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Sumilla: 	"(...) de conformidad con el numeral 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, todo administrado se encuentra obligado a 
verificar, de formar previa a su presentación, la autenticidad 
de los documentos que presenten ante la Administración 
pública, disposición que guarda correlato con el principio de 
presunción de veracidad, recogido en el numeral 1.7 del 
artículo IV del Título Preliminar del referido cuerpo 
normativo, en virtud del cual las Entidades presumen la 
veracidad de los documentos presentados por los 
administrados en el marco de los procedimientos 
administrativos, otorgándoles el mismo valor que el 

documento original, lo cual finalmente redunda en 
beneficios para los intereses de los administrado". 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 992/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD 
S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información 
inexacta, como parte de su oferta, ante la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO 
DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A., en el marco de su participación en el Concurso 
Público N° 11-2017-ES-1 (Primera convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de diciembre de 2017,1  la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 
ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A., en adelante la Entida , convocó el Concurso 
Público N° 11-2017-ES-1 (Primera convocatoria), para la fontratación de "Servia 
de elaboración del estudio a nivel perfil y expediente téc ¡co definitiv 

de la línea de transmisión 138 KV S.E. Montalvo-Mo uegua y S 
dudo 	y región Moquegua", con un valor ref renci 	ascen • - r. 	a 
S/ 58,635.32 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y ci co con 

/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

N° 30 25, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la LCE (DL 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

Según la ficha electrónica del procesolección contenida en el SEACE, obrante en el folio 289 del expediente administrativo. 

stalac 

oqu 
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modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modificado (DS 056). 

El 8 de febrero de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y 

el 13 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa INGENIERIA & 

PRODUCTIVIDAD S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por un monto ascendente 

a 5/ 458,635.32 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco 

con 32/100 soles). 

Mediante la Resolución de Gerencia General N° G-029-2018-ES del 13 de marzo 

de 20182, publicada el 14 del mismo mes y año a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE, la Entidad declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, disponiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de 

otorgamiento de la buena pro, por haberse advertido que el Adjudicatario 

presentó, como parte de su oferta, documentación falsa. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"3  y 

carta N° G —453-2018 del 20 de marzo de 2018, a los cuales se adjuntó el Informe 

Técnico — Legal N° GL — 243-2018 del 21 de marzo de 2018, presentados el 22 de 

marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Tacna y recibidos el 23 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado 

documentación falsa e información inexacta, consistente en el Certificado de 

trabajo emitido por la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. (actualmente 

Dessau S&Z S.A.) en noviembre de 2017, a favor del ingeniero Augusto Navarrete 

Aucapuclla, puesto que, según lo referido por el representante legal de la empresa 

Dessau S&Z S.A. en su carta s/n del 28 de febrero de 2018, dicho documento no 

fue emitido por ésta, debido a que la denominación que se indica en dicho 

documenti ue modificada. 

Adem , la Entidad manifestó que con motivo de la 

nado por parte del Adjudicatario, se declaró 

selección. 

2 	Obrante en los folios 291 y 292 del expedient administrativo. 

Obrante en los folios 3 y 4 del expediente 	inistrativo. 
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3. 	Por decreto del 21 de enero de 2018,4  se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario por su presunta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). La documentación falsa o 
adulterada y/o con información inexacta, consiste y/o está contenida en los 
documentos que se indican a continuación: 

Documentos falsos o adulterados vio con información inexacta: 

El Certificado de fecha noviembre de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa S&Z Consultores Asociados S.A. a favor del señor Augusto 

Navarrete Auccapuclla, por haber laborado para dicha empresa en la 
ejecución del proyecto: "Elaboración del estudio definitivo a nivel de detalle 

para la nueva set Manchay 220/60 KV y líneas de transmisión asociadas". 

Documentos con información inexacta: 

- 	El Anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave del 31 de enero de 

2018, suscrito por el señor Augusto Navarrete AuccapuccIla. 

Asimismo, 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. 

4. 	Mediante escrito s/n del 13 de febrero de 2019, presentado en esa fec a ante I 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se personó y p ísentó 
descargos, señalando lo siguiente: 

4.1. El n/geniero Augusto Navarrete Aucapuclla le i formó ue el certifi ado en 

stión corresponde a un proyecto que se ejecutó, por lo que la 

nformación no es inexacta; esto se puede corroborar con el c rtificado 

actualizado emitido por la empresa Dessau S&Z S.A., en el que reconoce la 

experi rícia en dicho proyecto, documento que se adjunta a los descargos. 

