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Sumilla: 	"(...)en base a los reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para 
calificar los documentos presentados ante la Administración Pública 
como falsos o adulterados —y desvirtuar su presunción de 
veracidad— se toma en cuenta, como un elemento importante a 
valorar, la manifestación de su supuesto emisor negando su 
participación en la emisión o suscripción de/documento cuestionado, 

tal como ha ocurrido en el presente caso (...)". 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3246/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Pihuer, integrado por las 

señoras Dina Pihue Retamozo y Margarita Pihui Retamozo, por haber incurrido en 

supuesta responsabilidad administrativa por la presentación de documentación falsa 

e información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, modificada por el Decreto 

Le slativo N' 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018-

MPH/CS, para la "Contratación de/servicio de transporte de carga para la distribución 

de los productos del programa de complementación alimentaria", convocado por la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	26 de febrero de 20181, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en 

elante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2018-MPH/CS para 

I "Contratación del servicio de transporte de carga para la distribución de los 

roductos del programa de complementación alimentaria", con un valor 

referencial ascendente a S/ 38,050.00 (treinta y ocho mil cincuenta con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 —en 

adelante la »y- y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, odificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF —en adelante el 
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Según el respectivo cronograma, el 7 de marzo de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y con acta suscrita el 8 del mismo mes y año —publicada 

el mismo día en el SEACE— se otorgó la buena pro al Consorcio Pihuer, integrado 

por las señoras Dina Pihue Retamozo y Margarita Pihui Retamozo, por el monto 

de su oferta ascendente a S/ 38,000.00 soles. 

El 21 de marzo de 2018, la Entidad y el Consorcio Pihuer, integrado por las señoras 

Dina Pihue Retamozo y Margarita Pihui Retamozo, en adelante el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 049-2018-GM/MPH, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante formulario presentado el 23 de agosto de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, ingresado el 24 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

ontratista habría presentado presunta documentación falsa o adulterada como 

rte de su oferta en el procedimiento de selección. Para tal efecto, remitió los 

formes Técnico Legales N° 008 y 009-2018.GAJ/MPH, emitidos por el Gerente de 

Asesoría Jurídica y los Informes N°365 y 257-2018-SGLyP/GAyF/MPH suscritos por 

ef Sub Gerente de Logística y Patrimonio, donde se señaló lo siguiente: 

Refiere que, una vez suscrito el Contrato entre la Entidad y el Contratista, 

procedieron a realizar la fiscalización posterior de los documentos que aquel 

resentó en su oferta. 

n tal contexto, indica que se obtuvo el siguiente resultado: • 

Mediante Carta N° 076-2018-SGLyP/GAyF/MPH se solicitó a la señora 

Fanny Del Pilar Díaz de Marrache confirme la veracidad del Contrato de 

alquiler de camión del 7 de febrero de 2017, que habría suscrito en calidad 

de arrendataria. 

En re- • uesta, mediante documento s/n, la señora Fanny Del Pilar Díaz de 

Mar che manifestó que no suscribió el referido contrato de 

Lá_rr damiento, reservándose el derecho de iniciar las acciones legales 

e correspondan. 
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Mediante Carta N° 069-2018-SGLyP/GAyF/MPH se solicitó a la empresa 

RTP San Cristóbal S.A.C. que confirme la veracidad de cinco (5) certificados 

de inspección técnica vehicular que habría emitido. 

En respuesta, mediante Carta N° 102-5018-RTPSC-AYA/FYN, el 

representante de dicha empresa manifestó que los certificados de 

inspección técnica de los vehículos de placa W5X-711 y ASE-802 no fueron 

emitidos por su representada, por ende, son falsos. 

A través de Carta N° 070-2018-SGLyP/GAyF/MPH se solicitó al señor César 

Augusto Gonzáles Poma, gerente de la empresa Gonsermul E.I.R.L. que 

confirme la veracidad de cinco (5) certificados por servicio de 

saneamiento ambiental que habría emitido. 

