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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCudán N° 1021-2019-TCE-S2 
Sumilla: "(...) corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad 

o información inexacta, contenida en los documentos 

presentados, en este caso, ante la Entidad, 

Independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 
inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 

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

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° 769/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor Juan Carlos Antequera Huamán, por 
su presunta responsabilidad al haber presentado presuntos documentos falsos e 
información inexacta en su oferta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía 

N 001-2015-MD5M-1; convocado por la Municipalidad Distrital de San Marcos; y 
	 atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 13 de julio de 20151, la Municipalidad Distrital de San Marcos, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2015-MDSM-1 para la 

"Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del 
e pediente técnico del proyecto: Instalación del servicio de agua del sistema de 
r ego del caserío de Milluish del Centro Poblado de Rancas, distrito de San Marcos, 

uari, Ancash", con un valor referencial de 5/ 39,00000 (treinta y nueve mil con 
0/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017, 
modificada por la Ley N° 29873, en adelante, la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el 
Reglamento. 

El 21 de julio de 2015, se llevó a cabo la presentación de ofertas y al día siguiente 
se otorgó la buena pro a favor del señor Juan Carlos Antequera Huamán, con RUC 

' Obrante a folio 968 del expediente administrativo. 
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N° 10404556873, por el monta de su propuesta económica ascendente a 
5/ 39,000.00 (treinta y nueve mil con 00/100 soles). 

El 10 de agosto de 2015, la Entidad y el señor Juan Carlos Antequera Huamán, en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N19. 142015-MDSM2, para el 

servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del 
proyecto: Instalación del servicio de agua del sistema de riego del caserío de 
Milluish del Centro Poblado de Rancas, distrito de San Marcos, Huari, Ancash", en 
adelante el Contrato. 

A través del Oficio N° 004-2018-MDSM/GM/JLNF3  presentado el 31 de enero de 
2018 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la 

0M1
iudad de Huaraz, la Entidad remitió el Informe de Auditoría N°005-2017-2-1146, 

d nominado Auditoría de cumplimiento de la Municipalidad Distrital de San 
rcos del procedimiento de selección. 

• 
Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" y 

Oficio N° 019-2018-MDSM/GM/JLNF4  presentados el 6 de marzo de 2018 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 7 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el Contratista habría 
incurrido en causal de infracción, al presentar supuesta documentación falsa o 
n nmación inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe Legal 
N° O 6-2018-MDSM/GAJ/EGHC del 1 de marzo del 20186, a través del cual señaló 
los uiente: 

El 21 de julio de 2017, el Contratista presentó como parte de su propuesta, 
entre otros documentos, el Anexo N°01 — Declaración Jurada de Datos del 

Postor y dos (2) Certificados del 25 de mayo y 22 de octubre de 2008, 
emitidos por la señora Rocío Maritza Cebrián Ortega, gerente general de la 
empresa Eximport The Best S.R.L. 

A través del Oficio N° 267-2017-M0SM/0CH del 18 de setiembre de 20176, 
el órgano de Control Institucional solicitó a la señora Rocío Maritza Cebrián 

2  Obr nte a rollos 063 al 866 del expediente admlnistrat  
firrlbr nte a folio 33 del expediente administrativo 
40brante a folio 1 del expediente administrativo. 
sobrante a folios 12 al 15 del expediente administrativo 
sObrante a folios 23 y 24 del expediente administrativo. 
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Ortega, gerente general de la empresa Eximport The Best S.R.L., información 
respecto a la autenticidad de los certificados señalados precedentemente; 
así como, la copia del contrato, orden de servicio o algún documento del que 
derive la emisión de los mismos. 

En respuesta a la solicitud precedente, mediante Carta s/n del 25 de 
setiembre de 20171, la mencionada empresa comunicó que los dos 
certificados en los que aparece el logo de su empresa y su firma no han sido 
emitidos, redactados ni firmados por su representada; asimismo, señaló que 
no tuvo relación laboral con el Contratista. 

Por lo expuesto, concluye que el Contratista presentó documentación falsa 
o información Inexacta a la Entidad como parte de su oferta, toda vez que 
los documentos antes mencionados no fueron reconocidos por la empresa 
que supuestamente los emitió. 