Obrante en los folios 5 y 6 del expediente 	inistrativo, el cual se notificó al Adjudicatario mediante Cédula de Notificación 
N° 07064/2019.TCE el 31 de enero de 20 jal domicilio declarado por éste ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
ubicado en Jr. Pirandello N° 420, San Bo 	ma. 
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4.2. Si bien es cierto que el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini no es el Gerente 

General de la empresa Dessau S&Z S.A., es el fundador y director de la 

empresa, lo cual se puede apreciar en la partida registral de la misma; por lo 

que el documento cuestionado fue suscrito por un miembro del directorio. 

4.3. El certificado de trabajo fue emitido con el logo anterior de la empresa 

debido a que ese era el "certificado" con el que contaba el señor Miguel 

Ángel Suazo Giovannini al momento de suscribir el documento. 

4.4. Señala que presentó otro certificado emitido por la empresa Dessau S&Z S.A. 

que no fue observado, pese a que fue suscrito por un representante legal 

que no tenía las facultades para emitirlo; lo cual evidencia que dicha 

empresa emite certificados por otras personas distintas a su Gerente 

General. 

4.5. Debe tenerse en cuenta que en la carta s/n del 28 de febrero de 2018, el 

señor Juan Antonio Solidoro Chunga (representante legal de la empresa 

Dessau S&Z S.A.) intencionalmente ha omitido señalar que el señor Miguel 

Ángel Suazo Giovannini es director de la empresa, ni ha señalado si éste 

tiene facultades para suscribir certificados de trabajo, ciñéndose 

únicamente al formato del certificado y a la razón social errónea. 

4.6. Su representada ha actuado de buena fe, debido a que el documento 

cuestionado le fue proporcionado por el ingeniero Augusto Navarrete 

Auccapucclla, quien no verificó el contenido de dicha información. 

4.7. Además, debe tenerse presente que no cuenta con sanciones por parte del 

Tribunal 

5. 	C 

al 

re 

el 14 de febrero de 2019,5  se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

miento sancionador y por presentados su 
	escargos. 

tió el expe• -nte a la Tercera Sala del Tribun I para que 

ue recibido por la Sala el 19 de febrero e 2019 

simismo 

uelva. 

Obrante en el folio 327 del expediente ad 	ativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o adulterados y/o información inexacta ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas en los literales i) y 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), norma vigente a la fecha 
de su presunta comisión. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley 

6. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece la 
siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o 
adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP)." 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece la siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información 
inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual". 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 	27444, ap 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO •e la LPA 
cual s 

infrac 

tipif 

a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

Por tanto, se entiende que 	o principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este c 	al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

que rige la 

el umer 

ada 

ro constituyen conductas sancionables a 	ativam 
mes previstas expresamente en normas con rango de ley med 

ión como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 
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concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

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

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

m'entra sustento, además, toda vez que en el so de un p sible benefi ' 

)vado de la presentación de un document• falso o .1 Iterado y 

formación _inexacta, que no haya sido detecta 'o en s 	o ento, és 

aprovechale directamente • • r el proveedor, • secuente 

onable que sea también el ,./. ,eedor el que soporte los efectos de u 

esulta 

potencial 

a 
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perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 
contiene información inexacta. 

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

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 
sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

9. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— 

la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

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

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el inc ffiplimiento d un de r, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por : numeral 4 d artícu • 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente esta lece que ls ad ini rad 

tienen el deber de comprobar, previamente a su pre ntaci 	ante I En i 	, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra inform ción que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

orno correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

demás de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas', los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
es 	os y formularios que 	enten los administrados para la realización de 

	

rocedimientos administrat 	por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

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

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

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

documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta, 

consistente en: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

El Certificado de fecha noviembre de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa S&Z Consultores Asociados S.A. a favor del señor Augusto 

Navarrete Auccapuclla, por haber laborado para dicha empresa en la 

ejecución del proyecto: "Elaboración del estudio definitivo a nivel de detalle 

para la nueva set Mancha}, 220/60 KV y líneas de transmisión asociadas"; 

dicho documento se aprecia suscrito por el señor Miguel Ángel Suazo 

Giovannini. 6  

Documentos con información inexacta: 

- 	El Anexo N° 9 — Carta de compromiso del personal clave del 31 de enero de 

2018, suscrito por el señor Augusto Navarrete AuccapuccIla. 7  

u.. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. ...bre el particular, en el expediente administrativo obra c pia de los 

docume tos que el Adjudicatario presentó a la Entida como part: de su ofer 

ara 	rticipar en el procedimiento de selección, aspe toque 	h sido n 

uels. 

e 	nte en el folio 83 del expediente administrati o. 

