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Sumilla: 	"(...) Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe 

verificarse que éste no haya sido expedido o emitido por quien 

aparece como emisor o que no haya sido firmado por el supuesto 

suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido alterado 

o modificado el contenido de un documento válidamente 

expedido". 

Lima, 0 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 682/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor WILLY MIGUEL COAQUIRA TURPO, por su 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información inexacta ante 

la Entidad, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 7 de 

noviembre de 2016, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 17-2016/PELT — Segunda 

Convocatoria, para la "Adquisición de máquina mixta (picadora, moledora de 

forrajes y granos) según especificaciones técnicas para la Meta 0018 — 

Fortalecimiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero del 

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PELT", con un valor estimado 

ascendente a S/ 96,000.00 (noventa y seis mil con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

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

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ICE (L 30225), y su 

Re Iamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el 

É (DS 350). 

L Íegún acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 18 de 

noviembre de 2016 se llevó a cabo el acto de presentÍ ión de ofertas y el 21 

noviembre del mismo año se otorgó la buena pro del .rocedimienb de selec 

favor del señor WILLY MIGUEL COAQUIRA TURP , por el 	or 

económica ascendente 	94,800.00 (noventa y c 	II ochocien s con 

00/100 soles). 
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El 2 de diciembre de 2016, la Entidad emitió a favor del señor WILLY MIGUEL 

COAQUIRA TURPO, en lo sucesivo el Contratista, la Orden de Compra N' 449, en 

adelante la Orden de Compra, por el monto adjudicado. 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y el Oficio N° 110-

2018-MINAGRI/PEBLT-DE, presentados el 28 de febrero de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno e ingresados el 5 de marzo 

del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido 

en infracción administrativa, al haber presentado documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Legal N° 32-2018-

MINAGRI-PEBLT-DE/OAL del 21 de febrero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

	

2.1 	Mediante la Carta N° 602-2017-CARE PERU/OD/PUNO del 11 de agosto de 

2017, la empresa CARE PERÚ manifestó que las conformidades 

presentadas por el Contratista en su oferta no han sido emitidas por su 

representada. 

	

2.2 	A través del Oficio N° 312-2017-MPM/A del 10 de agosto de 2017, la 

Municipalidad Provincial de Moho señaló no haber elaborado la Carta 

N° 0065-2015/M-P-MOHO (autorización de compra) del 6 de diciembre de 

2015 ni la conformidad respectiva, presentadas por el Contratista en su 

oferta. 

2.3 'Mediante el Informe N° 266-2017-MPM-A/SGL del 15 de setiembre de 

l2017, la Municipalidad Provincial de Melgar — Ayaviri, manifestó que, a la 

fecha de emisión de la Orden de Compra N° 457 del 16 de junio de 2016, 

el señor Hernnes Arpi Pucará estuvo encargado de la Subgerencia de 

Ogística y no el señor Roberto Alarcón Solaligue. Asimismo, a través del 

citado informe la Municipalidad Provincial de Melgar — Ayaviri señaló que 

las firmas que aparecen en las conformidad presentadas por el Contratista 

son falsas. 

>40  
Con Decreto del 4 de diciembre de 2018, se dispuso inic r procedimi 

,. -. i  administrativo sancionador contra el Contrati ta, por su pr 	ni. responsa 	ad 

en la comisión de las infracci e que estuvi on tipif . 'as en I. i 	h) e i) 

del numeral 50.1 del artíc 	50 de la LCE 	30225), al haber p esentado 
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documentación con supuesta información inexacta y documentación falsa o 

adulterada, consistente en los siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

(i) 	Conformidad del 2 de octubre de 2013, supuestamente emitida por la 

empresa CARE PERÚ (y supuestamente suscrita por la señora Marina 

Figueroa Díaz, en condición de coordinadora Departamental Puno) a favor 

del Contratista, por la entrega de "una máquina picadora — moledora 

monofásica con motor de 2 HP (kaili) con llantas en las patas delanteras, 

con tres tipos de zarandas (1 de harina y dos de picado)". 