En respuesta, mediante documento del 17 de mayo de 2018, el 

representante de dicha empresa manifestó que los cinco (5) certificados 

son falsos, pues su empresa no brindó los servicios de fumigación y 

certificación a dichas unidades de transporte, solicitando se efectúen las 

investigaciones y se comunique a las autoridades pertinentes. 

Mediante Oficio N° 050-2018-SGLyP/GAyF/MPH ingresado el 26 de diciembre de Mediante 

2 18 en la Mesa de Partes del Tribunal2, la Entidad remitió el Informe Técnico 

Le al N° 014-2018-GAJ/MPH, así como documentación complementaria 

relacionada con la denuncia interpuesta. 

4. 	Co'n Decreto del 11 de enero de 2019 se inició procedimiento administrativo 

ncionador contra las empresas integrantes del Contratista, por su 

ponsabilidad en la presentación como parte de su oferta en el procedimiento 

selección, de documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, 

sistentes en: i) Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de 

arzo de 2018, correspondiente al vehículo de Placa W2L-750, suscrito por el 

eñor Raúl C. Gonzales Casimiro, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L.; ji) 

Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

correspondient \ al vehículo de Placa W5X-711, suscrito por el señor Raúl C. 

Gonzales Casi irá, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L.; iii) Certificado por 

servicio de s eamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al 

vehíc lo de laca ASE-802, suscrito por el señor Raúl C. Gonzales Casimiro, 

Geren 	• • la empres GONSERMUL E.I.R.L.; iv) Certificado por servicio de 

2 Documen el folio 248 del expediente administrativo. 
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saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al vehículo de 

Placa D2G-761, suscrito por el señor Raúl C. Gonzales Casimiro, Gerente de la 

empresa GONSERMUL E.I.R.L.; y) Certificado por servicio de saneamiento 

ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al vehículo de Placa Z1D-904, 

uscrito por el señor Raúl C. Gonzales Casimiro, Gerente de la empresa 

ONSERMUL E.I.R.L.; vi) Certificado de Inspección Técnica Vehicular N° SA-80- 

0000089 del 25 de julio de 2017, correspondiente al vehículo de Placa W5X-711, 

uscrito por el señor Oswaldo Anyosa Chuchon, Ingeniero Supervisor de la 

empresa RTP San Cristóbal S.A.C.; vii) Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

N° SA-80-00000089 del 1 de julio de 2017, correspondiente al vehículo de Placa 

ASE-802, suscrito por el señor Oswaldo Anyosa Chuchon, Ingeniero Supervisor de 

la empresa RTP San Cristóbal S.A.C.; viii) Contrato de Alquiler de Camión del 7 de 

febrero de 2017, correspondiente al vehículo de Placa W5X-711 por el monto de 

S/ 500.00 (quinientos con 00/100 soles) diarios, suscrito por la señora Fanny del 

C\ 
 P ar Díaz De Marrache, en calidad de propietaria; y ix) Contrato de Alquiler de 

Camión del 7 de febrero de 2017, correspondiente al vehículo de Placa Z1D-904 

por el monto de S/ 400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles) diarios, suscrito por la 

señora Luis Alberto Díaz Riega, en calidad de propietario; infracciones que 

' estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

En vista de ello, se otorgó a las empresas integrantes del Contratista el plazo de 

diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos. 

5. 	Mediante Decretos del 12 de febrero de 2019 se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 

toda vez que las integrantes del Contratista no cumplieron con presentar sus 

respectivos descargos, pese a estar debidamente notificados;3  asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido el 18 del mismo mes y año por la Vocal Ponente. 