/7  4: 	n Decreto del 26 de diciembre de 2018°, se dispuso iniciar procedimiento 
a ministrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
re ponsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

\--._ » supuestos documentos falsos o información inexacta, en el marco del 

procedimiento de selección, cuyas infracciones se encontraban tipificadas en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; siendo los documentos 
cuestionados los siguientes: 

Ce tificado del 25 de mayo de 2008 emitido por la empresa Eximpor The Best 

54C1. a favor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, por haber 
p rticipado como proyectista en la elaboración del expediente técnico 
Construcción del reservorio y canal de Cantu, distrito de Pira, provincia 

Huaraz" 9 . 

Certificado del 22 de octubre de 2008 emitido por la empresa Eximport The 

Best S.R.L. a favor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, por haber 
participado como proyectista en la elaboración del expediente técnico: 

"Construcción del canal de Quishuar, distrito de Pira, provincia de Huaraz"10. 

Certificado del 25 de mayo del 2010 emitido por el Consorcio Villa Japia a favor 
del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, por haber participado como 

Mlbrante a folios 27 y 28 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 2 y 3 del expediente administrativo. 

°tirante a folio 377 del expediente administrativo. 
1°01m-ente a folio 378 del expediente administrativo. 
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proyectista en la elaboración del expediente técnico: "Construcción del 
sistema de saneamiento básico, agua y desagüe de la localidad de Vanas y sus 
anexos" 1'. 

d) Documento denominado "Experiencia del jefe de proyectos" del 21 de julio de 
2015, suscrito por el ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán12. 

Asimismo, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Contratista, para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 
documentación obra nte en autos, en caso de incumplimiento. 

5. 	Con Decreto del 23 de enero de 201913  se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente, al no haber 

el Contratista presentado sus descargos, pese a haber sido debidamente 

GTril

tificado el 7 de enero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 
2 8/2019.TCE14. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del 

bunal, siendo recibido el 5 de febrero de 2019. 

I. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 
sponsabilidad del Contratista, por haber presentado a la Entidad 
entación presuntamente falsa y/o información inexacta, en su oferta 

ntada en el marco del procedimiento de selección, infracciones que se 
n raban tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
a vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

•. be precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se 
encuentran enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1444; en ese 
sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición 
complementaria transitoria. 

II  Obrante a folio 383 del expediente administrativo 
Obrante a folia 364 del expediente administrativa. 
Obrante a falla 960 del expediente administrativa. 
Obrante a folios 965 y 966 del expediente administrativo. 
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Tribuna( de Contrataciones c&CEstado 

Resolückm 	1021-2019-TCE-S2 
Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de la Contrataciones del 
Estado (OSCE). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de ti picidad, 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 solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

r 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 

inistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
cción administrativa. 

ndiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
s documentos cuestionados (falsos o información inexacta) fueron 

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 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 
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6. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad o información inexacta, contenida en los documentos presentados, en 
este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de 
las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutela«) de la fe pública. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad 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. 

P r su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o dongruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
b 	ficio o ventaja para sí o para terceros. 

7. En cu lquier caso, la presentación de un documento falso e información inexacta, 
supon el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 
conf midad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

e 
	

nar del TUO de la LPAG. 

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

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentation 

te
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
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ResoCución 	1021-2019-TCE-S2 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de lo Infracción 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 
Entidad, documentos falsos y/o información Inexacta, como parte su oferta, 
consistentes en: 

Presuntos documentos falsos y/o con información inexacta 

Certificado del 25 de mayo de 2008 emitido por la empresa Eximpor The 

Best S.R.L. a favor del Ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, por haber 
articipado como proyectista en la elaboración del expediente técnico 

" onstrucción del reservorio y canal de Cantu, distrito de Pira, provincia 
Huaraz"15. 

Certificado del 22 de octubre de 2008 emitido por la empresa Exirnport The 
Best S.R.L. a favor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, por haber 
participado como proyectista en la elaboración del expediente técnico: 

"Construcción del canal de Quishuar, distrito de Pira, provincia de Huaraz" 

C rtificado del 25 de mayo del 2010 emitido por el Consorcio Villa Japia a 
vor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, por haber participado 

orno proyectista en la elaboración del expediente técnico: "Construcción 
del sistema de saneamiento básico, agua y desagüe de la localidad de Ya nas 
y sus anexos". 

d) 	Documento denominado experiencia del Jefe de proyectos del 21 de julio de 
2015, suscrito por el ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán15. 