(ji) 	Conformidad del 2 de abril de 2014, supuestamente emitida por la 

empresa CARE PERÚ (y supuestamente suscrita por la señora Marina 

Figueroa Díaz, en condición de coordinadora Departamental Puno) a favor 

del Contratista, por la entrega de "una máquina picadora — moledora 

monofásica con motor de 2 HP (kaili) con llantas en las patas delanteras, 

con tres tipos de zarandas (1 de harina y dos de picado)". 

Conformidad del 24 de noviembre de 2015, supuestamente emitida por la 

empresa CARE PERÚ (y supuestamente suscrita por la señora Marina 

Figueroa Díaz, en condición de coordinadora Departamental Puno) a favor 

del Contratista, por la entrega de "una máquina picadora — moledora 

monofásica con motor de 2 HP (kaili) con llantas en las patas delanteras, 

con tres tipos de zarandas (1 de harina y dos de picado)". 

Carta N° 0065-2015/M.P.MOHO (autorización de compra) del 6 de 

diciembre de 2015, supuestamente emitida por la Municipalidad Provincial 

de Moho a favor del Contratista. 

(y) , 	Conformidad del 6 de diciembre de 2015, emitida por la Municipalidad 

Provincial de Moho a favor del Contratista, por la entrega de "Molina 

picadora". 

(vi) 	Orden de Compra — Guía de Internamiento N°457 del 16 de junio de 2016, 

suscrita por el señor Roberto Alarcón Solaligue, en condición de 

bgerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Melgar, a favor 

del Contratista. 

xvii ) 	Orden de Compra —Guía de Internamiento N° 730 del 25 d e iembre 

2016, suscrita por el se-or Roberto Alarcín Solaligue n co dició 

Subgerente de Logísti :  •e la Municipalida• Brovi• . de Melgar, 	or 

del Contratista. 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Conformidad del 17 de junio de 2016, suscrita por el señor Roberto Alarcón 

Solaligue, en condición de Subgerente de Logística de la Municipalidad 

Provincial de Melgar, a favor del Contratista, por la entrega de "molino 

picador". 

Conformidad del 22 de junio de 2016, suscrita por el señor Roberto Alarcón 

Solaligue, en condición de Subgerente de Logística de la Municipalidad 

Provincial de Melgar, a favor del Contratista, por la entrega de "molino 

picador". 

Conformidad del 6 de setiembre de 2016, suscrita por el señor Roberto 

Alarcón Solaligue, en condición de Subgerente de Logística de la 

Municipalidad Provincial de Melgar, a favor del Contratista, por la entrega 

de "3 molinos picadores — multiuso — uso con tractor de acuerdo a 

especificaciones". 

Documentos con supuesta información inexacta: 

Anexo N° 7 — Experiencia del postor del 18 de noviembre de 2016, suscrita 

por el Contratista. 

Factura N° 001-0001206 del 6 de diciembre de 2015, emitida por el 

Contratista a favor de la Municipalidad Provincial de Moho, por el monto 

ascendente a S/ 5,400.00 (cinco mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

4. 	Con Decreto del 31 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Contratista con 

pres ntar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal 

ef: 	se dispuso hacer efectivo el aperci 	iento decretado de resolver el 

o¿edimiento con la documentación ob :nte en autos 	mitiéndose 

xpediente administrativo a la Tercera Sala de Tribunal 	a que resuelva. 

expediente fue recibido por la Sala el 6 de febrer. 	019. 

Debidamente notificado en la direccio 	ente) declarada ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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ANÁLISIS: 

5. 	El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber 

presentado documentación con supuesta información inexacta y documentación 

falsa o adulterada ante la Entidad. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o 

adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el 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 que exista prueba en contrario. 

