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Tribuna-de  Contratacíones deCEstado 

Resolución 	1037-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Debe tenerse presente que, para la configuración de/supuesto de 

hecho establecido en la norma que contiene la infracción 

imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del 
documento cuestionado, es decir, que éste no haya sido expedido 
por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido". 

Lima, 0 6 MATO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2951/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas L&J PROYECTOS, SERVICIOS 

Y CONSTRUCCIONES S.R.L., PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA 

E.I.R.L. y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

TAJAMAR, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o 

información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de la Licitación Pública 
N° 6-2015-MPS/CEP-1, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado —SEACE1, el 14 de setiembre de 2015, la Municipalidad 
Provincial de Sechura, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N 6-
2015-MPS/CEP-1, para el "Mejoramiento del servicios de transitabilidad vehicular 

y peatonal en el caserío de Tajamar del distrito de Sechura, provincia de Sechura, 
Piura, código SNIP N° 293450", por un valor referencia! de S/ 2'103,035.74 (Dos 
millones ciento tres mil treinta y cinco con 74/100 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 mediante la Ley N2 29873, en adelante la Ley, y su—R-e-g-láriién-tp,, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y sus modi kátorias, en adelanté\ 
el Reglamento. 

de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas. 

I 20 de octu r'e e 2015, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la 

a favor del Ci ORCIO TAJAMAR, integrado por las empresas L 
SERVICIOS 	ÇONSTRUCCIONES S.R.L., PROYECTOS Y NEGOCI 

Véase folio 17 del expediente administrativo. 
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MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N S.A.C., por el 

monto de su oferta económica equivalente al valor referencial. 

El 2 de noviembre de 2015, la Entidad y CONSORCIO TAJAMAR, integrado por las 

empresas L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., PROYECTOS Y 

NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. y CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES A&N S.A.C., en lo sucesivo el Contratista, suscribieron el 

Contrato de Ejecución de Obra N° 228-2015-MP-GM-GAyF/SGL, por el monto 

adjudicado, en adelante el Contrato. 

Mediante el Oficio N° 107-2018-MPS-OCl/AC-CT presentado el 2 de agosto de 

2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que los integrantes del Consorcio 

habrían incurrido en causal de infracción al haber presentado documentos falsos 

y/o información inexacta ante la Entidad, en el marco del proceso de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, señaló lo siguiente: 

En el marco de la Auditoría de Cumplimiento, el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, procedió con la fiscalización posterior de la 

propuesta presentada por el Consorcio. 

Señaló que, en dicho escenario, mediante la Carta N° 001-2018/ING.L.R.L.V. 

del 30 de mayo de 2018, el señor Luis Roberto Lacherre Vásquez, personal 

propuesto por el Consorcio como Ingeniero Residente, señaló que no 

suscribió compromiso alguno y precisó que la firma y sello que aparecen en 

la Dec ación Jurada remitida para su verificación no le corresponden. 

ismo, a través del Doc.170-2018-DE-ICG-SFTSF96933 del de—iffa-y de 

018, el señor Ángel Gómez Ramos, Director Ejecutivo4l Instituto de I 

Construcción y Gerencia, expresó que el Cer,tfficado del Ciclo de) 

Conferencias: "Tecnología de Pavimentos y A altos", supuestament9 

\ expedida a favor del señor Luis Roberto Lacherre Vqu z, o es conforim 

pues contj información que dicha institución no emitió. 

iii. 	Sostuvo 

el se-

_ Ing 

, mediante la Carta N° 01-05/2018-VCS del 30 de/mayo de 

élix Cruz Sánchez, personal propuesto por el Ilonsorc* 

Asistente, expresó que no conoce a ninguno de 	nsor 

018, 

como 

iados y 
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7. 	A través del Oficio N° 022-2018-MPS-GM-GAyF/SGL-0CyA presentado el 5 

octubr e 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la cipda 

Piuraíecibjdo el 9 de 

e 

de 

mo mes y año en la Mesa de Partes del Tribyrial, la 
Entidad remitió, entr 	s documentos, el Informe N' 0488-2018-M 	GAJ del 
1 de octubre de 2018;'h el que reiteró los argumentos señalado en el Oficio 
N° 107-2018-MPS- 	C-CT del 28 de junio de 2018. 
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añadió que la firma y sello que aparecen en la Declaración Jurada remitida 

para su verificación no le corresponden. 

iv. 	Manifestó que, a través del Oficio N° S/N WUR-2018 del 30 de mayo de 2018, 

el señor Walter Umeres Riveros, personal propuesto por el Consorcio como 

Especialista en Sueños, señaló que no suscribió compromiso alguno y aludió 

a que la firma y sello que aparecen en la Declaración Jurada remitida para su 
verificación no le corresponden. 

Por lo expuesto, considera que la actuación de los integrantes del Consorcio habría 

transgredido el principio de presunción de veracidad y, por ende, remitió al 

Tribunal los antecedentes administrativos, a fin que se realicen las acciones que 
correspondan. 

6. 	Con decreto del 10 de setiembre de 2018, se dispuso admitir a trámite la denuncia 

efectuada por la Entidad y, de forma previa al inicio de procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, se requirió que 

dicha institución remita un Informe Técnico Legal, en el que señale si los señores 

Luis Roberto Lacherre Vásquez, Ángel Gómez Ramos y Félix Cruz Sánchez 

participaron durante la ejecución del Contrato. 

Asimismo, debía remitir copia legible de los supuestos documentos falsos o 

información inexacta y de aquellos que sustenten su naturaleza fraudulenta en 

base a acciones de verificación posterior. 

En adición, debía remitir copia legible de la propuesta del Consorcio, así como de 

aquellos documentos que fueron presentados con oca,sjófr-d-éla-su—s-Crip-ci ' del 
Contrato. 
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Asimismo, precisó que los señores Luis Roberto Lacherre Vásquez, Ángel Gómez 

Ramos y Félix Cruz Sánchez no participaron durante la ejecución del Contrato. 

Adicionalmente, remitió copia de los documentos solicitados en el decreto del 10 

de setiembre de 2018. 

