor NILO VLADIMIR CCOLLANA MEDINA con RUC 

N°  0425978344, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 

e echos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

p r haber presentado documentación falsa, adulterada e información inexacta, 
s Balada en los literales a) y13) del fundamento 10, en el marco de la Adjudicación 

'molificada N° 37-2017-MINAGR1-PESCS/ABANCAY - Primera Convocatoria, 
convocada por el Ministerio de Agricultura — Proyecto Especial Sierra Centro Sur, 

para la "Adquisición de tuberías corrugadas y accesorios HDPE Obra: Construcción 
del sistema de riego Pampamarca Aucara, distrito de Autora, provincia de 

Lucanas, Ayacucho"; infracciones tipificadas en los literales)) e) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en el mismo literal, 

numeral y artículo de la Ley N°  30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 
la presente resolución. 

Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Ayacucho, para que conforme a sus atribuciones, inicie las 
acciones que correspondan. 

Página 37 de 38 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

»SCEFP  

    

Remitir copia de la presente resolución al órgano de Control Institucional de la 
Entidad para los fines de su competencia, según lo expresado en el fundamento 
pertinente. 

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

nr(\ 
SS. 

Sifuentes Huamán 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 
03.10.12. 
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