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TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución N° 1095-2019-TCE-S4 

Sumilla: 
	

"En cualquier caso, la presentación de un documento falso o 

adulterado, supone el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad". 

Lima, 10 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 10 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1885-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra señor ARTURO FLORES CARRERA, por su 

presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato y haber 

presentado documentación adulterada en el marco de la Adjudicación Simplificada N 2  

180-2016-GR CUSCO - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Cusco - Sede Central; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales e) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 

N° 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

trataciones del Estado — SEACE1, el 15 de noviembre de 2016, el Gobierno 

ional del Cusco, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

180-2016-GR CUSCO - Primera Convocatoria, para la "Contratación para la 
dquisición de Guano Orgánico", por un valor estimado de S/ 69,483.00 (sesenta 

nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015- , en ade te el 
Reglamen 

El 	e noviembre de 2016, se llevó a cabo el acto d 

1 de diciembre del mismo año, se publicó en el S 

uena pro del proceso de selección a favor del señor Arturo Flore 

monto de su oferta económica ascendente a S/ 40,179.30 ( 

setenta y nueve con 30/100 soles). 

Véase folio 59 del expediente administrativo. 

presentación de propue tas 

amiento de la 
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El 15 de diciembre de 2016, la Entidad emitió la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N° 03772, en lo sucesivo el contrato, a nombre del señor Arturo 

Flores Carrera, en adelante el Contratista, por el valor adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N' 165-2017-GR-CUSCO/GGR y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/tercero, subsanados con Oficio N' 169-2017-GR-

CUSCO/GGR, presentados el 26 y 28 de junio 2017, respectivamente, ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco e ingresados el 3 

de julio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

habría cometido las infracciones consistentes en ocasionar que la entidad resuelva 

el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria, y presentar documentos adulterados ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia presentó el Informe N° 710-2017-GR-CUSCO/ORAD-

OASA/SRCH, en el cual se desarrolló lo siguiente: 

2.1. Refiere que el 27 de diciembre de 2016, el Departamento Académico de 

Química de la Unidad de Prestaciones de Servicios de Análisis Químico de la 

Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco emitió los resultados 

e el cual se evidencia que los bienes entregados por el Contratista no 

ujh plían con las características técnicas ofertadas, por lo que el 28 de 

iennbre de 2016 se generó una acta de observaciones. 

2.2.eñala que el 6 de enero de 2016, el Contratista presentó la solicitud de pago 5 

como contraprestación a los bienes entregados a la entidad [derivado de la 

(Orden de Compra N° 3772], adjuntando copia de conformidad, pecosa y 

notas de - 'tradas, presuntamente adulteradas. 

2.3. I 	a que mediante Carta Notarial del 12 de enero e 2017 req irió al 

ontratista el cumplimiento de las obligaciones contr ctuales deriva as del 

Contrato, otorgándole el plazo de cinco (5) días ajo apercibinnie o de 

resolver el contrato. 

2.4. Alude que a través del Informe N' 002-2017-GR u CO/GTF 

AUSANGATE", el Gerente General de Desarrollo Económ 

resolución del contrato por incumplimiento de la 

contractuales. 
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Por Decreto del 12 de julio de 20172, se admitió a trámite la denuncia, y se requirió 

a la Entidad, para que, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, remita un 

informe técnico legal de su asesoría, debiendo señalar la procedencia y supuesta 

responsabilidad del supuesto infractor, indicando si habría incurrido en la 

infracción tipificada en el literal i) de la Ley. 