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

q 	, en el presente caso, se encuentra regulado •or el inciso 4 del artículo 67 

T O de la LPAG, norma que expresamente establece que I.s administr 

enen el deber de comprobar, previamente a s presentaci a te la Enti 

autenticidad de la documentación sucedánea • 	•uier otr 	ación 

que se 	pare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho de e/, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la o 	vancia del principio de presunción de veracidad, 

Página 5 de 22 



Ministerio , 
de Econom ía y Finanzas 

PERÚ 

dispone que la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 

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 reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Respecto a la presentación de documentación con información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

8. 	Al respecto, debe tenerse presente que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 

dispositivo legal: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

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

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

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

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

' al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención d n beneficio o ventaja para sí o para 

terceros" (subrayado nuestro). 

a la configuración de esta infracción, de erá acredit 	e, (1) la prese 	on de 

la información, ya sea a las7tidades, al 	ibuna 	al RNP, (ii 	misma se 

constituya en inexacta, (i 	y que dicha inexactitud esté relacio ada con el 
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presente procedimiento administrativo sancionador e inició co 	el 

ontratis a, por haber presentado docume 	supuest mente 	sa o 

adulte da e información inexacta, consistente en 

Esto viene a constituir una infracción cuya escripción y contenido material se agota en la realización de una 
conducta, sin que se exija la producció 	n resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros. 

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio para sí o para 

terceros), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos aspectos para 

que se configure la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225), sin que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, 

que quien presentó la información inexacta cumpla efectivamente dichos 

requisitos. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 

con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 

efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 

inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos, 

independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 

la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 

resultado efectivo favorable a sus intereses. 

10. Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 

uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 

la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 

información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

Conformidad del 2 de octubre de 2013, supuestamente emitida por la 

empresa CARE PERÚ (y supuestamente suscrita por la señora Marina 

Figueroa Díaz, en condición de coordinadora Departamental Puno) a favor 

del Contratista, por la entrega de "una máquina picadora — moledora 

monofásica con motor de 2 HP (kaili) con llantas en las patas delanteras, 

con tres tipos de zarandas (1 de harina y dos de picado)". 

Conformidad del 2 de abril de 2014, supuestamente emitida por la 

empresa CARE PERÚ (y supuestamente suscrita por la señora Marina 

Figueroa Díaz, en condición de coordinadora Departamental Puno) a favor 

del Contratista, por la entrega de "una máquina picadora — moledora 

monofásica con motor de 2 HP (kaili) con llantas en las patas delanteras, 

con tres tipos de zarandas (1 de harina y dos de picado)". 

Conformidad del 24 de noviembre de 2015, supuestamente emitida por la 

empresa CARE PERÚ (y supuestamente suscrita por la señora Marina 

Figueroa Díaz, en condición de coordinadora Departamental Puno) a favor 

del Contratista, por la entrega de "una máquina picadora — moledora 

monofásica con motor de 2 HP (kaili) con llantas en las patas delanteras, 

con tres tipos de zarandas (1 de harina y dos de picado)". 

Carta N° 0065-2015/M.P.MOHO (autorización de compra) del 6 de 

diciembre de 2015, supuestamente emitida por la Municipalidad Provincial 

de Moho a favor del Contratista. 

Conformidad del 6 de diciembre de 2015, emitida por la Municipalidad 

Provincial de Moho a favor del Contratista, por la entrega de "Molina 

picadora". 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N°457 del 16 de junio de 2016, 

suscrita por el señor Roberto Alarcón Solaligue, en condición de 

Subgerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Melgar, a favor 

d I Contratista. 

) 	rden de Compra —Guía de Internamiento N°730 del 25 de setiembre de 

'2016, suscrita por el señor Roberto Alarcón Solaligue, en condición de 

Subgerente de Logística de la Municip 	ad Provincial de Melgar, a 

del C ntratista. 

Cabe tener en cuenta que d hos docu entos 
	

eron p esenta 
	

por el 

Contratista, con la finalidad • - .creditar su ex 	lencia como postor. 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados vio con información inexacta: 

Conformidad del 17 de junio de 2016, suscrita por el señor Roberto Alarcón 

Solaligue, en condición de Subgerente de Logística de la Municipalidad 

Provincial de Melgar, a favor del Contratista, por la entrega de "molino 

picador". 

Conformidad del 22 de junio de 2016, suscrita por el señor Roberto Alarcón 

Solaligue, en condición de Subgerente de Logística de la Municipalidad 

Provincial de Melgar, a favor del Contratista, por la entrega de "molino 

picador". 