	

8. 	Por decreto del 7 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta, supuestos 

documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad, en el marco del 

proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Los documentos cuestionados son los siguientes documentos: 

La Declaración Jurada de Compromiso del profesional propuesto como 

ingeniero residente, del 15 de octubre de 2015, suscrita por el señor Luis 

Roberto Lacherre Vásquez. 

La Declaración Jurada de Compromiso del profesional propuesto como 

ingeniero residente, del 15 de octubre de 2015, suscrita por el señor Víctor Félix 

Cruz Sánchez. 

Declaración Jurada de Compromiso del profesional propuesto como ingeniero 

residente, del 15 de octubre de 2015, suscrita por el señor Walter Umeres 

Riveros. 

El 	tificado del 19 de abril de 2012, expedido por el Instituto de la 

strucción y Gerencia y la empresa REPSOL ASFALTOS a favor del señor Luis 

oberto Lacherre Vásquez, por haber participado en el ciclo-de-do-nféfervcias 

"Tecnología de Pavimentos y Asfaltos" en calidad de a/sist`énte. 

Por ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días há‘jtej_p_lra-qtre-formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documento 

obrantes en el pediente. 

	

9. 	Median 	mulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Ad 

escrit 	?s presentados el 10 de enero de 2019 ante la Oficina D 

del OS 	ub/"cada en la ciudad de Piura, recibidos el 11 del mismo mes 

inistrativ 

once 
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Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. formuló sus descargos y manifestó lo siguiente: 

Sólo aportó su experiencia profesional y no tiene conocimiento alguno sobre 

los documentos cuestionados en el presente procedimiento. 

Precisó que "el único objetivo de su participación como integrante del 

Consorcio fue el aporte de su experiencia en el rubro construcciones, lo que 

puede verificarse en el Contrato de Consorcio". 

Aludió a que "no iba a percibir utilidades respecto de la ejecución del 

proyecto, conforme a lo previsto en el Contrato de Consorcio". 

Sostuvo que la propuesta sólo se encuentra suscrita y visada por el 

representante común del Consorcio y no por su representada, lo que, a su 

entender, demuestra que no participó en la elaboración y presentación de 
la oferta. 

Añadió que, dada la situación anterior, debe procederse con la 
individualización de responsabilidades. 

10. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
escrito, ambos presentados el 30 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibidos el 31 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES 
MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. formuló sus descargos en los siguientes términos: 

a. 	Señaló que "la propuesta fue elaborada por terceros que los sorprendieron 

con la inclusión de documentos falsos de los profesionales". 

Añadió que "sería injusto sancionar a las otras dos empr s, pues éstas so 

aportaron su experiencia empresarial sin tener conocimiento a 	sobre 
los documentos cuestionados". 

11. 	n decreto del 	• 

consorciados 5 he 

Y NEGOCIOS GE 

por presen 

febrero de 2019, se dispuso tener por 	rsonados 

ECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES.R.L. y PRO>ETOS 

ALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. en el prese e proce (miento y 
us descargos. 
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Asimismo, dado que el consorciado CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N S.A.C. 

no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 16 de 

enero de 2019 mediante la Cédula de Notificación N° 02910/2019.TCE2, se dispuso 

hacer efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 

obrantes en el expediente. 

En adición, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo aquél recibido el 6 de febrero de 2019. 

Con decreto del 3 de abril de 2019, se dispuso programar la audiencia pública para 

el 10 de abril de 2019. 

Por decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso declarar frustrada la audiencia 

pública, debido a la inasistencia de los representantes de la Entidad y de los 

integrantes del Consorcio. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si los integrantes del 

Consorcio incurrieron en responsabilidad por la presentación de documentos 

falsos o información inexacta ante la Entidad, como parte de su propuesta, en el 

marco del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, (normativa vigente al momento de 

ocurridos los hechos, 15 de octubre de 2015). 

Cuestión Previa: 

A

. 	e la prescripción de la infracción imputada 

Antes de proceder al análisis sobre el fondo del asunto que nos ocupa, y en 

atención al mandato establecido en el numeral 252.33  del artículo 25 aei 	Text 

E) Cabe precisar que la Cédula de Notificación N° 02910/2019.TCE fue notificada en e• domicilio ubicado en Mz H, 
Lt 4, Urb. López Albújar II Etapa (colindante con el canal vía), Sullana, Piura, el mi 
consignado en la base de s. • flel Registro Nacional de Proveedores. 
TUO de la LPAG: 
"Artículo 252- Pr- a • . ,P 
(..) 
252.3 La autoridad de r. de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cua 
ha cumplido el pla par determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administra 
la prescripci 
	

defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la consta 

do advierta u 
os pueden pla 

'ón de los pl 

con aquél 
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De lo citado, se desprende que, el plazo de prescripción para la infracción de 

presentar documentos falsos y/o información inexacta, inicialm 

los cinco (5) años de cometida. 

Si fmbargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del 

culo 248 d 	U0 de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

"Art(cul2j Principios de la potestad sancionadora administrativa 

lrret actividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mom 
incurri el administrado en la conducto a sancionar, salvo que las posteriores le sean más fav 
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Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

corresponde a este Colegiado verificar si, en el presente caso, ha operado la 

prescripción de la infracción por presentar documentación falsa y/o información 

inexacta, imputada al Contratista. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 

prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la comisión de la infracción. 

En atención a dichas disposiciones, corresponde, en primer lugar, verificar cuál es 

el plazo de prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual es 

pertinente remitirnos al artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a las que se refiere el presente 
Titulo, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 

(-1 
En el coso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la 
sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida.  (...)" 

(El resaltado es agregado) 
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tualmente lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

50.7 Las infrac 
los tres (3) a 
sanción prescri 

stablecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescr 
rme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentaci 

los siete (7) años de cometida. 

(El resaltado es a regado). 
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Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a 

sus plazos de prescripción incluso respecto de los sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición". 

(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia, de la lectura del artículo precedente, junto al principio de 

irretroactividad se reconoce también el principio de retroactividad favorable, en 

virtud del cual, en materia sancionadora, corresponde aplicar la norma más 

favorable entre la comisión de la infracción y al momento en el cual se impone la 

sanción, o incluso después, si cambia durante su ejecución. 