A través del Oficio N° 608-2017-GR-CUSCO/GR del 4 de octubre de 2017, la Entidad 

remitió el Informe N° 331-2017-GR-CUSCO/ORAJ del 3 de octubre de 2017, 

mediante el cual indicó lo siguiente: 

4.1. Por medio del Informe N° 002-2017-GR CUSCO/GRDE/Proxy. "APU 

AUSANGATE" la Licenciada Rocío Callahui Pagan, el Jefe del proyecto 

"Mancomunidad Apu Ausangate", indicó que el Contratista presentó a la 

Entidad documentación adulterada consistente en la Conformidad de Orden 

de Compra N° 03772 del 22 de diciembre de 2016, Pedido de Comprobante 

de Salida del 22 de diciembre de 2016, Nota de Entrada N° 03772, Factura 

N° 00379 y Guía de Remisión Remitente N° 002-00130-000131-00132- 

-----) O 1333, toda vez que fueron obtenidas del almacén de la Entidad por la 

sposa del Contratista y borrando el término "Anulado" los presentó como 

edios probatorios para su solicitud de contraprestación de pago. 

4.2. Señala que mediante Carta Notarial del 15 de febrero de 2017, notificado el 

mismo día, se comunicó al Contratista la resolución total del Contrato. 

4.3. En mérito a lo expuesto, el Contratista habría presentado documentación 

adulterada, además de haber ocasionado que la entidad resuelva el 

contrato. 

Media • .Decreto del 13 de noviembre de 2018,3  se dispuso iniciar e z - é im 	o 
ad 

,fr 

istrativo sancionador contra el Contratista, por su supu 	a responsabilida 

resolución     a be r  

. , 

p 

ocasionadohay  a  

quedado 

   q u e 

consentida

la   entidad    resuelvao 

firme 

  eenl cy  oí an tcr.  . n.  ec  ,i ii a  siempretori a   y 

por

qu  e hdai cph.  

presentado supuesta documentación falsa o adulterada a 	 e ma co 

a 

. 

del procedimiento de selección; infracciones que estuvieran tipifi 

/ 1  401  

2 
	

Notificado a la DEFENSORíA DEL PUEBLO, mediante Cédula de Notificación N°46732/ 

de 2017; véase folio 139 del expediente administrativo. 
3 
	

Notificado a la Entidad y al señor Arturo Flores Carrera, mediante Cédulas de Notificad 

y N° 2908/2019.TCE el 20 noviembre de 2018 y el 18 de enero de 2019, respectivamente; 

329 del expediente administrativo. 

e 

Página 3 de 21 



PSCE 
en, 

Contrelao 
141E9.3 PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

literales e) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Los documentos 

imputados como falsos o adulterados son los siguientes: 

	

i. 	Conformidad de Orden de compra N2  6710-2016, del 22 de diciembre de 

2016, emitida en virtud a la Orden de compra N' 03772-2016. 

	

ji. 	Nota de entrada Nº 03772 del 22 de diciembre de 2016. 

	

iii. 	Pedido de comprobante de salida del 22 de diciembre de 2016. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Por Decreto del 6 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente 

respecto del Contratista, al no haber cumplido con apersonarse al procedimiento 

y formular sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala para que resuelva, siendo recibido el 12 del mismo mes y año. 

Mediante Decreto del 3 de abril de 2019, se convocó la Audiencia Pública para el 

10 de abril de 2019; sin embargo, dicha celebración se declaró frustrada debido a 

la inasistencia del Contratista y la Entidad. 

Con Decreto del 6 de mayo de 2019 se requirió la siguiente información: 

"(..) 

CENTRO PERUANO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN — ÁRBITRO 

EGORIO MARTIN ORE GUERRERO: 

E el marco de/procedimiento administrativo sancionador instaurado contra 
ro Flores Carrera, por supuesta responsabilidad al haber 

que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
edado consentida o firme en vía conciliatoria y por haber • - •tado 

Entidad supuestos documentos falsos o adulterados, e el marco 	la 
Adjudicación Simplificada Nº 180-2016-GR CUSCO - Pri ra Con vocato ia, 
convocada por el Gobierno Regional de Cusco - Sede Ce tral; cumpla co 
siguiente: 

Informar el estado situacional del arbitraje seguido en 
2017, ante el Árbitro Único Ad Hoc Gregorio Martín Ore Guer ero, por 

I E 
	

edien e 151°15 
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resolución del Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra — Guía 
de Internamiento N°03772, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 180-
2016-GR CUSCO - Primera Convocatoria. 