Conformidad del 6 de setiembre de 2016, suscrita por el señor Roberto 

Alarcón Solaligue, en condición de Subgerente de Logística de la 

Municipalidad Provincial de Melgar, a favor del Contratista, por la entrega 

de "3 molinos picadores — multiuso — uso con tractor de acuerdo a 

especificaciones". 

Cabe tener en cuenta que dichos documentos fueron presentados por el 

Contratista, con la finalidad de acreditar su experiencia como postor. 

Documentos con supuesta información inexacta: 

Anexo N° 7— Experiencia del postor del 18 de noviembre de 2016, suscrita 

por el Contratista. 
I) Factura N° 001-0001206 del 6 de diciembre de 2015, emitida por el 

Contratista a favor de la Municipalidad Provincial de Moho, por el monto 

ascendente a S/ 5,400.00 (cinco mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Al respecto, debe indicarse que el documento citado en el literal k) del acápite 

precedente fue presentado por el Contratista con la finalidad de qumplir con 

la disposición establecida en los requisitos de calificación de las bases 

integradas (presentar Anexo N° 7 con la experiencia aportada en el 

procedimiento de selección), mientras que el documento citado en el literal I) 

fue presentado con la finalidad de acredit lá experiencia como postor. 

R • S 4  ecto os documentos mencionados en los 1, erales a) al c el undame 

e la presente Resolución: 

12. Sobre el particular, de la docupintación obrante en el expediente ad inistrativo, 

se aprecia que la Entidad, 	virtud de las acciones de fiscalizac'ón posterior, 
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requirió a la empresa CARE PERÚ que informe sobre la veracidad de los 

documentos cuestionados. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante la Carta N° 602-2017-CARE 

PERU/OD/PUNO del 11 de agosto de 2017, la señora Marina Figueroa Díaz, en 

condición de Coordinadora Departamental Puno de la empresa CARE PERÚ, 

manifestó, de forma textual, lo siguiente: 

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de dar respuesta al Oficio de 
la referencia, manifestándole que CARE PERÚ — Oficina Departamental de Puno, no 
ha emitido ni he suscrito los documentos del 2 de octubre de 2013, del 2 de abril de 
2014 ye! documento de 24 de noviembre de 2015 referente a la recepción de 3, 30 y 
40 unidades de maquinaria picadora moledora, respectivamente" (sic). (El resaltado 

es agregado). 

Nótese que, a través de la citada carta, la señora Marina Figueroa Díaz, en 

condición de Coordinadora Departamental Puno de la empresa CARE PERÚ, 

manifestó no haber suscrito los documentos materia de análisis y que la empresa 

que representa (CARE PERÚ) no ha emitido los mismos. 

Cabe precisar que, pese a haber sido debidamente notificado del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, el Contratista no ha cumplido con 

presentar sus descargos contra las imputaciones efectuadas en su contra. 

13. En ese sentido, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes 

que permiten concluir que el Contratista presentó documentación falsa 

consistente en los certificados materia de análisis. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales d) ye) de/fundamento 11 de 

la presen Resolución: 

4. 	:ore el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

e aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió a la Municipalidad Provincial de Moh ,. que informe sobre la veracidaie 
le e:: mentos cuestionados. 

, 
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"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y 
al mismo tiempo remitir información requerida, conforme al oficio de la referencia, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

PRIMERO: De acuerdo a los Informes de Descargo, realizados por la Oficina de 
Planeamiento, Planificación y Presupuesto (Informe N° 529-2017-MPM-OPPP/DCB) y 
Unidad de Logística de forraje, por consiguiente no se elaboró la Carta Al* 0065-
2015/MP.MOHO de fecha 06 de diciembre del 2015, mucho menos se realizó la 
visación a la misma, por ninguno de los Despachos precitados en el oficio de la 
referencia. 

SEGUNDO: Resulta por demás doloso y de mala fe el actuar de la empresa ANDEAN 
EMRECOS DEL PERÚ al presentar documentos inexistentes, parlo que deberá realizarse 
las investigaciones exhaustivas, para la determinación de las sanciones que meriten el 

caso" (sic). (El resaltado es agregado)3. 