7 	* ante en el folio 79 del expediente admini 	, o 

brante en los folios 41y 45 de la oferta de „ dicatario. 
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Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados o 

contienen información inexacta; esta última, siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Respecto de la presunta falsedad o adulteración y/o información inexacta del 

Certificado de trabajo de noviembre de 2017, emitido a favor del ingeniero 
Augusto Navarrete Auccapuclla. 

A través de la Carta N° GAL-218-2018 de fecha 26 de febrero de 20189, la Entidad 
requirió a la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. que confirme la veracidad 

de la información contenida en el certificado de trabajo cuestionado. 

En dicho contexto, a través de la carta s/n de fecha 28 de febrero de 201810, el 
señor Juan Antonio Solidoro Chunga, en calidad de representante legal de la 

empresa Dessau S&Z S.A.C., señaló lo que se transcribe a continuación: 

Sobre el particular, debemos indicar que el certificado objeto de fiscalización no ha sido 
emitido por nuestra representada, en tanto que nuestra denominación anterior "S&Z 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C" fue modificada a "DESSAU S&Z S.A." con escritura 
pública de fecha 07 de noviembre de 2012, según consta inscrito en el asiento 8-8 de la 
partida N° 11011240 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 
denominación vigente a la fecha y porque el señor Miguel An 	uazo Giovannini fue 
revocado del cargo de Representante legal en dicho año. Asimi mo, debemos ind ar que 
a noviembre de 2017 (fecha del certificado) la representacio legal de la co 	rifa s 
encuentra a cargo del suscrito, designado en dicho cargo e/5.-mayo de 2 

Por lo tanto, considerando la explicación anterior, es pertine 	comunicarles q e el 
certifi do no fue emitido por la compañía, esperando con ello considerar atend do su 
req 	miento de información. 

(Sic. El resaltado es agregado) 

-- 
n relación a 1-6, el Adjudicatario, mediante sus descargos, señaló que, en efecto, 

Miguel Ángel Suazo Giovannini no es el Gerente General de la empresa 

Obrante en el folio 32 del expediente adminis 	o 
Obrante en el folio 30 del expediente admini 	o. 
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Dessau S&Z S.A; sin embargo, es fundador y director de la misma; por lo que el 

documento cuestionado fue suscrito por un miembro del directorio, lo cual, 

conforme se aprecia de otros documentos emitidos por la empresa Dessau S&Z 

S.A. que también fueron presentados en su oferta ante la Entidad, no es una 

función exclusiva de su Gerente General. 

Además, refiere que el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini suscribió el 

documento utilizando el logo anterior de la empresa, debido a que ese era el 

documento con el que contaba al momento de suscribir el documento. 

Al respecto, indica que en la carta s/n del 28 de febrero de 2018, el señor Juan 

Antonio Solidoro Chunga omitió señalar que el señor Miguel Ángel Suazo 

Giovannini es director de la empresa; además, no precisó si dicha persona tiene 

facultades para suscribir certificados de trabajo, habiendo manifestado 

únicamente que el formato del certificado y la razón social señalada en éste es 

errónea. 

De otro lado, refiere que el proyecto que se indica en el documento cuestionado 

se ejecutó, por lo que la información contenida en el certificado no es inexacta; lo 

cual se puede corroborar con el certificado actualizado emitido por la empresa 

Dessau S&Z S.A., en el que reconoce la experiencia en dicho proyecto, documento 

que se adjunta a los descargos. 

Al respecto, cabe recalcar que, para la configuración de la infracción materia de 

análisis (presentación de documentación falsa o adulterada), se requiere acreditar 

que la documentación cuestionada no haya sido expedida por el emisor  

correspondiente o que no ha sido firmada por el supuesto suscriptor de la misma, 

o que siendo válidamente expedida, haya sido adulterada en su contenido. 

En relación a ello, en el presente caso, tenemos que el documento ha sido 

presuntamente emitido por la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. 

(actualmente Dessau S&Z S.A.C.) y ha sido suscrito por el señor Miguel Ángel Suazo 

Giovan 'mi, en calidad de representante legal de ésta; sin embargo, mediante la 

carta /n del 28 de febrero de 2018, el señor Juan Antonio Solidoro Chunga, actual 

rep ,esentante legal de la empresa Dessau S&Z S.A.0 	ñaló qu u repres 	a a 

-emitió dicho documento, puesto que el 7 de n embre d 012 se mbi ' la 

enominación de la empresa de "S&Z Consultores soci 	s S. " a "9ess • S&Z 

S.A.C.", 	ó actualmente 	antiene; además, refirió que en 7 fe • 	n que se 

emitió el documento e 	uestión (es decir, en noviembre de 2017), la 
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representación legal de la empresa recaía en él y no en el señor Miguel Ángel 

Suazo Giovannini (suscriptor del documento), quien fue revocado de dicho cargo 

el mismo año en que se cambió la denominación social de la empresa. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

Así, tenemos que, si bien no se cuenta con la manifestación de la persona que 

suscribió el documento en cuestión (el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini), sí se 

cuenta con la declaración del representante legal actual de la empresa Dessau S&Z 

S.A.C., quien ha negado que éste haya sido emitido por su representada, por las 

razones que se indicaron precedentemente. 