De ser el caso, deberá remitir copia de/laudo arbitral con el cual concluyó el 
referido arbitraje o de la resolución que dispuso el archivo definitivo del 
mismo. 

9. 	Por medio del Decreto del 10 de mayo de 2019, se dispuso incorporar al presente 

expediente la copia de la Resolución N° 43 [Laudo Arbitral] emitida en el marco 

del Expediente arbitral N' 1515-2017, seguido por la controversia surgido por la 

Resolución del Contrato, la cual fue remitida por la Entidad vía correo electrónico 

del 9 de mayo de 2019, en mérito al requerimiento efectuado con Decreto del 6 

de mayo de 2019. 

FU 	ENTACIÓN: 

s materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al supuestamente haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, y haber presentado a la Entidad 

documentación falsa o adulterada, en el marco de la ejecución del mismo; 

infracciones que se encontraban tipificadas en los literales e) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados [15 de febrero de 2017 en el caso de la resolución del Contrato, y 6 de 

enero del mismo año en el caso de la presentación de presunta documentación 

falsa o 	Iterada]. 

ecto a la in racción consistente en • resentar docu 
adulterada a la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225 establ 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 

presenten documentos falsos o adulterados a las Entidade 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
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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. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de establecer 

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. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

sanas autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

inistrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

ultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

c ear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

s encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

i formación que pueda ser recabada de otras bases de datos y 9.. - web que 

ontengan información relevante, entre otras. 

Una 	erificado dicho supuesto, y a efectos de dete mar la configura ión de 

di 	infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la fals da 
tidad, 

s que 

ncipio 

e las 

la fe 

ulteración del documento presentado, en e te caso, ante la 

independientemente de quién haya sido su auto o de las 	anci 

hayan conducido a su falsificación o adulteración; lo en 	aguar del pr 

de presunción-te veracidad, que tutela toda ac uación en el marco 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico t telado d 

un 

pública. 
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Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N' 30225, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 

administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 

directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que 

sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se 

detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona 

natural o jurídica que aparece como su autor o suscriptor; o que, siendo 

' idamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 

tenido. 

6. 7  j n cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

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

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

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se annpar 	n la presunción de veracidad. 

D • anera concordante con lo manifestado, el numera 1.1 del artículo 51 'el 

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia d 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos suced eos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

los administrados para la realización de procedimientos 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
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7. 	Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

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. 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

Entidad, presunta documentación falsa o adulterada consistente en: 

Conformidad de Orden de compra Ng 6710-2016, del 22 de diciembre de 

2016, emitida en virtud a la Orden de compra N°03772-2016. 

Nota de entrada Nº 03772 del 22 de diciembre de 2016. 

Pedido de comprobante de salida del 22 de diciembre de 2016. 

9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de la documentación cuestionada 

ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de la referida documentación. 

10. 	re el particular, en el presente expediente obra la Carta s/n del 6 de diciembre 

2016,4  presentada en la misma fecha a la Entidad, a través de la cual el 

ntratista solicitó el pago por la ejecución del Contrato, adjuntando los 

ocumentos cuestionados. 

in ese sentido, habiéndose 

documentación cuestionada, resta determinar si existen en 

suficientes elementos de juicio y medios probatorios que p 

certeza :- pecto del quebrantamiento de la presunción de ve 

a a.. , os documentos. 

11 	Cabe señalar que, a efectos de acreditar haber ejec tado 	Contr e 

Contratista adjuntó a su solicitud de pago, una copia de la onformida e :e Ord 

de compra N 9  6710-2016, de la Nota de entrada N2  03772 del 22 de • ciembre 

acreditado la presentación a la Entidad de la 

expe 

rmitan gene 

acidad que revis 

nte 

e 

   

4 Obrante en el folio 33 del expediente administrativo. 
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2016, y del Pedido de comprobante de salida del 22 de diciembre de 2016, 

documentos que aparecen expedidos por la Entidad para dar la conformidad de la 

Orden de compra N' 03772-2016 [el Contrato]. 