3 	 ado el 25 de enero de 2019 a la señora Margarita Pihui Retamozo, conforme 

a de Notificación N° 06354/2019.TCE, que obran a folios 272 del expediente 

mini o; y el 28 del mismo mes y año señora Dina Pihue Retamozo, conforme consta en la 

edula de Notificación N° 06375/2019.TCE y en el Acta de Entrega, que obran a folios 275 a 279 

del expediente administrativo 

D
~

mente dilige 

en la Cé 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Contratista, por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en su oferta en el 

marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en su trámite están enmarcadas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

ñalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

Aláturaleza de las Infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

nción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

e presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

cional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

n el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 

na ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

3. 	Sobre el paprticular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad s ncionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del ar culo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

A minis ativo Ge ral N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019- 

S, 

	

	 o el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen lo suce 
cionables administrativamente las infracciones previstas tas sa condu 
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expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa. 

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, 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, 

4QIIs decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

A ministración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

ad inistrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

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

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o 

inexactitud d • a información contenida en los documentos presentados, en este 

caso, ante I Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circun tan s que haYan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

ello, en 	vaguard 'del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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e presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

¡culo 42 de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

ucedáneos (esentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

s administr dos para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

por quie ace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz 
rativos, salvo prueba en contrario. 
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actuación en el marco de las contrataciones estatales', y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado 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. 

A emás, 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 

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

ejecución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

formación inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

racidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

ítulo Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de las infracciones 

8. 	En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Contratista la 

presentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante 
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la Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistentes 

en: 

Presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 

	

i. 	Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

correspondiente al vehículo de Placa W2L-750, suscrito por el señor Raúl C. 

Gonzales Casimiro, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L. 

	

ji. 	Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

correspondiente al vehículo de Placa W5X-711, suscrito por el señor Raúl C. 

onzales Casimiro, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L. 

C tificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

cor espondiente al vehículo de Placa ASE-802, suscrito por el señor Raúl C. 

Gonzales Casimiro, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L. 

	

iv 	Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

, correspondiente al vehículo de Placa D2G-761, suscrito por el señor Raúl C. 

Gonzales Casimiro, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L. 

Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

correspondiente al vehículo de Placa Z1D-904, suscrito por el señor Raúl C. 

Gonzales Casimiro, Gerente de la empresa GONSERMUL E.I.R.L. 

ertificado de Inspección Técnica Vehicular N° SA-80-00000089 del 25 de 

io de 2017, correspondiente al vehículo de Placa W5X-711, suscrito por el 

se or Oswaldo Anyosa Chuchon, Ingeniero Supervisor de la empresa RTP San 

Cr stóbal S.A.C. 
C rtificado de Inspección Técnica Vehicular N° SA-80-00000089 del 1 de julio 

2017, correspondiente al vehículo de Placa ASE-802, suscrito por el señor 

swaldo Anyosa Chuchon, Ingeniero Supervisor de la empresa RTP San 

Cristóbal S.A.C. 
Contrato de Alquiler de Camión del 7 de febrero de 2017, correspondiente al 

vehículo de Placa W5X-711 por el monto de S/ 500.00 (quinientos con 00/100 

soles) diarios, suscrito por la señora Fanny del Pilar Díaz De Marrache, en 

calidad de propietaria. 

	

ix. 	Contrato 'e Alquiler de Camión del 7 de febrero de 2017, correspondiente al 

vehícul de Placa Z1D-904 por el monto de S/ 400.00 (cuatrocientos con 

00/ls 1. soles) diarios, suscrito por la señora Luis Alberto Díaz Riega, en 

(say 	de propietario. 

9. 	Conf rme a lo s alado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

c figura •n de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

oncurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 
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efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

proceso de contratación, y ji) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la 

información cuestionada, en este último caso, 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, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

precedentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

Entidad el 7 de marzo de 2018, como parte de su oferta en el marco del 

rocedimiento de selección, los cuales obran a folios 35, 42, 50, 58, 64, 39, 47, 44 

y 8, respectivamente (según la numeración consignada por el Contratista). 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

s,olamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

y/o contienen información inexacta. 