En dicho escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de 

la infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta 

que, al momento de emitirse el presente pronunciamiento, ya se encuentran en 

vigencia la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 

1444, compilados en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso 

verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más 

beneficiosa al administrado, especialmente en lo que concierne a la prescripción 

de la infracción imputada en su contra, ello atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del 

artículo 5 	e la nueva Ley, respectivamente). 

Por 	ro lado, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nu va Ley, se señala 
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Nótese de las disposiciones legales reseñadas, a partir de la entrada en vigencia 

de la nueva Ley, se establece un plazo de prescripción menor [3 años] para la 

infracción referida a la presentación de información inexacta y mayor [7 años] para 

la infracción referida a la presentación de documentos falsos; por lo que, 

considerando los nuevos plazos de prescripción de las citadas infracciones, 

corresponde aplicar la norma más favorable para el administrado; en tal sentido: 

Respecto a la presentación de información inexacta, la nueva Ley contiene 

una norma más favorable para el caso concreto; por lo que, en lo que 

concierne a esta infracción, se aplicará el plazo de prescripción previsto en 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley [3 años] 

Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma 

ulterior más favorable para el caso concreto, razón por la que debe ser 

aplicable el plazo de prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento, 

norma vigente a la fecha de ocurrida la supuesta infracción [5 años]. 

21. 	Ahora bien, cabe resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1444 —disposición vigente desde el 17 de setiembre de 20184—, son de 

aplicación a los expedientes en trámite así como los que se generen a partir de 

entrada en vigencia del referido decreto, las reglas de suspensión del 

procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF [derogado], recogidas en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

[actualmente vigente]. 

Así, debe tenerse en cuenta que, en virtud al artículo 262 del Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la 

inter. ,t ición de la denu • a hasta el vencimiento del lazo con el •ue cuenta el 

Tri diMIZEIEfrolución. Asimismo, dispone que, si el Tri 
411~ 

»nuncia dentro • e ',plazo indicado, la prescripción re 

dicionándose dic 	termino al periodo transcurrido con a 
suspensión. 

no se 

uda su curso, 

texioridad 	la 

4 	Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el diario oficial "El Peruano", rectificado por el Fe de Erra 1-s del ecreto 
Legislativo N° 1444, publicado el 27 de setiembre de 2016. Cabe precisar que de acuerdo a la Décl a sposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, entre otros, la Tercera Disposición Comple ntaria Final 
entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la citada norma en el diario oficial "E Á. uano". 
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Sobre la presentación de información inexacta: 

22. Ahora bien, habiéndose determinado que el documento cuestionado podría 

contener información inexacta, resulta claro entonces que la infracción imputada 

al Proveedor (la cual se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es 

de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada 

infracción más favorable al administrado, corresponde que, en mérito al principio 

de retroactividad benigna, se aplique el citado plazo para el cómputo de la 

prescripción. 

En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, 

deben tenerse presente los siguientes hechos: 

De los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 15 de 

octubre de 2015 se llevó a cabo la presentación de propuestas. 

En dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que se configure la 

prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 15 

de octubre de 2018. 

Mediante el Memorando N° 709-2018/DRNP presentado el 2 de agosto de 

2018 en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunicó que el Proveedor 

habría incurrido en causal de infracción. 

C n decreto del 7 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los in grá-áfé-s---4e1 

Consorcio. 

De lo expuesto, resulta que, la infracción analizada, ref ida a la presen 	ion d'e 

fecha no se encuentra prescrit , 	ida que dicho información inexacta  

plazo prescriptor 
	

encuentra suspendido desde la interposi 

denuncia que orgtfól presente expediente, hecho acaecido el 

2018, esto es, coVarvi/erioridad a que se haya cumplido el térmi 

años antes m clon dos [15 de octubre de 2018]. 
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26. 	En e 	contexto, en el caso de autos, resulta relevante traer a co ación 
si 	lentes hechos: 

De los actua 

octubre d 
en el presente procedimiento, se apreci 

se llevó a cabo la presentación de propuest 

Página 11 de 32 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

adrshrio 

    

     

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución *Ny 1037-2019-TCE-S4 

Asimismo, cabe mencionar que la mencionada suspensión del plazo prescriptorio 

se mantendrá hasta que venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para 

resolver, contados desde la recepción del expediente por la Cuarta Sala del 
Tribunal. 

Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a 

la presunta presentación de información inexacta, infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; toda vez que dicha 

infracción no se encuentra prescrita según los fundamentos expuestos en el 

presente acápite, debiendo por ende, emitirse pronunciamiento sobre el fondo de 
los hechos discutidos en el procedimiento. 

Sobre la presentación de documentos falsos: 

Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que, para el cómputo del 

plazo de prescripción, así como de su suspensión, corresponde observar lo 
siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar documentos falsos, en el presente caso, es aquél recogido en el 

artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la 

presunta infracción), esto es, de 5 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final de la 

nueva Ley (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación 

inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la 

suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deber ' 	rse 
con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiept6el plazo con  

que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 
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En dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que se configure la 

prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 15 

de octubre de 2018. 

Mediante el Memorando N° 709-2018/DRNP presentado el 2 de agosto de 

2018 en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunicó que el Proveedor 

habría incurrido en causal de infracción. 

Con decreto del 7 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio. 

De lo expuesto, resulta que, la infracción analizada, referida a la presentación de 

documentación falsa, a la fecha no se encuentra prescrita, en la medida que dicho 

plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde la interposición de la 

denuncia que originó el presente expediente, hecho acaecido el 2 de agosto de 

2018, esto es, con anterioridad a que se haya cumplido el término de los cinco (5) 

años antes mencionados [15 de octubre de 2020]. 

Asimismo, cabe mencionar que la mencionada suspensión del plazo prescriptorio 

se mantendrá hasta que venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para 

resolver, contados desde la recepción del expediente por la Cuarta Sala del 

Tribunal. 

Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a 

la presun presentación de documentos falsos, infracción que estuvo tipificada 

en el 	ral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; toda vez que dicha 

in 	ion no se encuentra prescrita según los fundamentos expuestos en el 

sente acápite, debiendo por ende, emitirse pronunciamiento so_b_r_e_zl-fo o de 

- 	Naturaleza de la infr. alón 

El literal j) de 	al 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía q 

infracción adm i rativa, todo proveedor, participante, postor o 

presente 	tos falsos o información inexacta a las Entida 

al OSCE. 

os hechos discutidos en el procedimiento. 

ncurr en 

ontratista que 

es, al Trib nal o 
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pueda ser recabada de otras bases de dato 

ación relevante, entre otras. 
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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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que la definición de las conductas antijurídicas en el 

ordenamiento jurídico administrativo debe ser clara, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto 

del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

30. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (supuestamente con información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el 
Tribunal o ante el OSCE. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 de rtículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG 	 la 

auto 	d administrativa el deber de adoptar todas I 	medidas probatoriás,,  
n 

	

	sarias autorizadas por ley, al margen que no hayan ido propuestas por los 

ministrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, esteeoiegiado tiene la/ 

facultad de recurrir otras fuentes de información que le permitan corrboraç..y 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pSCE 

31. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante el 

OSCE, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por 

aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor, o aquel en que las firmas que aparecen en el mismo no corresponden a sus 

supuestos suscriptores, o aquel documento que siendo válidamente expedido, 

haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta 

supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 

constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Para estos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación 

de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la 

tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que e J presente caso, se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 67 del 

TU. FLPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

•er de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la 

utenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra info,~i:ie 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 1 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de pr sunción 	 d 

dispone qu 	administración presume verificados to 	as decl 

juradas,) 	entos sucedáneos presentados y la información i uida 

escritos y). mularios que presenten los administrados para la realizacio 
proceçJil i eo tos administrativos, por quien hace uso de ellos, resp cto a su 

sitia ción, sí como de contenido veraz para fines administrativos. 

o es 

e , los 

de 

ropia 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

	

32. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 

Consorcio se encuentra referida a la presentación de supuestos documentos falsos 

o información inexacta consistentes en los siguientes: 

La Declaración Jurada de Compromiso del profesional propuesto como 

Ingeniero Residente, del 15 de octubre de 2015, suscrita por el señor Luis 
Roberto Lacherre Vásquez. 

La Declaración Jurada de Compromiso del profesional propuesto como 

Ingeniero Asistente del 15 de octubre de 2015, suscrita por el señor Víctor 
Félix Cruz Sánchez. 

La Declaración Jurada de Compromiso del profesional propuesto como 

Especialista en Suelos del 15 de octubre de 2015, suscrita por el señor Walter 
Umeres Riveros. 

El Certificado del 19 de abril de 2012, expedido por el Instituto de la 

Construcción y Gerencia y la empresa REPSOL ASFALTOS a favor del señor 

Luis Roberto Lacherre Vásquez, por haber participado en el ciclo de 

conferencias "Tecnología de Pavimentos y Asfaltos" en çalidad de asistente,, 

	

33. 	Con • me a lo anotado de manera precedente, debe verificarse 	rincipio— 
q 	los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

tidad. 

Al respecto, de ll revisión al expediente administrativo, se ha y ificado que los 
documentos/a 	detallados formaron parte de la propuesta p sentada por el 1 	 , 
Consorci 	la Entidad, en el marco del proceso de selección, \.o lo que ha 
quedado acreditado el primer requisito de la infracción. 
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34. 	Seguidamente, a efectos de determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron 

en la infracción imputada, este Colegiado debe verificar si dichos documentos son 

falsos. 

Respecto a la supuesta falsedad de los documentos descritos en los numerales 
i) al iii) de/fundamento 32 

35. Fluye de la información obrante en el expediente que, en el marco de la Auditoría 

de Cumplimiento efectuada por el órgano de Control Institucional de la Entidad, 

mediante la Carta N° 001-2018/ING.L.R.L.V., el señor Luis Roberto Lacherre 

Vásquez, personal propuesto como Ingeniero Residente por el Consorcio, informó, 

textualmente, lo siguiente: 

"(...)1. Desconozco al "Consorcio Tajamar". 
Jamás he firmado contrato o compromiso alguno con el "Consorcio Tajamar". 
Jamás alcancé al "Consorcio Tajamar" la documentación requerida para acreditar 

experiencia profesional. 
Declaro y demuestro que mi nombre es Luis Roberto Lacherre Vásquez y no Lucho 

Roberto Lacherre Vásquez, como aparece en la Declaración Jurado de Compromiso de 
Profesional propuesto. 

De igual modo, lo firma y sello que aparecen en el documento precitado, no 
corresponden a mi propiedad (...)". [Sic] 

(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia, el señor Luis Roberto Lacherre Vásquez, profesional presuntamente 
propuesto como Ingeniero Residente, señaló explícitamente que desconoce al Consorcio, 
no proporcionó los documentos que acreditan su experiencia profesional; y precisó que 
la firma y sello consignados en la Declaración Jurada de Compromiso cuestionada no le 

correspo 	n. 

	

36. 	Po 	/parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que, a través de la Carta 
-05/2018-VCS del 30 de mayo de 2018, el señor Félix Cruz Sánchez, personal propuesto como 

geniero Asistente por el Consorcio, informó, textualmente, lo siguiente: 

"(...) no he tenido ninguna participación en la obra a la que hace mención o sé de qué empresa 
se trata, por lo tanto no conozco a ninguno de los representantes de • misma. Asimismo, le 
comunico que la firma y el sello que aparece en la copia de la Decla ación Jurada que se me 
adjunta no corresponde a mi persona (...)". [Sic] 

(El resalta 	egado) 

Nótese del te 	citado que el señor Félix Cruz Sánchez, profesional 
propuesto como/Ingeniero Asistente, expresó explícitamente que d 
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participación en la obra descrita en la Declaración Jurada de Compromiso bajo análisis; y 
precisó que la firma y sello consignados en dicho documento no le corresponden. 

	

37. 	De otro lado, se aprecia que, mediante el Oficio N° S/N WUR-2018 del 31 de mayo 

de 2018, el señor Walter Umeres Rivero, personal propuesto como Especialista en 

Suelos por el Consorcio, informó, textualmente, lo siguiente: 

"(...)1. No conozco al señor Lenin Jeanpierre Zapata Saavedra, representante común del Consorcio 
Tajamar. 

No he participado bajo ninguna circunstancia en el puesto de Especialista en Suelos 
tanto en la ejecución de la obra como personal del Consorcio. 