Ahora bien, en cuanto a alegado por el Adjudicatario respecto a que es válido que 

el fundador y director de la empresa suscriba un certificado de trabajo por no ser 

esta una facultad exclusiva del Gerente General y, además que se usó el antiguo 

logotipo de la empresa por ser el documento que se tenía en el momento, cabe 

señalar que, en el presente caso se cuestiona la veracidad de un documento que, 

figura emitido por la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. y, a su vez, aparece 

suscrito por el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini. 

Al respecto, cabe precisar que, si bien, no se cuentan con elementos que permitan 

desvirtuar el hecho que el señor Miguel Ángel Suazo Gio n ini haya su, crito 

documento en cuestión, lo cierto es que, según lo refer o por el reprl 

legal actual de la presunta emisora (es decir, de la e presa S& 

Asociados S.A, actualmente Dessau S&Z S.A.C.) éste no ha si. emiti., . 	su 
representada, puesto que cinco (5) años antes de la fecha que figu 	en el 
documento como fecha de su emisión se cambió la denominación so ial de su 

empresa -conforme se puede apreciar en el Asiento B00008 de la Parti.. Registra! 

N° 110 1240; por lo que, el hecho que el documento haya sido o no uscrito por 
un D.  ector de la empresa, deviene en irrelevante para el caso, toda vez que el 
rep 	sentante legal de su presunto emisor no lo ha reconocido como válido. 

demás, deb tenerse presente que, en el Asiento C00035 de la Partida Registral 
N° 110 	40, inscrita en SU 	el 2 de junio de 2015, obra el Régimen de 
poderes de la empresa Dess 	Z S.A.C., en cuyo numeral 3.5 de las "Facultades 

enta 

sul 
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21. 	De otro lado, cabe señalar que el señor Miguel Suazo Giovannini, para la fecha de 

el documento cuestionado (noviembre de 2017), ya no era emisión 
repres ntante legal de la empresa S&Z Consultores sOados S.'. (actual 	e 

Des ..0 S&Z S.A.C.), puesto que, según lo señalado en el Asien 1 C000 	a 

fricla Registral N°11011240, por Junta General d I 20 de a sto • e 20 2, i 	nta 

en SUNARP el 15 de octubre cl• 	2, se aprobó su 	incia al ca 	. Gerente 

General • dicha empresa. 
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laborales", se estableció la facultad de "otorgar certificados de trabajo, 

constancias de formación laboral y prácticas profesionales y pre-profesionales y 

documentos análogos", la cual, según lo señalado en el numeral 8 "Mecanismos 

para el ejercicio de facultades" del mismo asiento, recaía en el Gerente General  

de manera individual y a sola firma, y en cualquier apoderado clase "8", siempre 

que lo realice conjuntamente con cualquier otro apoderado clase "B". Asimismo, 

en dicho asiento, se nombraron a los apoderados clase "A" y "B", entre los cuales 

no se encuentra el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini; por lo que, si bien éste 

fue nombrado Director de la empresa, no tenía las facultades para otorgar 

certificados de trabajo a nombre de la misma y, menos aún, individualmente. 

De otro lado, cabe señalar que, del documento cuestionado, no se advierte que 

sea el señor Miguel Suazo Giovannini, quien, a título personal, certifique la 

experiencia del ingeniero Augusto Navarrete Aucapuclia; puesto que dicho 

documento se hace referencia a que éste ha sido emitido por la empresa S&Z 

Consultores Asociados S.A. (la cual por cierto, para la fecha de su emisión ya se 

denominaba Dessau S&Z S.A.C.), al haberse señalado, literalmente, que el referido 

ingeniero Augusto Navarrete Aucapuclia "prestó servicios para nuestra empresa", 

además de hacerse referencia a que el señor Miguel Suazo Giovannini firmaba en 

representación de dicha empresa, cuando lo cierto es que éste se arrogó una 

condición que dejó de ostentar cinco (5) años antes de la emisión de dicho 

documento. 