Respecto a los cinco (5) Certificados por servicio de saneamiento ambiental del 

6 de marzo de 2018, suscritos por el señor Raúl C. Gonzales Casimir°, gerente de 

em resa Gonsermul E.I.R.L.: 

10. S gún fluye de los antecedentes administrativos, la Entidad realizó la fiscalización 

sterior a la oferta del Contratista, a fin de confirmar la veracidad de los 

umentos e información que este presentó en el marco del procedimiento de 

elección. 

Al respecto, al 

(5) certifica 

E.I.R.L. que 

ello a m 

evisar la oferta del Contratista, se advierte que éste presentó cinco 

de saneamiento ambiental emitidos por la empresa Gonsermul 

en el mismo tenor, por lo que a continuación se reproduce uno de 

de ejemilo: 
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. SANITARIO 

orno se advierte, la empresa Gonsermul E.I.R.L. dejó constancia que el 6 de marzo 

d 2018 se realizaron los servicios de saneamiento ambiental de desinfección y 

d insectación al vehículo de Placa W2L-750 — Dina Pihue Retamozo. 

En este contexto, la Entidad informó a este Tribunal que, a través de la Carta N° 

070-2018-SGLyP/GAyF/MPH del 4 de mayo de 20185, el Sub Gerente de Logística 

y Patrimonio de la Entidad le requirió al señor César Augusto Gonzáles Poma, en 

calidad de gerente de la empresa Gonsermul E.I.R.L., que se pronuncie sobre la 

veracidad de los cinco (5) certificados por servicio de saneamiento ambiental 

correspondientes a los vehículos con las siguientes placas: W2L-750, W5X-711, 

ASE-802, D2G-761 y Z1D-9-04. 

) 
dic a empresa manifestó lo siguiente: 

En espuesta, mediante documento del 17 de mayo de 20186, el representante de 

servicios de fumigación y certificación a sus unidades de transporte, tal como usted 

comunicarle que los 05 certificados que han presentado las empresas de transporte 

de carga así como consorcio Pihuer y Pihui Retamozo Margarita con RUC N° 

me solicita Mío me. 

10237089722 son documentos fraguados y falsos, ya que mi representada no prestó  

"Por la presente hago llegar mis cordiales saludos a su representada y en breve 

Sin ánimo de &estar a nadie, solicito a usted se proceda con las investigaciones del 

COSO y se C Munique a las autoridades que usted crea conveniente y de mi parte 

también rdcederé para que estos señores sean intervenidos por la autoridad 

rresp Cliente. / 

Docu 	nto obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
6 	DocuMento obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 
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1 respecto, debe tenerse en consideración que, en reiteradas resoluciones, el 

ribunal ha establecido los conceptos que comprenden la presentación de 

j documentos falsos o adulterados; y, la información inexacta. 

A  Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, 

13. 	Por otro lado, habiéndose determinado la falsedad del citado documento, carece 

de objeto determinar si la información que contienen configura la infracción 

y
EI  ontemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por resultar 

c rente de relevancia. 

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Tal como 

se aprecia, la falsedad está referida a un falseamiento de la realidad en función a 

la autoría de documento; y, la adulteración se refiere a la modificación o 

alteración d ló consignado en dicho documento por su autor. 

Por otro I.do, nos e •c/ontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando, 

delib'ra. mente, el utor del documento consigna en el mismo, información que 

no es co cordant o congruente con la realidad. 
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Como se aprecia, el gerente general de la empresa Gonsermul E.I.R.L. manifestó 

que los cinco (5) certificados cuestionados son falsos, pues su empresa no brindó 

los servicios de fumigación y certificación a dichas unidades de transporte, 

solicitando se efectúen las investigaciones y se comunique a las autoridades 

pertinentes. 

12. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento resulta relevante atender la declaración efectuada 

Q:sa  or el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

m nifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

Erl ese sentido, en este caso concreto, la empresa que supuestamente emitió los 

documentos cuestionados, ha confirmado la falsedad de éstos, razón por la cual 

se ha configurado la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 
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En este punto es necesario tener en cuenta que la finalidad de la protección de la 

veracidad de los documentos se encuentra íntimamente vinculada a la validez del 

documento así como al uso y reconocimiento del mismo en el tráfico jurídico; por 

tanto, habiéndose determinado que un documento es falso o ha sido adulterado, 

éste deviene en inválido en su integridad y ningún extremo del mismo puede ser 

reconocido en el tráfico jurídico, incluyendo las actuaciones de este Tribunal. Lo 

contrario podría suponer revestir de validez al contenido del documento, aun 

cuando se ha acreditado la vulneración al principio de presunción de veracidad. 

Por tanto, los documentos cuestionados sólo son falsos, careciendo de objeto 

avocarse a determinar si también contienen información inexacta, por los criterios 

vertidos. 

Estando a lo expuesto, los siguientes documentos presentados que presentó el 

Contratista en su oferta son falsos: i) Certificado por servicio de saneamiento 

ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al vehículo de Placa W2L-750; 

Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

co7spondiente al vehículo de Placa W5X-711; iii) Certificado por servicio de 

san amiento ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al vehículo de 

Placa ASE-802; iv) Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de 

arzo de 2018, correspondiente al vehículo de Placa D2G-761; y v) Certificado por 

s rvicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al 

vehículo de Placa Z1D-904. 

es ecto a los dos 2 Certificados de Ins • ección Técnica Vehicular emitidos • or 

la em • resa RTP San Cristóbal S.A.C.: 

Según fluye de los antecedentes administrativos, la Entidad realizó la fiscalización 

p sterior a la oferta del Contratista, a fin de confirmar la veracidad de los 

ocumentos e información que éste presentó en el marco del procedimiento de 

selección. 

Al respecto, al rev sar la oferta del Contratista, se advierte que éste presentó dos 

(2) certificados e inspección técnica vehicular emitidos por la empresa RTP San 

Cristób S.A. 	íos que tienen el mismo tenor, por lo que a continuación se 

reprodcjde ellos a modo de ejemplo: 
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Como se advierte, la empresa RTP San Cristóbal S.A.C. dejó constancia que el 25 

de julio de 2017 se realizó una inspección técnica al vehículo de Placa W5X-711. 

xto, la Entidad informó a este Tribunal que, a través de la Carta N° 

LyP/GAyF/MPI-17  le solicitó al representante legal de la empresa RTP 

al S.A.C. que se pronuncie sobre la veracidad de cinco (5) certificados 

ción técnica vehicular que habría emitido. 

7 	Docu 	to obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
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En respuesta, mediante Carta N° 102-5018-RTPSC-AYA/FYN, el representante de 

dicha empresa manifestó lo siguiente: 

"A través de la presente quisiera hacer de su conocimiento que los certificados 

emitidos por nuestra Entidad son los siguientes: 

SA-80-00000089 emitido a la placa W2L750 

SA-80-00003052 emitido a la placa D2G761 

SA-80-00000382 emitido a la placa ZID904. 
Asimismo, pongo en conocimiento que los otros dos certificados no han sido emitidos 

en mi representada, [siendo] evidentemente falsificados 

(-----------N  
\ Corno se aprecia, el administrador de la empresa RTP San Cristóbal S.A.C. 

mareestó que, de los cinco (5) certificados materia de consulta, dos (2) de ellos 

no fueron emitidos por su representada8, calificándolos como falsos. 

Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

211  E ese sentido, en este caso concreto, la empresa que supuestamente emitió los 

dopumentos cuestionados, ha confirmado la falsedad de éstos, razón por la cual 

se ¡la configurado la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

50 

Al respecto, debe te erse en consideración que, en reiteradas resoluciones, el 

Tribunal ha stab cido los conceptos que comprenden la presentación de 

documentos 	o adulterados; y, la información inexacta. 

a 	Certificados de inspección técnica de los vehículos de placa W5X-71.1. y ASE-802. 
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Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, 

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Tal como 

se aprecia, la falsedad está referida a un falseamiento de la realidad en función a 

la autoría del documento; y, la adulteración se refiere a la modificación o 

alteración de lo consignado en dicho documento por su autor. 

Qno
Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando, 

eliberadamente, el autor del documento consigna en el mismo, información que 

es concordante o congruente con la realidad. 

.En este punto es necesario tener en cuenta que la finalidad de la protección de la 

tanto, los documentos cuestionados sólo son falsos, careciendo de objeto 

carse a determinar si también contienen información inexacta, por los criterios 

rti dos. 

stando a lo expuesto, los siguientes documentos presentados que presentó el 

Contratista en su oferta son falsos: i) Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

N° SA-80-00000089 del 25 de julio de 2017, correspondiente al vehículo de Placa 

W5X-711, y ii) Certificado de Inspección Técnica Vehicular N' SA-80-00000089 del 

1 de julio de 2017, correspondiente al vehículo de Placa ASE-802, emitidos ambos 

por la empresa RTP San Cristóbal S.A.C. 

Respecto al C ntrato de Alquiler de Camión del 7 de febrero de 2017, suscrito 

por la señor. Fannv del Pilar Díaz De Marrache:  

S- :ún flu 	de los a tecedentes administrativos, la Entidad realizó la fiscalización 

p4ster • a la of rta del Contratista, a fin de confirmar la veracidad de los 

docum ntos e formación que este presentó en el marco del procedimiento de 

selec 

veracidad de los documentos se encuentra íntimamente vinculada a la validez del 

documento así como al uso y reconocimiento del mismo en el tráfico jurídico; por 

tanto, habiéndose determinado que un documento es falso o ha sido adulterado, 

éste deviene en inválido en su integridad y ningún extremo del mismo puede ser 

reconocido en el tráfico jurídico, incluyendo las actuaciones de este Tribunal. Lo 

contrario podría suponer revestir de validez al contenido del documento, aun 

cuando se ha acreditado la vulneración al principio de presunción de veracidad. 

Página 15 de 37 



     

psc E 117,7" 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

Al respecto, al revisar la oferta del Contratista, se advierte que éste presentó el 

Contrato de alquiler de camión que se reproduce a continuación: 

conste por el presente documento, el contrato de ARRENDAMIENTO de un CAMIÓN MARCA. 
MINO, de placa de rodaje WW6X- 711, que celebran de una parte de la SEÑORA OIAZ D£ 
PULARACHE FANNY DEL PILAR, Nonti:acedo CON DNI W19039470, con domicilio en la 
CALLOS INCAS NRO. 128 AM. LA CANTUTA 3UNIN - NUANCATO - EL TANN°, a quien en adelante se fe denominara la PROPIETARIA y de la otra parte a la seflora DMA P/HUE 
RETAMOZO, identificado con el DNI N 41135477,con domicilio en AV. SANTOS VILLA S/N, 
e quien en adelante se le denominara N ARRENDATARIA en los término. y condiciones que 
e congnuación se detallan: 
PRIMERO- LA PROPIETARIA da en alquiler a la ARRENDATARIA el vehículo CAMIÓN 
MARCA-MINO, de placa de rodaje 119165X-711 de 16.821 toneladas, y que presenta las 
Siguientes caracterladcas adjunta a le copra de tarjeta de propiedad: 

SEGUNDO. - segundo: la ARRENDATARIA destinare el vehlculo meterla del presente contrato 
ónice y exchisivernente el "CONTRATACION OE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 
PARA LA DISTRIBUCION DEL LOS PRODUCTOS DEL. PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - P.C.A, quedando prohibido variar su finalidad. 