Asimismo, a través del Informe N° 259-2017-MPM-OPPP/DCB del 7 de agosto de 
2017, el señor Daniel Ccalla Belizario, en condición de Jefe de la Oficina de 
Planeamiento, Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de 

Moho, informó lo siguiente: 

"Que de acuerdo a los instrumentos de gestión de/a Municipalidad Provincial de Moho, 
dentro de las funciones de la Oficina de Planeamiento, Planificación y Presupuesto, no 
es otorgar conformidad y recepción de adquisición de bienes y/o prestación de 
servicios solicitados por las áreas usuarias, a los mismos esta oficina otorga la 
certificación de crédito presupuestario mas no da visado" (sic). (El resaltado es 

agregado). 

Conforme se advierte de lo expuesto, la Municipalidad Provincial de Mogo ha sido 
categórica al afirmar no haber elaborado la carta materia de cuestionamiento ni 
la visación de la misma (la respectiva conformidad cuestionada). Asimismo, no 
obstante en la conformidad en cuestión se aprecia un sello supuestamente de la 
Oficina de Planeamiento, Planificación y Presupuesto de la Municipalidad 
Provincial de Moho, ésta dependencia ha comunicado que no emite 
conf rmidades por la adquisición de bienes solicitados por las áreas usuarias. 

reditado el quebrantamiento 

cuenta corel 	entos sufici 

ntó docume os alsos. 

Cabe tener que "ANDEAN EMRECOS DEL 	Ú" es el nombre comercial que utiliza el Contratista. 
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Respecto de/documento mencionado en el literal f) de/fundamento 11 de la presente 

Resolución: 

16. Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió a la Municipalidad Provincial de Melgar — Ayavirí, que informe sobre la 

veracidad del documento cuestionado. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante el Informe N° 266-2017-MPM-A/SGL 

del 15 de setiembre de 2017, el señor Hermes Arpi Pucará, en condición de Sub 

Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Melgar —Ayavirí, manifestó, 

de forma textual, lo siguiente: 

Ratifico que esta Sub Gerencia ha elaborado y emitido los siguientes documentos: 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00457 de fecha 16/06/2016 por 
5/2500.00. 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 000730 de fecha 25/09/2019 por 
5/ 7500.00. 

Sin embargo respecto a la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 000457 de 

fecha 16/06/2016 debo precisar que mi persona (Hermes Arpi Pucará) en fecha 
16/06/2017 estuvo encargado de la Sub Gerencia de Logística con Memorándum 
N° 053-2016-MPH-A/SGL/RFAS (adjunto copia), razón por la que dicha orden de compra 
— gula de internamiento se visualiza una firma distinta, al del CPC Roberto F. Alarcón 
Solaligue quien era Sub Gerente de Logística en ese entonces. 

Nótese que, en primer término, la Sub Gerencia de Logística informó sí haber 

elaborado y emitido a favor del Contratista la orden de compra cuestionada. 

En elación a ello, debe señalarse que, no obstante en el documento cuestionado 

árece el sello con el nombre del señor Roberto Alarcón Solaligue, lo cierto 

que no obra documentación en el expediente e el cual se aprecia ue éste n 

la firma que se le atribuye. Ahora bien, es pert ente añadir 	-, e acuer 	lo 

co 	nicado por el señor Hermes Arpi Pucará, é e ocupó cargo • - Su 	erente 

de Logística a la fecha de emisión de la Orden de ompra cuestionad (el 16 de 

junio de 2016), por lo que, seg 	ñadió, en éste documento obra su f ma. 
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Tribunal de Contrataciones déCESta(o 

Resolución 	1055-2019-TCE-S3 

Cabe añadir que, en el presente caso, el señor Hermes Arpi Pucará, al reconocer 

que la firma que obra en el documento en cuestión le pertenece, no nos 

encontramos frente a un supuesto en el que se haya tratado de dar la impresión 

de que firmaba, en su reemplazo, el señor Roberto Alarcón Solaligue 

Por tanto, en este extremo, la Sala no cuenta con elementos que permita concluir 

que la orden de compra cuestionada constituya un documento falso o adulterado. 