9. 	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 de los documentos presentados; o la 
inexactitud de la información cuestionada 

IS  Obrante a folio 377 del expediente administrativo. 
16  Obrante a folio 378 del expediente administrativo. 
17 Obrante a foil o 383 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 364 del expediente administrativo, 
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Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 
los documentos cuestionados fueron presentados el 21 de iulio de 2015  como 
parte de la propuesta presentada por el Contratista ante la Entidad en el marco 
del proceso de selección. 

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

de la presunción de veracidad en los mismos. 

10. 	Ahora bien, cabe señalar que el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, 
contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en la 
presentación de documentación falsa y/o información inexacta, lo cual conlleva a 
que deba realizarse el análisis pertinente sobre cada una de las citadas conductas. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento 
administrativo sancionador ha sido iniciado en razón de la denuncia Interpuesta 
ante este Tribunal por la Entidad, quien ha señalado que el Contratista habría 
presentado supuesta documentación falsa o información inexacta, en el marco de 
s 	rticipación en el proceso de selección, al haber presentado a la Entidad el 

icada del 25 de mayo de 2008 y el Certificado del 22 de octubre de 2008 a 
avor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán, supuestamente emitidos y 

tos por la señora Rocío Maritza Cebrián Ortega, gerente general de la 
esa Eximport The Best S.R.L. 

E esa línea, el Órgano de Control Institucional en virtud a la auditoría de 
umplimiento al proceso de selección, realizó, entre otras actuaciones, la 

iscalización a la documentación presentada en dicho proceso, a efectos de 
verificar la validez y autenticidad de los mismos. 

En ese sentido, obra en autos el Oficio N° 257-2017-MDSM/OCI-1 del 18 de 
setiembre de 201719, mediante el cual el Órgano de Control Institucional solicitó a 
la señora Rocío Maritza Cebrián Ortega, gerente general de la empresa Eximport 

The Best S.R.L. pronunciarse sobre la autenticidad de los certificadol.antes 
mencionados. 

" Obrante a folio 23 del expediente administrativo. 
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En respuesta a dicho requerimiento, la mencionada gerente general, a través de 

la Carta s/n del 25 de setiembre de 2017, señaló lo siguiente:  

"Lima, 25 de setiembre de 2017 

Sobre el particular se le informa: 
El certificado el cual me adjunta copia donde aparece mi empresa como 
remitente de fecha 25 de mayo de 2008 (...) 

Mi empresa y mi persona en calidad de Gerente General NO HA EMITIDO, 
REDACTADO, NI FIRMADO CERTIFICADO ALGUNO, MÁS AUN MANTENIDO 
RELACIÓN LABORAL NI CONTRACTUAL CON DICHO INGENIERO, 
DESCONOCIENDO EN SU TOTALIDAD." 

El certificado del cual me adjunta copia donde aparece mi empresa como 
remitente de fecha 22 de octubre de 2008 (...) 

Mi empresa y mi persona en calidad de Gerente General NO HA EMITIDO, 
REDACTADO, NI FIRMADO CERTIFICADO ALGUNO, MÁS AUN MANTENIDO 
RELACIÓN LABORAL NI CONTRACTUAL CON DICHO INGENIERO. En 
consecuencia DESCONOCIENDO EN SU TOTALIDAD DICHO DOCUMENTO 
donde se puede apreciar claramente que ha sido falsificado 	(Sic). 

(El énfasis es agregado) 
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Nót se de lo citado, que la persona quien supuestamente suscribió y emitió los 

certi icados materia de análisis, ha negado que los haya emitidos, así como ha 
pre sado que la firma consignada en ellos no le corresponde, precisando que son 
fal 

14. 	sí, debe precisarse que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha 
señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar 
que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor 
correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 

suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido 
adulterado en su contenido. Por consiguiente, basta que el supuesto emisor haya 

negado haber expedido el documento en cuestión, o que el suscriptor haya 
negado su firma, para que éste devenga en un documento falso. 	. 