12. Ahora bien, a efectos de sustentar su denuncia, mediante Informe Nº 331-2017-

GR USCO/ORAJ del 3 de octubre de 2017, la Entidad señaló que: 

De las definiciones citadas, se tiene que la conducta imputada al proveedor 
ARTURO FLORES CARRERA consiste en la "Adulteración" de la Conformidad 
de Orden de Compra N° 03772 de fecha 22 de diciembre de 2016 (folios 80), 
Nota de Entrada N° 03772 de fecha 2 de diciembre de 2016 (folios 78) y el 
Pedido de Comprobante de Salida de fecha 22 de diciembre de 2016 (folios 
79) 

.. respecto a los documentos objeto de imputación lo siguiente: "debido a 
la mala fe del proveedor, las mismas fueron alteradas convenientemente 
borrando el término "ANULADO" en todas las copias de los documentos 
adjuntos como medios probatorios para su solicitud de contraprestación 
de pago". 

(Sic) (El resaltado es nuestro) 

Co • puede observarse, la misma emisora de los documentos [la Enti • • • 

1. • sconocido la autenticidad de las copias presentadas por 
	

Contratista, 

precisando que los originales obrantes en sus archivos enen el sello de 

"Anulado", documentos' que remitió en copia para una m jor comparación. 

Ahora bien, de la comparación efectuada a ambos grupos de documentos 

Tribunal aprecia que, en efecto, existe una diferencia evid 
	

e entr 

ejemplares presentados en copia por el Contratista, con aqu os remit• 

copia por la Entidad (emisora de dichos documentos), siendo ue efec • 

5  Documentos obrantes a folios 23, 24 y 25 del expediente administrativo. 

ha 

e e 

los 

osen 

amente 
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los documentos remitidos por la Entidad tienen consignado el sello "Anulado", 

mientras que los ejemplares presentados por el Contratista no tienen dicho sello, 

que según la Entidad, fue retirado con la finalidad de que el Contratista pueda 

cobrar el monto de dinero por la ejecución del Contrato. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente señalar que para determinar la 

adulteración de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y 

uniformes pronunciamientos emitidos', que resulta relevante valorar la 

declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestionado, manifestando haberlo efectuado en condiciones distintas a las 

expresadas en el documento objeto de análisis. 

En tal sentido, contándose en el expediente con la declaración de quien aparece 

como emisor de los documentos cuestionados, así como del contraste efectuado 

por este Tribunal a los medios probatorios obrantes en el expediente, este 

Colegiado aprecia que los ejemplares de la Conformidad de Orden de compra Nt? 

6710-2016, de la Nota de entrada N2  03772 del 22 de diciembre de 2016, y del 

Pedido de comprobante de salida del 22 de diciembre de 2016, presentados por 

el Contratista, son documentos que han sido adulterados en su contenido 

respecto de aquellos válidamente emitidos por la Entidad. 

Debe señalarse que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, ni presentó sus descargos, pese a encontrarse 

idamente notificado. 

e tal manera, habiéndose verificado la presentación a la Entidad, de 

ocumentación adulterada, se encuentra acreditada la configuración de la 

infracción que estuvo contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

Res • ecto a la in racción consistente en ocasionar • ue la Entidad res era el 

contrato 	 'a 

concil' toria. 

aturaleza de la infracción 

Resoluciones N° 2531-2016-TCE-S4, N 1139-2016-TCE-S4, N° 468-2016-TCE-54, N°  603-2014 

2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-52, N' 284-2014-TC-S2, Nº 1412-2009-TC-53, Nº 1453-2009 

—2009-TC-53, Nº 1820-2009-TC-53, y Nº 2834-2009-TC-53, entre otras. 
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19. Al respecto, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225 

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar 

que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

20. De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley y el 

Reglamento vigentes en su oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

ía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o aun cuando 

se hubieren llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversia, 

se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

21. Comp se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o requisito para que 

proc da la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a ello, es 
pertinente indicar que tal disposición contempla un requisito de procedibilidad 

para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 

contenida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 

imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el e 	'do de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de • equisito: que 

resoluc' 	aya quedado consentida o firme en vía concili oria o arbitral. 