La firma en la Carta de Declaración Jurada no corresponde a mi firma y tampoco es el 
sello (...)". [Sic] 

(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia, el señor Walter Umeres Rivero, profesional presuntamente 

propuesto como Especialista en Suelos, manifestó explícitamente que no conoce 

al señor Jeanpierre Zapata Saavedra, representante común del Consorcio, no 

participó como Especialista en Suelos; y precisó que la firma y sello consignados 

en dicho documento no le corresponden. 

38. Ahora bien, con motivo de la presentación de sus descargos, el consorciado 

PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. señaló que 'la 
propuesta fue elaborada por terceros que los sorprendieron con la inclusión de 
documentos falsos de los profesionales". 

Añadió que "sería injusto sancionar a las otras dos empresas, pues éstas sólo 

aportaron su experiencia empresarial sin tener conocimiento alguno sobre los 

documentos cuestionados". 

rno a ello, este Tribunal considera pertinente señalar que, - • forme a lo 
1 /1 

	

I 	

a -visto en la Directiva que rige la "Participación de proveedores en Conso 	n 
as contratacion- *el Estado", el representante común tiene facultades para 
actuar en no • - representación de un consorcio, ya sea en I,a7f-a-§é selecti , 
suscripción y - efución del contrato; de tal forma que las actufciones ejer idas 

mediante dicha epresentación, vincula a cada uno de sus integrantes. 
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Asimismo, cabe cabe precisar que los administrados se encuentran obligados a 

comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 64 

de la LPAG. 

En ese sentido, cabe mencionar que el responsable de la infracción materia de 

análisis será el participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor 

material (encargado, trabajador o empleado, por citar un ejemplo) pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

Dicho razonamiento resulta congruente con el principio de causalidad, toda vez 

que el administrado que realizó la conducta constitutiva de infracción sancionable 

sería sobre el cual recaerían los beneficios y obligaciones que devendrían. 

En adición, se aprecia que tal motivación contraviene el principio de presunción 

de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 de la LPAG, toda vez que si 

bien la actuación de los consorciados se encontraba amparada en la presunción 

de inocencia, mediante pruebas concretas y fehacientes, se acreditó que dichos 

administrados presentaron documentos falsos ante la Entidad, en el marco del 

proceso de selección. 

En consecuencia, el argumento del consorciado PROYECTOS Y NEGOCIOS 

GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. referido a responsabilizar a terceros por el 

aport e documentos falsos y/o información inexacta en la propuesta no resulta 

a 	able. 

39. 	or otra parte, en ejercicio de su derecho de defensa, el consorciado L&J 

PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. planteó argume s que no 

encuentran dirigidos a desvirtuar la falsedad de los documento ajo análisis, sino, 

únicamente a sustentar la individualización de responsabili des. 

En ese sentido es relevante precisar que la solicitud del consorcia 

PROYECTOS 	VICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. será materia de a 

sección c 	diente de la presente Resolución. 

Atendieno 	lo anterior, puede concluirse válidamente que los 

señala 	los numerales i) al iii) del fundamento 32 de la presente Reso 
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son documentos falsos. 

Asimismo, es importante señalar que las Declaraciones Juradas que fueron 

materia de análisis contienen información inexacta, en la medida que hacen 

referencia a que los señores Roberto Lacherre Vásquez, Víctor Félix Cruz Sánchez 

y Walter Umeres Riveros se comprometían a participar como Ingeniero Residente, 

Ingeniero Asistente y Especialista en Suelos, respectivamente, durante la 

ejecución del proceso de selección; no obstante, como se ha indicado, éstos 

negaron relación alguna con el Consorcio. 

En consecuencia, conforme a los elementos probatorios obrantes en el 

expediente, se ha acreditado que, en el caso concreto, los integrantes del 

Consorcio presentaron documentos falsos e información inexacta, como parte de 

su propuesta, ante la Entidad, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto a la supuesta falsedad del documento descrito en el numeral iv) del 

fundamento 32 

De la revisión de los actuados en el expediente, se advierte que, a través del 

Doc.170-2018-DE-ICG-SFTSF96933 del 14 de mayo de 2018, el señor Ángel Gómez 

Ramos, Director Ejecutivo del Instituto de la Construcción y Gerencia, señaló, 
textualmente, lo siguiente: 

"(...) lo fotocopia recibida del Ciclo de Conferencias "Tecnología de Pavimentos y Asfaltos" 
realizado en Piura el 19 de abril de 212 no es conforme, la fotocopia del certificado contiene 
información no emitida por nosotros (...)". [Sic] 

(El resaltado es agregado) 

Nótese del texto precitado que el señor Ángel Gómez Ramos, 	drEfetu t o 

del Instituto de la Construcción y Gerencia señaló de for 	expresa que e 
Certific.,:o cuestionado contiene información que dicha institucio 	emitió.' 

As no se aprecia qt 	l emisor del citado documento haya negado la e 

ismo o eleme 	uno que determine que este constituya 

falso; sin embarg/ s posible advertir que la información remiti 

orientada a dii,odtir u exactitud. 
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En consecuencia, aun cuando en el expediente no obra un elemento probatorio 

que determine la falsedad (adulteración) del Certificado en examen, no puede 

soslayarse que el emisor expresó que dicho documento i) no es conforme y 

ii) alude a datos que no emitió, lo que constituye información inexacta. 

Por lo expuesto, en la medida que, como se ha indicado, los descargos formulados 

por los consorciados no cuestionan la falsedad e inexactitud de los documentos 

bajo análisis, este Tribunal considera que su actuación ha vulnerado el principio 

de presunción de veracidad de cual éstos se encuentran premunidos, razón por la 

cual, en el caso concreto, corresponde la imposición de sanción en su contra. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

respecto a la sanción a imponer. 

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 administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

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. 

Sobre e • articular, es importante tener presente que el rocedimiento se inic 

por 	presunta comisión de la infracción establecida en 	 Lnum e al 

5 

	

	del artículo 51 de la Ley, por la presentación de documentos falso o 

ormación inexac sin embargo, como se ha indicado, el 30 de enero 

entró en vigenci 	ueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, 	enerse en consideración que la normativa vi ente est 

tipificació inde.endiente de los tipos infractores referidos a la prese 

documentos fal os o adulterados y/o información inexacta, confor 

continuación: 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal 

a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(.4 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) y o la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le 

represente una ventaja a 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 (OSCE), 
el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias. 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) o lo Central de Compras Públicos — Perú Compras. 