Respecto del documento mencionado en el literal g) de/fundamento  11 de la presente 

Resolución: 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió a la Municipalidad Provincial de Melgar — Ayavirí, que informe sobre la 

veracidad del documento cuestionado. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante el Informe N° 266-2017-MPM-A/SGL 

del 15 de setiembre de 2017, el señor Hermes Arpi Pucará, en condición de Sub 

Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Melgar—Ayavirí, manifestó, 

de forma textual, lo siguiente: 

Y-) 
Ratifico que esta Sub Gerencia ha elaborado y emitido los siguientes documentos: 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00457 de fecha 16/06/2016 por 
5/2500.00. 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 000730 de fecha 25/09/2019 por 
5/7500.00. 

Asimismo en relación a la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 000730 de 
fecha 25/09/2016,5e puede visualizar una firma de Sub Gerente de Logística que a todas 
uces no corresponde al original que muestra dicho documento por cuanto en la fecha 
indicada mi persona (Hermes Arpi Pucará) no estuvo encargado de la Sub Gerencia de 
Logística, razón por la cual en dicha orden de compra debe figurar la firma del CPC. 
Roberto F. Alarcón Solaligue quien era Sub G rente de Logística en ese entonces 
como se demuestra en la copia fedateada que •djunto al prese 	(sic). (El resalta 

agregado). 

a se que, en primer térmi o la Sub Gerencia de Logística info ó sí haber r.„...„- 
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En este punto, debe señalarse que, según lo expuesto por el señor Hermes Arpi 

Pucará, su persona, a la fecha de emisión del documento cuestionado (25 de 

setiembre de 2016), ya no ejercía el cargo de Sub Gerente de Logística, sino era el 

señor Roberto Alarcón Solaligue quien ejercía dicho cargo. 

Al respecto, si bien se aprecia en el documento en cuestión un sello con el nombre 

del señor Roberto Alarcón Solaligue, y que no obra en el expediente documento 

alguno en donde niegue la firma que se le atribuye, lo cierto es que esta Sala 

cuenta con la manifestación expresa del señor Hermes Arpi Pucará quien afirmó 

que la firma que aparece le pertenece, no obstante no asumía el cargo de Sub 

Gerente de Logística en tanto éste cargo lo ocupaba el señor Roberto Alarcón 

Solaligue. 

Siendo así, considerando que el referido señor Hermes Arpi Pucará ha informado 

que la firma que aparece en el documento en cuestión no corresponde al original, 

esta Sala cuenta con elementos para concluir que el mismo es falso. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales h), i) y j) de/fundamento 11 

de la presente Resolución: 

Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, 

requirió a la Municipalidad Provincial de Melgar — Ayavirí, que informe sobre la 

veracidad de los documentos cuestionados. 

En mérito de dicho requerimiento, mediante el Informe N° 266-2017-MPM-A/SGL 

del 15 de setiembre de 2017, el señor Hermes Arpi Pucará, en condición de Sub 

Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Melgar—Ayavirí, manifestó, 

de forma textual, lo siguiente: 
/T 

"R pecto a las presuntas conformidades mencionadas en los numerales 2, 5, 8 01 del 
JCIO N° 013-2017-MINAGRI-PELT/OCI-AC-AS17, debo mencionar que en dichos 
cumentos aparecen mi firma pero delibera mente editada (corresponden a la que 

se visualiza en)ei Orden de Compra — Guía e Internamiento N°4 ), es decir, no 
necesario 	perito para determinar la ad Iteración de dicha ir as sino solo 

comparación entre las firmas que a recen en la O en de C 	 a de 
Internamiento N° 457 y las firm que aparece 	untas conformidades. n todo 
caso dichos documentos son • pletamente falsos y/o adulterados. 
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En conclusión debo negar categóricamente que mi persona haya elaborado, emitido, 

firmado y/o suscrito los documentos citados en los numerales Z 5 8 y 11 del Oficio 
N° 013-2017-MINAGRI-PELT/OCI-AC-AS17; reservándome el derecho de iniciar acciones 

legales por falsedad genérica en contra del Sr. Willy Miguel Coaquira Turpo" (sic). (El 

resaltado es agregado). 