En ese sentido, atendiendo a la declaración del representante legal del supuesto 

emisor del documento cuestionado, esto es la empresa Dessau S&Z S.A.C., y no 

habiendo en el expediente administrativo elementos que desvirtúen su 

manifestación, existe evidencia suficiente para concluir que el Certificado de 

trabajo de noviembre de 2017, emitido a favor del ingeniero Augusto Navarrete 

Aucapuclia, es falso. 
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Representante Losad 

Página 13 de 24 

Se 
5"072"""113.1.1111:771 

FO, ntkillArs rara 
Erra. ,aseatmeemagarra 

aseara. fvocansuponsece, 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

,.._ 
p scE  

    

     

Tribuna( de Contrataciones °leí-  Estado 

Resolución 	1209-2019-TCE-S3 

22. 	Al respecto, el Adjudicatario refiere que el proyecto que se indica en el documento 
en cuestión se ejecutó, por lo que dicha información no sería inexacta, conforme 
se puede apreciar en el Certificado de Trabajo emitido por la empresa Dessau S&Z 
S.A. y suscrito por su actual representante legal, en el cual se indica que el señor 
Augusto Navarrete Aucapuclla se desempeñó como "Especialista en 
subestaciones" en el proyecto denominado "Elaboración de la ingeniería de 
detalle para la nueva subestación Manchay 220/60 KV y líneas de transmisión 
asociadas", desde enero de 2017 hasta junio de 2017, siendo ésta la misma 
experiencia que se indicó en el certificado de trabajo cuestionado, conforme se 
aprecia a continuación: 

Certificado de trabajo cuestionado: 

Z:20 

       

S & z Centtelerea aSOCiadOS 
00083 

CERTIFICADO 
Por el presente pedaleamos cesa el ala AUGUSTO NAVARRETE ALICCAPUCI_LA con 
Ralastre CIP PP. 78735. presta senepos cera nuestra empresa habiendo partespedo en 
la %acuchen del pryfl.ao a careo de SSZ GarlolK1141:1(.15AsociaPea S.A. 

Proyecte 

Caen% 

Periodo de Oraberoac,On 
Seo-ancle 

ELASORACION UEL esruore DEFINITIVO A NIVEL 
DE DETALLE PARA LA NUEVA SET MANCHA)" Z201050 
/CV Y LINEAS DE TRANSMISOR Aqnr IADAS 
Elaborar:len del Estudio DereStme. que Ceo/vende' 
Diseno de la nueva 11.45életitlaCterl Manchey 220.060k1r, 
*al corno alaborason cMI expedande Técnico 

LUZ Olat SUR 

Enero 2017 a Seetensbro 2017 
Int:remero de Suberataraance de Potencio 



!

JESSICA ifi 
Av. AviaCión 

Toda. 22 
019 

1 
CERTIFICADO DE TRABAJO 

DESSAU 

o 
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Certificado de trabajo remitido por el Adjudicatario en sus descargos: 

4;1,4  

Por el presente cerldicamos gua el Sr Augusto Navarrete Auccapuelle con Registro del Colegio de 
ingenieros del Perú hP 76725, laboró en nuestra Empresa nabendo participado por encargo de Dassau 
SAZ S.A. en la ejecución de los sigurentes Proyectos 

Delate para la Nueve 

iodo de participación 	 Desde enero 2017 a lomo 2017 

	

y 

Lineas 41+~.8r;,,,atien 

j UY! Ir 
O/, C4f,101., 	9. 

Especialista en Subestaciones 
A cargo de la coordbecion y elaboración de la Ingeniarle abor desempatada 	
Básica y de Detalle de la Subestacion Manchay 220/60 kV de 
Equipamento GIS, y de la Ampliación de las Subestacjontss 
Planicie (REP) 220 kV y Pánicas (Luz del Sur) 60 kV de 
Equipamiento Convencional. 

"Elaboración de Ingeniarla de Delate para les Ampliaciones de 
la SET Cantera 220160 IV, SET San Vicente 60•22.9 kV y 
Nueva L Mea de Transmisión 60 IV' 
Luz del Sur S AA. 

"m'iodo do participación 	 Desde marzo 2018 a novernbre 2016 

'ergo 	 Especiaksla en Subestaciones 

Labor desempeñada 	 Elaboración de la Ingeniero Basica y de Detalle de las 
Subestaciones AloCiadas al Proyecto. 

Proyecto 	 'Estudio de Pra Operadvdad para la Conexión al SEIN de la 
Ampliación de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa r 

Cliente 	 Luz del Sur S A.A. 
Periodo de participacán 	 Desde febrero 2016 a marzo 2016 

Cargo 	 Especialista en Subestacianes 

Labor desemponada 	 Elaboración de la ingerverla Básica de las Subestaciones 
Asociadas al Proyecto, Nivel 220 kV. 

Proyecto 
	 'Esludo de Factibriklad, Estudio de PreOperadvidad, Linea 

Base Ambiental - Época Seca y Estudio de Impaclo Ambiental 
de la OH. Santa Teresa II 289 FON' 
[Mane Energy SAO. 