Según se aprecia, la nueva Ley ha previsto las infracciones consistentes en 

presentación de información inexacta y la presentación de documentos falsos 

como causales de sanción independientes entre sí, las mismas que conllevan a la 

imposición de una sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses y otra no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses, respectivamente. 

Asimismo, se advierte que la sanción correspondiente por la presentación de 

documentos falsos coincide con el periodo de inhabilitación temporal previsto por 

la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley. 

45. Por otra parte, puede apreciarse que el supuesto de hecho referido a la 

presentación de información inexacta, ha variado su tipificación, pues a diferencia 

de lo stablecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la i~titul.  
cuentre relacionada con el cumplimiento de un requerp4eíif, factor de \ 

aluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Al respect 	da la situación reseñada, resulta pertinente señal 
present 	e la revisión la Sección Específica de las base 
selección, 	aprecia que la Entidad solicitó certificados o consta 
para acr 	arel perfil profesional del personal propuesto. 
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Consecuentemente, puede verificarse que, a fin de cumplir dicho requerimiento, 

el Consorcio presentó, como parte de su propuesta, las Declaraciones Juradas de 

compromiso de profesional propuesto bajo análisis y el Certificado del 19 de abril 

de 2012, expedido por el Instituto de la Construcción y Gerencia y la empresa 

REPSOL ASFALTOS a favor del señor Luis Roberto Lacherre Vásquez, en menoscabo 

del principio de presunción de veracidad y del principio de integridad que rige las 

contrataciones del Estado. 

46. 	En ese contexto, debe tenerse en cuenta que, mediante la Declaración Jurada que 

obra en su propuesta, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 42 del 

Reglamento, los integrantes del Consorcio expresamente se declararon 

responsables de la veracidad de los documentos e información que presentaron 

en el proceso de selección. 

En dicho escenario, resulta oportuno señalar que, como se ha precisado en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado el 2 de 

junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficiente que la información 

inexacta presentada se encuentre relacionada con alguno de estos aspectos 

[cumplimiento de un requisito o factor de evaluación], independientemente de 

que ello se logre, lo que viene a constituir una infracción cuya descripción y 

contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la 

producción de un resultado distinto al comportamiento del mismo. 

Asir smo, resulta importante señalar que la conducta tipificada como infracción 

nistrativa, en el caso de autos, está referida a presentar documentación falsa 

inexacta ante el OSCE. Por ello, en el entendido que, como se ha indicado, el 

artículo 51 de la LPAG, en concordancia con el artículo 67,51--rfilln—iót to 

normativo establece que los administrados tienen el dJ3ér  de comproba 
previamente a su presentación ante la Entidad, l autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otrainformado 	e-s ne--1-1-3are en I 
presunción de veracidad, la determinación de la responsabilidad administrati a 

por la pres 	ión de un documento falso o información inexact 	o pu 

trasladar 	n tercero, situación que obliga a los proveed 

contratis 	ser diligentes en cuanto a la veracidad y exactitud 

de losxfocu entos presentados. 

es, posto 

de la infor 

de 

es y 

ación 

Página 22 de 32 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
I ,1,1Latddo 

p eE  

    

     

Tribuna( de Contrataciones déCEstado 
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Atendiendo a ello, es preciso señalar que todo proveedor del Estado es 

responsable de la veracidad de los documentos presentados ante las entidades, 

destacándose que ello obliga a los proveedores, postores y contratistas a ser 

diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 

Consecuentemente, es importante recordar que las personas naturales y jurídicas 

que participan en los procedimientos de selección tienen la obligación de conocer 

de antemano las reglas y exigencias establecidas en la normativa en contratación 

pública, durante el desarrollo de la fase selectiva y durante la ejecución 

contractual, a fin de actuar con diligencia y cumplir con los lineamientos que 
corresponden. 

Por lo expuesto, habiéndose acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad que amparaba a los documentos en examen, toda vez 

que los documentos señalados en los numerales i) al iii) del fundamento 32 son 

falsos y contienen información inexacta; y, por otra parte, aquél descrito en el 

numeral iv) contiene información inexacta, puede concluirse que la actuación de 

los integrantes del Consorcio configura una infracción administrativa. 

Por lo tanto, el Colegiado considera que, en el presente caso, se han configurado 

las infracciones referidas a la presentación de documentos falsos e información 

inexacta que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, por lo que corresponde imponer a cada integrante del Consorcio una 

sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 

En dicho escenario, es oportuno traer a colación que, en torno a la 

individualización de responsabilidades, cabe destacar que el nuevo Reglamento 

amplió los criterios para su análisis, por lo que corresponde aplicar el principio de 
retroactividad benigna. 

Indiv' ualización de responsabilidades 

49. 	: manera previa 

ecesario tener-pi:  

infracciones 

la eje,cución dé 

determinar la sanción administrativa a impone 

sente que el artículo 258 del nuevo Regla 

das por un consorcio durante el proce ¡miento de 

contrato, se imputan a todos los i tegrantes  

ré>ulta 

evé 	e las 

u5n y 

el mis o, 
aplicándose a c da uno de ellos la sanción que le corresp 

naturaleza de l? infracción, la promesa formal, contrato de 
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suscrito con la Entidad pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la 
carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 
si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Considerando lo expuesto, corresponde a este Colegiado evaluar, al amparo de las 
disposiciones legales, la posibilidad de individualización de la responsabilidad 
administrativa, para lo cual se procederá a verificar, inicialmente, la 
documentación obrante en el expediente. 