1. En tal sentido, conforme se desprende de lo anterior, la supuesta emisora y 
suscriptora de los certificados del 25 de mayo y 22 de octubre de 2008, ha 
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Informado a la Entidad de forma clara y expresa que no los ha emitido y que la 
firma consignada en los documentos bajo análisis no le corresponden, 
calificándolos como falsos. 

Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 
Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en los 
citados documentos. 

Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado se ha logrado acreditar el segundo 
elemento configurativo de infracción; esto es, que los documentos cuestionados 

se constituyen en falsos. En tal sentido, se concluye que el Contratista ha Incurrido 
en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

ecto a la alsedad o in  ormación inexacta del documento indicado en el 

undamento 8 de la resente resolución 

,De otra lado, se cuestiona la veracidad del certificado del 25 de mayo de 2010, 
emitido por la señora Gloria del Pilar Menacho Velenzuela, representante legal 
del Consorcio Villa lapia, a favor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán por 

haber prestado servicios como proyectista en la elaboración del expediente 
téc co "Construcción del sistema de saneamiento básico, agua y desagüe de la 
lo alid.dde Ya nas y sus anexos", en el plazo de 75 días calendario comprendido 

sde 1 9 de marzo al 22 de mayo de 2010. De lo indicado, se advierte que, 
edi.nte el citado documento se pretendía acreditar que el mencionado 

prof sional contaba presuntamente con experiencia como proyectista. 

19. 	E esa linea, a fin de corroborar la veracidad del documento en cuestión, a través 
el Oficio N°  270-2017-MDSM/OCI-120, el órgano de Control Institucional de la 

Entidad solicitó a la señora Gloria del Pilar Menacho Valenzuela, representante 
legal del Consorcio Villa lapia, confirmar la veracidad del certificado emitido el 25 
de mayo de 2010. 

En respuesta a dicho requerimiento, la mencionada representante legal comunicó 
lo siguiente: 

o Obrante a 1°1018 del expediente administrativo 
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Lima, 21 de noviembre de 2017 

"Señor 
CPC OSCAR LUIS CRUZ RIVERA 
Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrito! de San Marcos, Provincia de Huari — Ancash 
Presente,- 

ASUNTO: Requerimiento de Información 

(.4 
En consecuencia, debo señalar que el CERTIFICADO DE FECHA 25 DE MAYO DEL 
AÑO 2010, DONDE SUPUESTAMENTE LA RECURRENTE HA CERTIFICADO QUE EL 

ING. JUAN CARLOS ANTEQUERA HUAMAN, HA PASTADO SUS SERVICIOS COMO 

PROYECTISTA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO  'Construcción del 
sistema de Saneamiento Básico, Agua y Desagüe de la localidad de lianas y sus 
Anexos" ES FALSO 51/0 ADULTERADO TANTO EN SU CONTENIDO, EN LA FIRMA, 

C
\ 	COMO EN EL PROPIO DOCUMENTO  (...)" (Sic), 

Tal como puede apreciarse, mediante la citada respuesta, la supuesta suscriptora 

del mencionado certificado ha negado la firma consignada en aquel, precisando 
que su contenido y la firma son falsas. 

20. 	Si'así, en principio, es pertinente señalar que sobre la base de los reiterados 

nciamlentos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso 
resul a un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o 

susc iptor, negando su participación en la emisión o suscripción del mismo, tal 
o o ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de la señora Gloria del 

r Menacho Valenzuela, representante legal del Consorcio Vila Japia, supuesta 
sora el certificado en mención. 

Por otro lado, de los actuados obrantes en el expediente administrativo, este 
Tribunal no advierte que exista información no concordante con la realidad en los 
citados documentos. 

22. 	Por lo expuesto, este Colegiado verifica que el Certificado del 25 de mayo de 2010 
constituye un documento falso. En tal sentido, se concluye que el Consorcio ha 
incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 

45 	de la Ley. 
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Respecto a la presunta falsedad o información inexacta en el documento 
detallado en el literal d) del fundamento 8 de la presente resolución. 