O de participación 
	

Desde diciembre 2015 a febrero 2018 
Especialqta en Subestacrones 

d °indo-lada 
	

Elaboración de la Ingeniarla Básica de las Suberdattiones 
Asociadas O Proyecto. Neel 220 IV, 

El NOICRIO no O 5‘..lorle reSPO 

1201 el conienou del aocum 
lo 	armo ,eent .oaa Co 
recyge 	tornan del trols/5 

OCamENTO NO 
rhchi EN Fni 

Proyecto 

Cliente 

"Elaborecón de ta Ingenieria d 
Subeetación kitanchay 220/00 kV 
Asociadas - 
Luz del Sur S.A,A, 

GD 
[13  
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n7  

'ESkidic de Faib4dad, EIA y CIRA de la Linea Pe Transmisión 
y Subestación para la Interconexión al SEIN de la C.H. Karpa' 
blidroelectrica Karpa S A.C. 

Desde agosto 2015 a diciembre 2015 

Especialista en Subestaclones 

Elaboración de la Ingeniarla de Faebbilidad de las 
Subestaciones Asociadas ah Proyecto, Nivel 60 kV. 

Supervisión de Ejecución de Otras correspondente 
"Contrato Llave en Mano para él DiseñoFinal, Ingerkeria de 
Delate. Construcción de las Obras Civiles, Suministro y 
Montaje Electromecánico y Puesta en Operación de las 
Centrales Nidroelctricas El Carmen 8,4 MW y 8 de Agosto 19 

L T. SS.EE. 8 de Agosto-Tingo Ataria en 138 kV" 

Generación Andina 5 A.C. 

Desde maya 2015 a octubfe 2015 

Especialista en Subestactones 

Revisión de la Ingenifyia de las Subestationes Asocia 
Proyecto 55,EE. 8 de Agosto-Tino Maria en 138 V. 

Proyecto 

Cliente 

Periodo de participación 

Cargo 

Labor desempeñada 

Proyecto 

Chile 

lodo de partpación 

Cargo 

Labor desernpenada 

Cfl de los sefv,cios antes descsitos se pecuto e sal afección de nuestra Empresa 

e /Jalde ia presente certificado a sotolud del flievesedo, pata los fines que crea con 

Lima, febrero del 2019 

ANTONIO SOLIDORO Chi. 
Representante Legal 

En relació 	ello, cabe señalar que lo argumentado por el Adjudicatario no hace 

más que nfirmar la inexactitud del documento cuestionado, puesto que, en éste 
se ev 	ncia que la supuesta experiencia del señor Augusto Navarrete Aucapuclla 

llevó a cabo conforme a ló señalado en dicho documento; es decir, desde 
ro de 20,17 hasta setiembre del mismo año; sino desde enero de 2017 hasta 
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junio del mismo año, evidenciándose que, en el certificado de trabajo cuestionado 

se consignaron tres (3) meses de experiencia adicional a lo señalado en el 

Certificado de trabajo presentado por el Adjudicatario en el presente 

procedimiento administrativo. 

Respecto a la presunta información inexacta contenida en el Anexo N° 9 — Carta 

de compromiso del personal clave del 31 de enero de 2018, suscrito por el señor 

Augusto Navarrete Auccapucclla. 

Respecto del Anexo N° 9— "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 31 

de enero de 2018, suscrito por el señor Augusto Navarrete Auccapucclla, cabe 

señalar que, dado que en el referido anexo el señor Augusto Navarrete 

Auccapucclla declaró, entre otras experiencias, a aquella que se indica en el 

Certificado de Trabajo de noviembre de 2017, y cuya falsedad e inexactitud ha 

quedado acreditada (Fundamentos del 15 al 21), se concluye que el referido anexo 

también contiene información inexacta al contemplar un periodo de experiencia 

que no es concordante con la realidad. 

Cabe precisar que el Anexo N' 9 - "Carta de Compromiso del Personal Clave" fue 

presentado ante la Entidad por el Adjudicatario con la finalidad de acreditar uno 

de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta, 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, para hacerse 

acreedor de la buena pro, como en efecto ocurrió. 