Sobre el particular, se ha verificado que en la Promesa Formal de Consorcio, cuyo 
ejemplar en copia obra a folio 860 del expediente, los consorciados precisaron lo 
siguiente: 

ANEXO N°  04 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante 

el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta para la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2015-MPS-CEA, responsabilizándonos solidariamente por todas 

las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

OBLIGACIO 	DE PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. 	% de 

Obl •ac. 22 

//0001".recución directa de la obra 1 [21] 

Ejecución administrativa —financiera de la obra 	 3 (91] 

OBLIGACIONES DE L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.: 

(18)% de Obligaciones  

Ejecución directa de la obra 	 15 [%] 

Ejecución administrativa —financiera de la obra 	 3 (%) 

OBLIGACIONES DE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N 

178 1 de Obl* 	nes 

¡recta de la obra 
	

40 NI 

Ejec 
	administrativa —financiera de la abra 

	
38 NI 

Sechur 15 de octubre de 2015" (Sic.) 
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Como puede advertirse, dentro de las obligaciones de cada uno de los 

consorciados contenida en la Promesa Formal de Consorcio, se aprecia que sus 

integrantes convinieron en presentar una propuesta conjunta para el referido 

proceso de selección, no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o 

hecho que permita individualizar la infracción de manera objetiva. 

En ese sentido, resulta claro que, en el presente caso, la información consignada 

en dicho documento no permite la individualización del infractor por la 

presentación de los documentos acreditados como falsos e inexacto. 

52. Ahora bien, es pertinente traer a colación que, con motivo de la presentación de 

sus descargos, el consorciado L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

S.R.L. manifestó que sólo aportó su experiencia profesional y no tiene 

conocimiento alguno sobre los documentos cuestionados en el presente 
procedimiento. 

Precisó que "el único objetivo de su participación como integrante del Consorcio 

fue el aporte de su experiencia en el rubro construcciones, lo que puede verificarse 

en el Contrato de Consorcio". 

Aludió a que "no iba a percibir utilidades respecto de la ejecución del proyecto, 

conforme a lo previsto en el Contrato de Consorcio". 

Sostuvo que la propuesta sólo se encuentra suscrita y visada por el representante 

común del Consorcio y no por su representada, lo que, a su entender, demuestra 

que no participó en la elaboración y presentación de la oferta. 

Añadió que, dada la situación anterior, debe procederse con la individualización 
de responsabilidades. 

Al resp- w o, en primer orden, es relevante señalar que el Contrato de Consorcio 

del ;rde octubre de 2015 (presentado a esta instancia por la Entidad), hace 

r: : encia a los mismos porcentajes de participación_ —ios—i-ñ-teárt 	del 
.nsorcio que se encuentran plasmados en la Pro ésa Formal de Consor lo, 

remitiéndose a ésta en relación con el detalle de las o 	aciones. 

En este punto, es importante señalar que los documento 
inexactitud 	a determinado fueron presentados como pa 

( por lo qu 	cuando la asignación de obligaciones realizad 

fuesen dis in os a aquella que se encuentra consignada en la P 

a 

ropuesta, 

quel contrato 

esa Formal de 
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Consorcio, ello no sería relevante, al ser un acuerdo posterior a la comisión de la 

infracción. 

En ese sentido, de la revisión del Contrato de Consorcio aludido y de una 

evaluación integral de la propuesta del Consorcio, este Colegiado no advierte 

información alguna que dé cuenta que el consorciado L&J PROYECTOS, SERVICIOS 

Y CONSTRUCCIONES S.R.L. sólo aportó su experiencia empresarial. 

Asimismo, es pertinente mencionar que si bien en la Cláusula Octava del Contrato 

de Consorcio se alude a que dicho consorciado no percibiría utilidades, dicha 

situación no lo exonera de responsabilidades (conjuntas y de manera solidaria por 

acciones y omisiones que pudiesen devenir), pues ello corresponde a una decisión 

de índole patrimonial que sólo surte efectos en la esfera del Consorcio. 

Por tanto, el Contrato de Consorcio tampoco permite individualizar la 

responsabilidad. 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el representante común tiene 

facultades para actuar en nombre y representación de un consorcio, ya sea en la 

fase selectiva, suscripción y ejecución del contrato, por lo que el que haya suscrito 

la oferta sólo refleja la ejecución de sus obligaciones y no resulta amparable como 

exime 	'de responsabilidad, pues el tipo infractor imputado alude a la 

"pr /entación" de documentación falsa ante la Entidad, acción que se acreditó fue 

dizada por el Consorcio, al ser este (y no el representante común) quien tuvo la 

condición de postor y, por ende, quien debía verificar la veracidad de los 

documentos obrantes en su propuesta. 

Cabe añadir que la información consignada en el Contrato suscrito con la Entidad 

no permite identificar la individualización de responsabilidades. 

En tal sentido, este Colegiado concluye en la no existencia de el 
	

ento alguno qu 

permita individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio 	o 

haber in 	do en la causal de infracción que estuvo tipifica o • 

nume 	del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en los Ii 

deljm eral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por lo que corresp 

sancio administrativa a todos sus integrantes. 

e rteral j) d 

es 1) y 

de impon rle 

Página 26 de 32 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscEIE,,r. 

     

TríbunaC dé Contrataciones del-Estado 

Resolucíón 	1037-2019-TCE-S4 

Concurso de infracciones 

Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 228 del nuevo Reglamento 

establece, respecto al concurso de infracciones, que, en caso de incurrir en más 

de una infracción en un procedimiento de selección o en la ejecución de un mismo 

contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. 

Al respecto, dado que, en el presente caso, concurren dos infracciones (la 

presentación de información inexacta y la presentación de documentos falsos); y 

si bien para ambas se establecen diferentes periodos de sanción, debe precisarse 

que, en aplicación del artículo 228 del nuevo Reglamento, se aplica la sanción que 

resulte mayor, es decir, no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 
(60) meses. 

Graduación de la sanción 

Estando a lo expuesto, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde 

aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del nuevo 

Reglamento, conforme se señalan a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentos falsos e información inexacta, reviste una considerable 

gravedad, toda vez que, se ha vulnerado los principios de presunción de 
veracidad y de integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración 
pública y los administrados. 