22. 	se sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

nterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, e el 

presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglam 

las normas aplicables a la ejecución del Contrato. 

23. Con relación al procedimiento de resolución contractual, es n 
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colación el artículo 36 de la Ley el cual dispone que, cualquiera de las partes puede 

resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 

definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones 

conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede 

resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 

contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 

caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, 

la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 

carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 

a comunicación. 

ennás, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

I resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

enalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con c. - • 	ar al 

contratista, ediante carta notarial, la decisión de resolver el con 

De . -ctura de las disposiciones reseñadas y conforme a lo criterios utiliza 

/./ 	el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la in r acción tad 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, hay r 	to el co 

p  

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos e os 

— 	se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha esuelt 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido proced miento 
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conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 

necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha 

quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 

establecido en el artículo 137 del Reglamento para tal efecto (30 días hábiles)7, los 

mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a partir de 

ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución 

ontrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 

stación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán 

diante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

icitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 

nforme a lo establecido en el Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en 	ipue su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispens 	para que e e 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la confi ración de la referid 

infracción 

Sobr 

	

	particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante arta 

rial del 12 de enero de 20178, diligenciada notarialmente el 

017, la Entidad requirió al Contratista cumpla su obligació 

cuyo efecto se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles. 

   

7 Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 

Obrante a folios 220 al 222 del expediente administrativo. 

e e 

contract 

ro 

al, para 
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Ante el incumplimiento de su obligación contractual, mediante Carta Notarial N° 

02-2017-GR CUSCO/ORAD9  diligenciada notarialmente el 15 de febrero de 2017, 

la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

Cabe precisar que las referidas cartas fueron diligenciadas por la Notaria de Cusco, 

Mercedes Salazar Puente De la Vega, en el domicilio contractual del Contratista, 

ubicado en la Avenida el ejército N° 820 (rampa derecha Av. Grau) Santiago — 

Cusco — Cusco. 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad ha seguido el 

procedimiento previsto en la normativa, a fin de resolver el Contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Consorcio o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia 

relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

fanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

lución del Contrato fue comunicada el 15 de febrero de 2017, el Contratista 

como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o cona. 	hasta 

el la 29 de marzo de 2017. 

33. 	Ahí, fluye de los antecedentes que por la resolución del C 

s licit 	a conciliación ante el Centro de Conciliacio 

Al 	sunchis" de Cusco, no arribándose a ningún acuer 

Conciliación N° 051-2017-CCE-AA1° del 22 de marzo 

trato, el Contrati ta 

Extrajudicial "Alli a 

según c 

, por 

advierte que el Contratista solicitó el inicio de la conciliación dentro 

Obrante a folios 197 del 199 del expediente administrativo. 
10 	 Obrante a folios 179 al 180 del expediente administrativo. 
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caducidad previsto en el Reglamento. 

34. En ese sentido, considerando que el Reglamento establecía que las partes podían 

someter a controversia la resolución del contrato en vía conciliatoria o arbitral, al 

haberse dado por culminada la conciliación solicitada por el Contratista por falta 

de acuerdo, corresponde computar nuevamente el plazo de treinta (30) días 

hábiles establecido en el Reglamento, a efectos de verificar si dicha resolución fue 

consentida o no. Al respecto, teniendo en cuenta que la terminación del 

procedimiento conciliatorio se produjo el 22 de marzo de 2017, el Contratista 

tenía como plazo máximo para solicitar el inicio de arbitraje hasta el 8 de mayo de 

2017. 

!

35. Se verifica que obra en el presente expediente la solicitud de arbitraje efectuada 

I Contratista, recibida por la Entidad el 7 de abril de 2017, en la cual señaló 

el arbitraje sería Ad Hoc con Árbitro único y formuló como pretensión que se 

d e sin efecto la resolución del Contrato efectuada mediante Carta Notarial N' 

2-2017-GR CUSCO/ORAD, asimismo, se aprecia el Acta de Instalación de Árbitro 

Único Ad Hoc del 14 de julio de 2017, emitida en el Expediente arbitral N' 1515-

2017, designándose como Árbitro único al Abogado Gregorio Martín Ore 

Guerrero. 