Al respecto, debe precisarse que si bien en las conformidades cuestionadas se 

aprecia una supuesta firma que se atribuye al señor Roberto Alarcón Solaligue, en 

condición de Sub Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Melgar — 

Ayavirí, el señor Hermes Arpi Pucará ha expresado, en virtud del requerimiento 

efectuado por la Entidad, que dichas firmas le pertenecen pero han sido 

"editadas", añadiendo que los documentos en cuestión son falsos puesto que no 

han sido emitidos por su persona. 

Así, debe tenerse en cuenta que si bien no se aprecia en autos la manifestación 

del señor Roberto Alarcón Solaligue sobre la autenticidad de los documentos en 

cuestión (puesto que es él quien aparece como suscriptor), obra en autos la 

manifestación expresa del señor Hermes Arpi Pucará quien indicó que las firmas 

que aparecen en las conformidades cuestionados le pertenecen, no obstante han 

sido editadas, incluso catalogando los documentos como falsos y adulterados. 

Cabe precisar que, pese a haber sido debidamente notificado del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, el Contratista no ha cumplido con 

presentar sus descargos contra las imputaciones efectuadas en su contra. 

En ese sentido, la Sala cuenta con elementos para concluir que las conformidades 

cuestionadas son falsas. 

Respecto de los documentos mencionados en los literales k) y!) del fundamento 11 de 

la presente Resolución: 

Sobre I particular, debe señalarse que se atr" 

infor ación contenida en el Anexo N° 7 

no embre de 2016, en el cual el Contratista 

conformidadey/ órdenes de compra cue 

orma precOeres. 

Al respecto, cabe tener en cons'cleración que, de acuerdo al análisis •esarrollado 

por este Tribunal en los pár 	s precedentes, se concluyó que los documentos 

ye la supuesta inexactitud en la 

Experiencia del postor del 18 

ludió, como pa 	s su experi cia 

ionadas, las ales eron cit da 	e 

• 
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citados en los literales a), b), c), d),e), g), h) i) y j) del fundamento 11 de la presente 

Resolución son falsos. 

En ese sentido, en tanto se ha acreditado que el Contratista presentó 

documentación falsa, cuya finalidad tuvo atribuirse experiencia con la que no 

contaba, la Sala concluye que aquel ha consignado en el documento materia de 

cuestionamiento una experiencia que no se condice con la realidad. 

Por otro lado, en relación a la Factura N°001-0001206 del 6 de diciembre de 2015, 

este Colegiado tiene a la vista el Oficio N° 312-2017-MPM/A del 10 de agosto de 

2017, mediante el cual la Municipalidad Provincial de Moho señaló no haber 

realizado la adquisición de "máquinas molina picadora de forraje" detalladas en 

dicho documento; razón por la cual esta Sala cuenta con elementos para concluir 

que este último contiene información inexacta (presentado para acreditar la 

experiencia del postor). 

Por las consideraciones expuestas, existen elementos en autos para concluir que 

los documentos en cuestión contienen información inexacta. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 

(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo RICE. 

Asinnis 	debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

Único irdenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

me ante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG. 

/ello, es preciso verificar si, en el caso que n 	cupa, resulta más beneficioso 

para el ad *nistrado aplicar la normativa vi Lente, atendiendo al principio de 

retro 	¡dad benigna. 