Ahora bien, en cuanto a que el Adjudicatario actuó de buena fe, debido a que el 

documento cuestionado le fue proporcionado por el ingeniero Augusto Navarrete 

Auccapucclla, quien no verificó el contenido de dicha información, cabe señalar 

que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, todo 

administrado se encuentra obligado a verificar, de formar previa a su 

presentación, la autenticidad de los documentos que presenten ante la 

Administración pública, disposición que guarda correlato con el principio de 

presun ión de veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preli mar del referido cuerpo normativo, en virtu del cual las Entidades 

pre umen la veracidad de los documentos presentadas por los admi strados e 

arco de los procedimientos a ministrativos, otor ándoles el 

I document original, lo cual 	'mente redunda en 	nef 

de los . 	inistrados. 
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En dicho sentido, de conformidad con las referidas disposiciones, es obligación de 

todo administrado, de forma previa a su presentación, verificar la veracidad de los 

documentos que presenten ante las Entidades del Estado, independientemente 

de que ésta le haya sido proporcionada por terceros (como refiere el 

Adjudicatario), puesto que la responsabilidad por la presentación de dicha 

documentación ante las Entidades públicas recae en quien la presente. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no corresponde que los 

administrados presuman la veracidad de la documentación que remiten a las 

Entidades, puesto que tal atribución sólo es inherente a la administración pública. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad e inexactitud del 

Certificado de trabajo de noviembre de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa S&Z Consultores Asociados S.A. (actualmente Dessau S&Z S.A.), a favor 

del señor Augusto Navarrete Auccapucclla, puesto que dicho documento no fue 

emitido por quien figura como su emisor, ni tampoco contienen información 

congruente con la realidad en relación al periodo de experiencia del que se da 
cuenta; así como la inexactitud del Anexo N° 9 "Carta de Compromiso del Personal 
Clave" de fecha 31 de enero de 2018, suscrito por el señor Augusto Navarrete 

Auccapucclla, en tanto este se sustenta entre otros, en el documento señalado 

precedentemente, cuya falsedad e inexactitud ha quedado demostrada; se han 

configurado las infracciones consistentes en presentar documentos falsos e 

información inexacta, previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la aplicación de retroactividad benigna 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a las infracciones 

imputadas, los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de la Ley, aprobada con Decreto Supremo ° 082-2018-EF, en -. dante 
el TUO de la Ley, en comparación con la norma 	e estuvo vi nte al o, ento 
de la comisión de la infracción, no contiene ele entos nu • o dsti. os que 

signifiquen situaciones más favorables para el dminis do, e 	ación a las 
infraccio 'és imputadas ni tampoco se ha realizad 	na variado 
una dis inución en los rangos de sanción a imponer; por lo que, 

pres te infracción, no se aprecia que se configure algú 

ret •actividad benigna, en la medida que el TUO de la Ley n 
posiciones que, respecto de la 

inexacta y do u/mentos falsos 

que implique 

n relación a la 

supuesto de 

ha introducido 
infracciones referidas presentar información 

edan ser más beneficiosas para el Adjudicatario 
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en el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 

mismo. 

Concurrencia de infracciones 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y con información inexacta a la Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), en caso 

los administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento 

de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 

resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del RLCE modificado (DS 056), 

corresponde imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), referida a la 

presentación de documentación falsa. 

Graduación de la sanción 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción al 

Adjudicatario dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de reinta 

seis (36) m es ni mayor de sesenta (60) meses, salvo que mismo se 

en el sup e o de inhabilitación definitiva. 

modo, a fin de sancionar al Adjudicatario, se consideran ap cables los 

nos de gradua on co 	plados en el artículo 226 del RLCE m dificado (DS 

6), como se s ue a co 	ación: 
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Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa e información inexacta reviste gravedad, toda vez que 
vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, 

junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

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

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se 
advierte que el documento falso y con información inexacta le pertenece al 

personal propuesto por el Adjudicatario para el cargo de Especialista en 

subestaciones de transformación, lo cierto es que dicha situación revela 

cuanto menos la falta de diligencia del Adjudicatario en verificar la veracidad 

de dichos documentos, obligación prevista en el numeral 67.4 del artículo 
67 del TUO de la LPAG.11  

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 
considerar que ha quedado acreditada la presentación de un (1) documento 

falso, que a su vez contiene información inexacta y, también, un (1) 

documento con información inexacta a la Entidad, y en este sentido la 

vulneración al principio de presunción de veracidad, documentos con los 

cuales el Adjudicatario acreditó un requisito de calificación referido a la 

experiencia del personal clave establecido en las bases integradas del 

procedimiento de selección, obteniendo con ello la buena pro. 

Cabe señalar que, con motivo de la presentación de la documentació 

e información inexacta por parte del Adjudicat lo, la Enti.:d se 

obligación de declarar la nulidad del procedi iento d- sz ecci 

generó 'retrasos en la contratación del servicio. 