En dicho contexto, a solicitud del Colegiado, la Entidad remitió una copia de la 

Resolución N°43 [Laudo Arbitral] emitida en el marco del Arbitraje con Expediente 

N' 1515-2017, en el que se resolvió declarar infundas las pretensiones propuestas 

por el Contratista. 

De lo expuesto, se verifica que el árbitro único concluyó que la resolución del 

contrato resultó válida y eficaz, determinando que la resolución contractual 

basada en el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del 

Contratista, se encontró debidamente fundamentada, siendo un acto válido. 

Es 	ester precisar que del artículo 59 de Decreto Legi ativo N° 1071, Dec to 

slativo que norma el arbitraje, se desprende qu el laudo es la deci ion 

efinitiva emitida por los árbitros respecto de todo o pa e de la disputa som tida 

a su conocimiento. 

Estando a ello, y considerando que lo dispuesto en un Laudo Arbi 

inapelable y obligatorio (conforme lo disponía numeral 45.9 d 

Ley), se tiene para el presente caso que, la resolución con 
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atribuible al Contratista quedó firme. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a 

las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, pese a haber sido válidamente notificado para ello; por lo que, este 

Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denunciados por 

la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado firme en la vía arbitral, se 

concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225 y, por tanto, la responsabilidad del 

Contratista, la cual tuvo lugar el 15 de febrero de 2017, fecha en la que la Entidad 

le comunicó que el Contrato quedaba resuelto. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

co 	excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

inistrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

43. 	n ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, 	encuen ran 

os 

lo 

• r 	los Decr 

N° 30225; po 

igentes las modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas 

egislativ. Ng 1341 y N° 1444, compilado en el TUO de la L 

ue d 	evaluarse la aplicación de retroactividad benigna al caso concreto. 

44. 	bre el particular, respecto a la presentación de doc. •• 	ación fals 

adulterada no ha establecido variación alguna en su tipo infractor; asim 
	

o, 

literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N°30225 ha anteni 

la sanción que se encontró prevista en la Ley N' 30225, por la co isión de 

Página 16 de 21 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

SCE ' .4

1Org"enne p 

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución isP9 1095-2019-TCE-S4 

infracción materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta 

y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

Por otro lado, la infracción referida a ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 

siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 

no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, en ninguna 

de dichas modificatorias; por lo que, no resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 

el caso concreto, corresponde aplicar la Ley y el Reglamento, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista en la 

ac ual normativa. 

ncurso de infracciones 

Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 

en más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el 

presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 

infractor la sanción que resulte mayor. 

En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 

infracciones [pues se ha configurado la infracción de ocasionar que la Entidad  

resuelva el contrato sancionada, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, 

sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; corresponde 

aplicar a fractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor de treinta y 

seis 	meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será deter 	da 

los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer al Contratis 

- 	considerarse los criterios de graduación contemplados en el ar 
Reglamento. 

o> 
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Naturaleza de la infracción: respecto a la infracción referida a ocasionar la 

resolución del Contrato, debe tenerse en cuenta que desde el momento en 

que un contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 

queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 

incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al Estado, vinculado a la 

normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

De otro lado, la infracción cometida referida a la presentación de documentos 

adulterados reviste una considerable gravedad, pues vulnera el principio de 

presunción de veracidad, el cual debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas; dicho principio, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Intencionalidad del infractor: respecto a ello, y de conformidad con los 

medios de prueba aportados, se advierte que la Entidad requirió al Contratista 

que entregue el producto objeto del Contrato [Guano orgánico] conforme a 

las especificaciones técnicas del requerimiento de bienes y las bases 

integradas del procedimiento de selección, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato; pese a ello, hizo caso omiso al plazo otorgado por la Entidad, lo que 

evidencia su intención, ocasionando con ello que se resuelva el Contrato por 

su causa. 