. 	Al respecto, cabe reiterar 

establece lo siguiente: 

el numeral 5 de artículo 	8 del TUO e la AG, 
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"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

(...)," (El subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central de Compras Públicas 
— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 
condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 
considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

siguiente: 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
P), al Organismo Supervisor de las 

tral de Compras Públicas — Perú Compras. 
té relacionada con el c mplimiento de un 

te una ventaja 
ctual. Tratan 
ado, al R 

tratad'  

stado, al Registro Nacional de Proveedor 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Ce 
En el caso de las Entidades siempre que e 
requerimiento, factor de evaluación o r quisitos que le rep 
bene 	en el procedimiento de selecci no en la ejecució cont 
de información presentada al Tribunal e Contrata 	es del E 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organ 
	rvisor de las C 

Estado (OSCE), el benefi 	ventaja debe estar relacionada con el proce 

se sigue ante estas ins 	as". (El subrayado es propio). 

el 
ento que 
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Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja 

o beneficio; mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha 

variado el tipo infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

30. 	En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 

se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 

del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un 

mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se 

aplica la sanción que resulte mayor'. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3) 

años ni mayor de cinco (5) años. 

Graduación e la sanción: 
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administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

34. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 

documentación falsa e información inexacta, se han vulnerado los principios 

de presunción de veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los 

cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que se suscitan 

entre las Entidades y los proveedores, postores, contratistas y/o 

subcontratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que los documentos cuestionados sirvieron para que el 

Contratista cumpla con acreditar las disposiciones establecidas en las Bases 

Integradas (en cuanto a la experiencia del postor), obtener la buena pro y, 

consecuentemente, contratar con la Entidad. Cabe precisar que los 

documentos cuestionados se encontraban referidos a la propia experiencia 

del Contratista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá 

considerarse que el contrato fue suscrito entre la Entidad y el Contratista, 

por un monto ascendente a S/ 94,800.00 (noventa y cuatro mil ochocientos 

con 00/100 soles), el cual fue ejecutado en virtud de una oferta que poseía 

documentación falsa (9) e información inexacta (2). Cabe añadir que no se 

aprecia en el expediente algún daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reco ocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

deb tenerse en cuenta que, conforme la documentación obrante en 1 

e •ediente, no se advierte documento dgunoporelcu. - Contratista 	a 

onocido su responsabilidad en la ce misión de las 	 que 

fueran detectadas. 

ecedentes de sancinp sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se apçfa que el Contratista no cuenta con antecedentes 
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de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

f) 	Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó 

sus descargos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de documentos 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del 

Código Penals, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)6, 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 (anverso y 

reverso) 1 al 68, 110, 111, 114, 118, 130, 132, 133, 134, 177, 180, 184 y 189 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. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa e información inexacta 

ante el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, corresponde poner los hechos 

en conocimiento del Distrito Fiscal de Puno. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

"Artículo 27.- Falsificación de documentos 
El que 'ac, en todo o en parte, un documento falso o altera uno ver.ldero que pueda dar origen a derecho u 
oblig oP» o servir para probar un hecho, con el propósito de ubliz. el documento, será reprimido, si de uso 
pu de fesultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a d aflos y con tre 

venta días- multa si se trata de un documento público, registr público, título au 	o cualqu otro 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libert d no menor de -os ni m7yor a cua aff 
y con ci ríto ochenta a trescientos sesenta y cinco &ás multa, si se t ta de u 	urnento p ado". 

lo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

es administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito pe al, el Tribunal 
ue interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas p ocesales que se 
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Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución .9\ív 1055-2019-TCE-S3 

30225), por parte del Contratista, tuvieron lugar el 18 de noviembre de 2016, 

fecha en la que presentó la documentación falsa e información inexacta como 

parte de su oferta. 

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

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor WILLY MIGUEL COAQUIRA TURPO, con RUC 

N° 10023833200, por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado (actualmente tipificadas en los literales j) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N 1444 — TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 17-

2016/PELT —Segunda Convocatoria, convocada por el Proyecto Especial Binacional 

Lago Titicaca, para la "Adquisición de máquina mixta (picadora, moledora de 

forrajes y granos) según especificaciones técnicas para la Meta 0018 — 

Fortalecimiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero del 

Proy cto Especial &nacional Lago Titicaca - PELT", sanción que entrará en vigencia 

a 	rtir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los 

ndamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Reso ión ha 	uedado 

ad 'nistrativamente firme, la Secretar' del Tribu 	regi tre la 	ción en el 

módulo informático correspon 	nte. 

Página 21 de 22 



AL 

ss. 
Gil Candia.-
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal del Puno, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 35. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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