23. 	El documento detallado en el literal d), resulta ser el denominado "Experiencia 
del jefe de proyecto" suscrito por el ingeniero Juan Carlos Antequera Fluamán, 

debiéndose precisar que en dicho documento, el referido profesional consignó la 
experiencia con la que contaba, para mejor ilustración se reproduce el 
mencionado documento: 

apile& DEIZEDEPRIECTO 

ReRom 
COMITEERPROM 
AD11111000.1DIMEtiellrlikNIIAWO 
Preteoll  
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Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1021-2019-TCE-S2 

La imputación de información inexacta recaída en el documento precedente, 
radica en los cuestionamientos que existieron respecto a la autenticidad de los 
Certificados del 25 de mayo y 22 de octubre de 2008, emitidos por la empresa 
Eximport The Best S.R.L.; así como, del Certificado del 25 de mayo de 2010 emitido 

por el Consorcio Villa Japia a favor del ingeniero Juan Carlos Antequera Huamán. 

24. En tal sentido, conforme se puede verificar del análisis desarrollado en los 
fundamentos 17y 22 de la presente resolución, ha quedado acreditada la falsedad 
de los mencionados certificados; en consecuencia, queda evidenciado que el 
documento denominado "Experiencia del jefe de proyectos" contiene información 
no acorde a la realidad, constituyendo información inexacta. 

(.5—.....\  En este punto, conviene recordar que el supuesto de información inexacta 
mprende aquel contenido que no es concordante o congruente con la realidad, 

y ue, por ende, no se ajuste a la verdad, supuesto en el cual se encuentra el 
do 	mento denominado "Experiencia del jefe de proyectos". 

21 ' Por otro lado, respecto a la falsedad del citado documento, de los actuados 
obra ntes en el expediente administrativo, no se advierte que el señor Juan Carlos 
Antequera Huamán, suscriptor de aquel, haya negado su veracidad; por lo tanto, 
no se cuentan con elementos para calificarlo como tal. 

cy

27. n este punto, cabe indicar que el Contratista no se apersonó al presente 
rocedimiento administrativo sancionador ni ha presentado sus descargos frente 

a la imputación en su contra, por lo que no existen elementos adicionales que 
valorar. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

29. De forma previa a la imposición de sanción al contratista por la infracción 
cometida, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

_I ladministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite 

que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 
se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 
una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N°1444 que modificó la Ley N°30225, la cual fuera modificada 
a través del Decreto Legislativo 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto 
Supremo N' 344-2018-EF que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, en 
adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la 

ormativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa a los administrados, 
at 	diendo al principio de retroactividad benigna. 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere 
el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

9

d  

L 	 uientes infracciones: 

(...) 
i) resentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), al Organismo supervisor de lo Contrataciones del Estado 

(OSCE) y a la Central de Compras Públicas— Perú Compras. En el caso 
e Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP)o al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 
ante estas instancias. 

Al r specto, los literales 0 y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, 
establecen como infracciones aplicables a las conductas imputadas al Contratista 
las siguientes: 
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Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .7V" 1021-2019-TCE-S2 

j) Presentar documentos fa/soso adulterados a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP al Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado 

(OSCE), o a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

Como puede apreciarse actualmente las infracciones referidas a la presentación 
de documentación falsa e Información inexacta se encuentran tipificadas de forma 
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes. 

No obstante ello, se aprecia que la infracción referida a la presentación de 
documentos falsos o adulterados (literal j) del numeral 501 del artículo 50 de la 
nueva Ley) no ha sufrido mayor variación en su tipo. 

C

d

P)  or su parte, respecto a la configuración de la infracción referida a la presentación 
d información inexacta (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley), 

be señalarse que, de acuerdo a la nueva tipificación se requiere que la 
Información inexacta esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento, 

actor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, se aprecia que en el literal B) Experiencia y calificaciones del 
personal propuesto para la prestación del servicio, incorporado como parte de los 
fa 	es de evaluación de las Bases, se señaló que la experiencia del jefe del 

cto se evaluaría en función del tiempo de experiencia en la especialidad, 
o cual se consideraría como trabajos o prestaciones similares los estudios 

itivos a nivel de expediente técnico o perfiles, en ese sentido, se tiene que el 
ratista presentó el documento cuestionado para cumplir con tal requisito de 

luación, lo que le permitió cumplir con un factor de evaluación, obtener la 
na pro y suscribir contrato con la Entidad. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la 
conducta incurrida (presentar información inexacta), también constituye una 
conducta infractora bajo el actual marco normativo. 

Teniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones 
referidas a la presentación de documentación falsa y de información inexacta se 
encuentran tipificadas actualmente de forma independiente (literales "j" e "i" de 

IR,

la nueva Ley), debe señalarse que, dicho escenario revela que nos encontramos 
ante un concurso de infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción 

defi 
on 

ev. 
 e 
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mayor, conforme a lo dispuesto en el articulo 266 del nuevo Reglamento. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en el literal b) del numeral 50.2 del 
artículo 50 de la nueva Ley se dispone que en caso de la comisión de la infracción 
referida a presentar documentos falsos (literal "j"), corresponde una sanción de 
inhabilitación temporal en el derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) 
meses ni mayor de sesenta (60) meses; en cambio, para la infracción referida a 
presentar información inexacta (literal "i"), corresponde una sanción no menor de 

tres (3) ni mayor de treinta y seis (36) meses, por lo que, en el presente caso, se 
debe aplicar la sanción más gravosa, esta es la que corresponde a la presentación 
de documentos falsos o adulterados, por un período no menor a treinta y seis 

gSrmeses ni mayor a sesenta (60) meses, lo cual será tomado en cuenta al 
m ento de fijar la sanción. 

a) 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 
cuenta incurrido que la presentación de documentación falsa e información 
inexacta reviste de una considerable gravedad, pues vulnera los principios 

de presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la 

blica, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

inistración Pública y los administrados. 

pi este extremo, a fin de sancionar al contratista, debe considerarse los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del nuevo Reglamento: 

pue 
Ad 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe tener en 
consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de 
los documentos falsos y con información inexacta, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 
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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución And 1021-2019-TCE-S2 

En el caso concreto, se advierte que la presentación de los documentos 
falsos y con información inexacta conllevó a que el Contratista pueda 
acreditar la experiencia del jefe de proyecto a la realmente existente, lo que 

le permitió adjudicarse la buena pro, y firmar contrato con la Entidad, ello 
en clara contravención al principio de presunción de veracidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 
se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de las infracciones, antes que fueran 
detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: al 
respecto, debe señalarse que, de la revisión del Registro de Inhabilitados 
para contratar con el Estado, se observa que, a las fecha, el Contratista no 
cuenta con sanción de inhabilitación temporal y/o definitiva impuesta por el 
Tribunal. 

Conducta Procesal: durante el desarrollo del presente procedimiento 
administrativo sancionador, el Contratista no se apersonó ni presentó sus 
descargos. 

36. 	En virtud de lo expuesto, es relevante señalar que el principio de razonabilidad 

cy:

Isagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, 
e ablece que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
s nciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 

e los limites 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. 

3 . 	De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, 
previstos y sancionados en los artículos 427 y 411 del Código Penal; por lo que, 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de San 
Marcos (provincia Huari, departamento Ancash), los hechos expuestos para que 
interponga la acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia 
el anverso y reverso de los folios 1, al 3,12 al 15,16 al 28, 364, 377, 378 y 383 del 

presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 
1debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas 1  

procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 
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38. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 21 de julio de 2015, fecha 
que presentó su oferta ante la Entidad, en el marco del proceso de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela 
Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra y Ponente Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación 
de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 073-2019-05CE/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 

C

c

.8)e  d Organización y Funciones del 05CE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF 
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
or spondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor JUAN CARLOS ANTEQUERA HUAMAN con RUC 
N° 10404556873, con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis (36) 

meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
) pr bada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley 

Nº 	9873,actualmente tipificada en los literales 0 y j) del numeral 50.1 del artículo 
50 e la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en el marco 
de a Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2015-MDSM-1 para la "Contratación 
de servicio de consultorio de obra para la elaboración del expediente técnico del 

p oyecto: Instalación del servicio de agua del sistema de riego del caserío de 

illuish del Centro Poblado de Roncas, distrito de San Marcos, Huari, Ancash", 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 
la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 1021-2019-TCE-S2 
3. 	Remitir copia de los folios Indicados en la fundamentación al Ministerio Público - 

Distrito Fiscal de San Marcos (provincia Huarl, departamento Ancash), para que, 

en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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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