Re o ocimiento de la infracción antes de que sea detectada debe tenerse 
uenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

adviertepile el Adjudicatario no reconoció su responsabilid. en la comisión 

" 	"Artí 	 s generales de los administrados en el procedimiento 
Los 	 respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes 
ge eroles: 
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de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se aprecia que el Adjudicatario no cuenta antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos a participar en 

procedimientos de selección y a contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

33. 	Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto 

y sancionado en los artículos 42711  y 411 del Código Penal13, respectivamente, los 

cuales tutelan 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 los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha 

dependencia, copias de los folios 30, 79, 80, 83, 308 y 309; 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. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos y con información 

inexacta ante la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - 

ELECTROSUR S.A., se precisa que esta tiene como domicilio legal en Calle Zela 

N°408, Tacna, por lo que se determina que los hechos ocurrieron en el Distrito 

Fiscal de Tacna.  

" 	Artículo 427 Falsificación de documentos 
El que hac en „iodo o en parte, un documento falso o altero uno verdadero que pueda dar rigen a derecho 
para pro r n hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de o puede resu 
pena pr y. va de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa ias- mult• ise tratad 

úb 	registro público, 'ulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al po • • .r o con pena pnv 

enor de dos ni m yor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, 

umento privado. 
'culo 411.- Fal declaración en procedimient administrativo 

ocedimiento administrativo, c una falso declaración en relación a hechos o circunstan as que le corresponde 

probar, violando la presunción de verocida e ablecida por ley, será reprimido con pena privativa de 	rtad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años. 
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34. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones en las que incurrió 
el Adjudicatario, tuvo lugar el 8 de febrero de 2018, fecha en que se llevó a cabo 
el acto de presentación de ofertas y se presentaron los documentos cuestionados 
como parte de la oferta de éste. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/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 N-2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD S.A.C., con RUC 
N° 20142565715, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones consistentes en 

presentar documentos falsos e información inexacta, como parte de su oferta, 
ante la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - 
ELECTROSUR S.A., en el marco de su participación en el Concurso 	úblico 1- 
2017-ES-1 (Primera convocatoria); infracciones tipifi adas en los rale 1) y j) el 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modifi a por l De eto 
Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a a 	ó el sex o 	ía bil de 
notifica 	la presente Resolución, por los fundamentos expuestos 

Disipe er que, una vez que la presente resolución 	aya quedado 
ad ,  Inistrativamente firme la Se e aría del Tribunal de Contrata iones del Estado 

-be registrar la sanción en el 1s -ma Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado —5 E 
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3. 	Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Tacna, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 33. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 

en relación al análisis referido a la presunta inexactitud del Certificado de trabajo de 

noviembre de 2017, supuestamente emitido por la empresa S&Z Consultores, Asociados 

S.A. a favor del señor Augusto Navarrete Auccapuclla, por haber laborado para dicha 
empresa en la ejecución del proyecto "Elaboración del estudio definitivo a nivel de 

detalle para la nueva set Manchay 220/60 KV y líneas de transmisión asociadas" que 
figura suscrito por el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini (Expediente 
N° 992/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente voto en singular, bajo los 
siguientes fundamentos: 

1. 	En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el 

Adjudicatario por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta, 

como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. Entre los 

documentos cuestionados, se encuentran los siguientes: 

El Certificado de fecha noviembre de 2017, supuestamente emitido por la 

empresa S&Z Consultores Asociados S.A. a favor del señor Augusto Navarrete 

Auccapuclla, por haber laborado para dicha empresa en la ejecución del 
proyecto: "Elaboración del estudio definitivo a nivel de detalle para la nueva set 
Manchay 220/60 KV y líneas de transmisión asociadas"; dicho documento se 
ap ecia suscrito por el señor Miguel Ángel Suazo Giovannini. 

I respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad 

del Adjudicatario por haberse configurado la infracción referida a la presentación 
de documentación falsa; para el caso concreto no coincide con la fundamentación 
relativa a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

3. 	Sobre el particular, en el caso que nos ocupa se ha determinado que el Certificado 

de fecha noviembre de 2017, es un documento falso al no haber sido emitido por 

su presunto emisor (la empresa S&Z Consultores Asociados S.A, actualmente 

Dessau S&Z S.A.C.); por lo tanto, dada la falsedad acreditada del referido 

documento, no resulta razonable efectuar análisis en el cual se busque verificar si 
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contiene o no información inexacta, toda vez que, el mismo se trata de un 

documento apócrifo y, por tanto, inexistente para el tráfico jurídico. 

En este sentido, en opinión de la suscrita, no contiene información inexacta, un 

documento calificado como falso o adulterado, pues el solo hecho de carecer de 

autenticidad, le resta mérito para efectuar en él cualquier otro tipo de análisis de 

la información que pudiera contener. 

Salvo mejor parecer, 

VIOLETA LU 	7 RREYRA CORAL 

ocal 
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