Asimismo, de los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que 

el Contratista presentó los documentos adulterados con la finalidad de cobrar 

el dinero por la ejecución del Contrato, situación que demuestra la intención 

del Contratista de cometer la conducta tipificada como infracción 

administrativa, consistente en presentar documentación adulterada .nte la 

Entidad. 

c) Daño causado: debe considerarse que la resolución del 
	

ntrato genera 

solo dila • 	e ineficiente asignación de recursos, sino a • más perjuicios p 

la En 	d, afectando con ello sus intereses y genera do evidentes 

e 	satisfacción de sus necesidades públicas, pues e 
	

caso 	creto 

quirió el guano orgánico, producto necesario para 

por la Entidad "Mejoramiento de gestión competitiva in 
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desarrollo agropecuario sostenible de la mancomunidad de municipalidades 

rurales Apu Ausangate, provincia de Quispicanchi — Cusco". 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que la presentación de los documentos 

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

en perjuicio del interés público y del bien común, así como de la buena fe que 

debe prevalecer en las relaciones entre los administrados y la Administración 

Pública, en el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se 

presentó documentación adulterada creando una falsa apariencia de 

veracidad, por la cual la Entidad se vio en la necesidad de verificarla en el 

marco de la ejecución contractual [siendo que mediante Informe N° 26-2017-

GR-CUSCO/ORAD-OASA/SRCH, el Director de la Oficina de Abastecimiento y 

ervicios Auxiliares de la Entidad, solicitó que se confirme la veracidad de los 

ocunnentos cuestionadosn]. 

d 	Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la información obrante en el expediente, 

no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido 

su responsabilidad en la comisión de las infracciones, antes de que fueran 

detectadas. 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión efectuada a la Base de Datos del Registro Nacional de Proveedores — 

RNP, se observa que, a la fecha, el Contratista no cuenta con antecedentes de 

haber sido sancionada por el Tribunal. 

a procesal: el Contratista no se apersonó al procedimiento 

inistrativo sancionador, ni presentó sus descargos. 

48 	n torno a ello, se debe tener en consideración que para 
	

determinación de• 

sanción, resulta importante traer a colación el pri cipio de razonabilida 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
	

liminar 	• .e 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y mantenie 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deb 

" Conforme a lo señalado en el Informe N° 331-2017-GR CUSCO/ORAJ del 3 de octubre de 2017, remit 

Entidad, obrante a folios 133 del expediente administrativo. 
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que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en 

procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el 

artículo 427 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 

del Reglamento, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, 

debe remitirse copia de los folios indicados en la parte resolutiva, así como copia 

de la presente Resolución, al Ministerio Público— Distrito Fiscal Cusco. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 6 de enero de 2017, fecha de presentación de la Carta 

s/n de la misma fecha, la cual adjuntó la documentación adulterada; así como el 

15 de febrero de 2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista la 

resolución del Contrato por causal atribuible al mismo. 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

21 del Reglam- -6 de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 	-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado : ebate correspondiente, por unanimidad; 

LA .; A RESUELVE: 

SANCIONAR al señor ARTURO FLORES CARRERA, con R.U.C. N° 10238048210, por 

, un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

1o

erechos de participar en procedimientos de selección, 

plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuer 

n el Estado, por su responsabilidad al haber ocasi 

Contrato y haber presentado documentación adulte 
Adjudicación Simplificada Nº 180-2016-GR CUSCO - Primera 

convocada por el Gobierno Regional de Cusco - Sede Central; 1 

estuvieron tipificadas en los literales e) e i) del numeral 50.1 de 

ocedinnientos 

Marco y de contr 

nado la resolución 
marco d 

n sus 

ara 

tar 

del 
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225; sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Remitir copia de los folios 1 al 61 del expediente administrativo, así como copia de 

la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cusco, de acuerdo 

a lo señalado en la fundamentación. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretar'a-cl-a ribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíques 

PRESID NTE 

• 

SS. 

Vi anueva Sandoval. 

lomino Figueroa. 

aavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NV2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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