Au 	cia de intencionalidad del infractor: Al respecto, cabe destacar que el 

isis de aplicar un criterio de intencionalida 	n el marco den 

rocedimiento administrativo iniciado contra u a persona jurídica, n 

puede ser idéntico al análisis que correspondería en 	de una infracción 
cometida por una persona natural; consecuentemente, e 	so de la 
comisión de una infracción por una persona jurídica, a efectos d 
que existió 	no intencionalidad, correspondería an zar su 
diligenci 	s las personas jurídicas carecen de los elementos 

dolo o cú. , al no haber verificado la veracidad y la au\tenti ' 
docurnénto que formaron parte de su propuesta, antes deN  

falt de 

litivos 

ad de los 

presentados 

a er 
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ante la Entidad, a pesar de ser una obligación expresamente establecida, de 

conformidad al artículo 67 del TUO de la LPAG "Comprobar previamente a 

su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación 

sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción 

de veracidad". 

Es importante precisar que la debida diligencia se acredita con las 

actuaciones y/o verificaciones previas que realiza un administrado respecto 

del documento que presenta ante la Entidad, actuaciones que no han sido 

probadas documentalmente por los integrantes del Consorcio en el 

transcurso del procedimiento administrativo sancionador. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que la presentación de documentación falsa e información 

inexacta conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 

en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 

transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

contratación pública. 

En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se 

presentó documentos falsos en la propuesta técnica, creando una falsa 

apariencia de veracidad en la documentación presentada, que coadyuvó a 

que adjudicara la buena pro del proceso de selección, llegando a suscribir 

contrato con el Estado, hecho que no quedó evidenciado hasta después de 

efec arse la fiscalización posterior de la misma en virtud de las acciones de 

ntról seguidas por el Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

aprecia que, a la fecha, los integrantes del Corysofeio no regis an 

antecedentes de haber sido sancionados por el Trdnal. 

e) 	Reconocimien o de la infracción cometida a tes de que sea, detect a: 

debe ten 	en cuenta que, conforme a la documentación obra 

exped n ' 	se advierte documento alguno por el cual los i 
	

grant 

Consorcio' ayan reconocido su responsabilidad en la omisión 

infracdón antes que fuera denunciada. 

n el 
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Conducta procesal: es necesario tener presente que los consorciados L&J 

PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. y PROYECTOS Y 

NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. se apersonaron al presente 

procedimiento y formularon sus descargos. 

Por otra parte, se advierte que el consorciado CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES A&N S.A.C. no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y no presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que los 

integrantes del Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo 

de prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la 
nueva Ley. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad consagrado 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa 

que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 

57. 	Es pertinente señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y 

la presentación de documentos falsos constituyen ilícitos penales, previstos y 

sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penals, respectivamente, los 

cuales tutelan la •resunción e eracidad establecida por ley y como bien jurídico 

la fe pública 	funcional!: .1 	documento en el tráfico jurídico y trata de evitar 

perjuicios 	e afecten 	fiabilidad especialmente en las adquisiciones que 
realiza Estado. 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pu 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el document 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni ma 
a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos 
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento p 

• 

o 

dar origen a derecho u 
, será reprimida/ Si de uso 

r a diez años y' con treinta 
éntico cualquier otro 
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En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 267 del 

nuevo Reglamento6, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público 

los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para 

lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone 

que se remitan al Ministerio Público los folios 1 al 16 (anverso y reverso), 29 y 30 

al (anverso y reverso), 56 al 60 (anverso y reverso), 75 al 80, 133 al 147, 860, 1820 

al 1827, 1869 y 1870 del 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. 

En adición, al haberse presentado los documentos falsos e información inexacta 

ante la Municipalidad Provincial de Sechura, la cual tiene como dirección Calle Dos 

de Mayo N° 618, Sechura, Piura, corresponde precisar que los hechos ocurrieron 

en el Distrito Fiscal de Piura. 

58. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones aludidas por parte 

de los integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, 

tuvo lugar el 15 de octubre de 2015, es decir, en la fecha que presentó su oferta 

ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanuevá—Sáfiel-aval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación cLela Cuarta Sala dl 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesío en la Resoluciór 

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 4 de abril de 2019 en el  

Diario Oficial I Peruano, en ejercicio de las facultades conferi artículo 59 de/a 

es del Estado y los artículos 20 y 21 del Rg1arneyt 
Frw CE, aprobado por Decreto Supremo 	76-2011-EF; 

luego de agotado el debate corr spondient , por 

6 
	

"Artículo 267.- Notificación y vigencia de las sanciones 
(..) 
En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el 
Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas 
procesales que se remitirán para tal efecto". 
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PSCE lapfia. 

tailudo PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunarde Contrataciones cleC Estado 

Resorución .95,091037-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., 
con RUC N° 20526366124, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y 
ocho (38) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por la presentación de información inexacta y 
documentos falsos, infracciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley 

N° 29873, actualmente previstas en los literales i) y j), respectivamente del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 1444, en el marco de la Licitación Pública 

N° 6-2015-MPS/CEP-1, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución. 

Sancionar a la empresa PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA 
E.I.R.L., con RUC N° 20600350243, con inhabilitación temporal por el periodo de 

treinta y ocho (38) meses en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la presentación de información inexacta 
y documentos falsos, infracciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N' 1017, modificado por la Ley 

N° 29873, actualmente previstas en los literales i) y j), respectivamente del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado 

por el Decreto Legislativo N' 1444, en el marco de la Licitación Pública 

N° 6-2015-MPS/CEP-1, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución. 

Sancionar a la empresa CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N S.A.C., con RUC 
N° 20526245173, con inhabilitación temporal por el periodo de treintly ocho (38) 
meses en sus derechos de participar en procedimientos de 	e-c-cion y contrata 
con el Est • o, por la presentación de información inexact y documentos falsos, 
infracnes que estuvieron tipificadas en el literal j) del num 

4r 6 	
1.1 del artículo 

51 • : Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, actu 

p• istas en los liteurres i) y j), respectivamente del numeral 50.1 del artículo 5 

e la Ley de Con aciones del Estado, modificado por el De 

N°1444, en el mart de la Licitación Pública N° 6-2015-MPS/C 

en vigencia a 15-arti del sexto día hábil de notificada la prese 

o Legislat 

-1, la cual e 

e Resoluci 
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pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público — Distrito 

Fiscal de Piura, para que, en mérito de sus atribuciones, adopten las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad con lo señalado en el fundamento 57. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESID NTE 

SS. 

Villanueva San val. 

Palomino Figu roa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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