TERCERO: la ARRENDATARIA está prohibido de traspasar o subarrendar el vehículo materia 
del presente contrato total o parcial a favor de terceros, reservandose el arrendador el derecho 
de resolver el presenta contrato. 

-
CUARTO: el plazo de duración del presente contrato es hasta el 31 de diciembre del presente 
ano la dial comprende en etapas y todas las veces que sea requerido la unidad de transporte por la ARRENDATARIA para realizar el servido de "CONTRATACIÓN de servido de 
transporte y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE 
C-OMPLEMENTACION AUMENTARIA - P.C.A„exclusivemente . la valides del contrato 
empieza el 07 de febrero del 2018 al 3/ de diciembre del 2018, el presente contrato podré ser 
renovado al termino del mismo, si ael las partes lo convinieran, procediéndose a N firma de un nuevo contrato cuyos términos y condiciones serán fijadas de acuerdo al comportamiento del 
presente contrato. de no existir renovación a< vencimiento del mismo la arrendataria queda 

\ obligado a devolver el vetticuto en la misma condición en que lo recibió, sin 
necesidad de i I

nodecación, requerimiento o aviso previo de ta prodetaria, 

saciando a si.500.00(quinientos y 00/soles), diarios incluyendo chofer en la cual se 

QUINTO: la renta pactada de común acuerdo por el alquiler del vehlculo camión maquina seca 

contabilizan* tos días traer/Jades del mencionado camión y se le pegará a loa 5 das después 
de cumplir el servicio realizados el arrendador sin necesidad de aneo previo. 

/ De acuerdo a fas disposiciones del presente contrato las partes suscriben el presente en serliti 

i

de conformidad en te ciudad de 1-fu ancavelice. a loa 07 días del mes de febrero del 
arlo 2018. 

Como se advierte, el 7 de febrero de 2018, la señora Fanny del Pilar Díaz de 

Marrach,e alquiló el camión marca Hino, de placa N° W5X-711, a la señora Dina 

Pihue Rétamozo. 

25. 	En este corOxto., la_E-n-tidad informó a este Tribunal que, mediante Carta N° 076- 

PROPIETARIA 

ossz Da MARRAD.« FANNY D. PILAR 

CON DNI 11•150.111/70 

ARRENOATARtA 

Dm* paNX 11$7/101020 

CON DNI P41  11130477 
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2018-5GLyP/GAyF/MPH9  le solicitó a la señora Fanny Del Pilar Díaz de Marrache 

se pronuncie sobre la veracidad del Contrato de alquiler de camión del 7 de 

febrero de 2017, que habría suscrito en calidad de arrendataria. 

En respuesta, mediante documento s/n10, la señora Fanny Del Pilar Díaz de 

Marrache manifestó lo siguiente: 

"De acuerdo a lo solicitado en la Carta N° 076-2018-5GLyP/GAyF/MPH de fecha 10 de 

mayo de 2018, cumplimos con informar que los documentos presentados por el 

Consorcio PIHUER y los señores Pihue Retamozo, Dina y Pihui Retamozo Margarita, 

son falsos; ello, debido a que no hemos suscrito ningún contrato de arrendamiento 

con los mencionados señores y consorcio. Cabe indicar que me reservo el derecho de 

iniciar las acciones legales correspondientes, debido a que se está cometiendo el delito 

de falsedad documental, 

(...)" 

mo se aprecia, la señora Díaz de Marrache que no suscribió el referido contrato 

de arrendamiento, calificándolo como falso, reservándose el derecho de iniciar las 

ac iones legales que correspondan. 

26. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

1 
 dulteración de un documento resulta relevante atender la declaración efectuada 

ja

p r el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

m nifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

c ndiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

27. 	Por otro lado, habi 'ndose determinado la falsedad del citado documento, carece 

de objeto deter nar si la información que contienen configura la infracción 

conte .lada en I literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por resultar 

carente de rel ancia. 

n ese sentido, en este caso concreto, quien supuestamente suscribió el contrato 

cuestionado, ha confirmado la falsedad de éste, razón por la cual se ha 

configurado la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

, o obrante en el folio 257 del expediente administrativo. 

nto obrante en el folio 14 del expediente administrativo. 
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Al respecto, debe tenerse en consideración que, en reiteradas resoluciones, el 

Tribunal ha establecido los conceptos que comprenden la presentación de 

documentos falsos o adulterados; y, la información inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, 

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Tal como 

se aprecia, la falsedad está referida a un falseamiento de la realidad en función a 

la autoría del documento; y, la adulteración se refiere a la modificación o 

alteración de lo consignado en dicho documento por su autor. 

otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando, 

deliberadamente, el autor del documento consigna en el mismo, información que 

no es concordante o congruente con la realidad. 

E'n este punto es necesario tener en cuenta que la finalidad de la protección de la 

veracidad de los documentos se encuentra íntimamente vinculada a la validez del 

documento así como al uso y reconocimiento del mismo en el tráfico jurídico; por 

tanto, habiéndose determinado que un documento es falso o ha sido adulterado, 

éste deviene en inválido en su integridad y ningún extremo del mismo puede ser 

...f r 	o ocido en el tráfico jurídico, incluyendo las actuaciones de este Tribunal. Lo 

nt rio podría suponer revestir de validez al contenido del documento, aun 

an o se ha acreditado la vulneración al principio de presunción de veracidad. 

Por anto, el documento cuestionado sólo es falso, careciendo de objeto avocarse 

a determinar si también contienen información inexacta, por los criterios vertidos. 

stando a lo expuesto, el Contrato de alquiler de camión del 7 de febrero de 2018, 

que presentó el Contratista en su oferta, es falso. 

Respecto al Contrato de Alquiler de Camión Placa Z1D-904, del 7 de febrero de 

2017, suscrito por el señor Luis Alberto Díaz Riega:  

Según fluye de los ntecedentes administrativos, la Entidad realizó la fiscalización 

posterior a la o erta del Contratista, a fin de confirmar la veracidad de los 

docum tos e ormación que este presentó en el marco del procedimiento de 

selecció 
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Al respecto, al revisar la oferta del Contratista, se advierte que éste presentó el 

Contrato de alquiler de camión que se reproduce a continuación: 

--7"-c1"128  
CONTRATO DE ALQUILER DE CANDOR 

conste por el presente documento, el contrato de ARRENDAMIENTO de un CAMIÓN MARCA-
NISSAN, de place de rodaje Pe 2104104, que celebran de una parte de la SEÑOR DIAZ 
RIERA LUIS ALBERTO, Identificado CON DNI N 30412344, con domicilio en la CAL.15 DO 

MOSTO NRO. 191 (DEL ARCO A NANO DERECHO A 2 CIMAS) AREQUIPA - CANANA 
- MARISCAL CACERES, a quien en adelante se le denominara la PROPIETARIA y de la otra 
parte a la señora DINA P1HUE RETAMOZO, Identificado con el DNI Ir 41135477,con domicilio 
en AV. SANTOS VILLA S/N. a quien en adelante se le denominare la ARRENDATARIA, en 
los término* y condiciones que a continuación se detallan: 

ERO- LA PROPIETARIA da en alquiler a la ARRENDATARIA el vehlculo CAMIÓN 

g

Iecnte  
A4E/MAN 	 Pt , de placa de rodaje 1  210-904 de 4.310 toneladas, y que presenta las 

si 	s característica* adjunta a la copla de tarjeta de propiedad: 

SEGUNDO. - segundo: la ARRENDATARIA destinara el vehículo materia del presente contrato 
única y exclusivamente al *CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 
'PARA LA CASTRISUCION DEL LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - P.C.A, quedando prohibido variar su finalidad. 

TERCERO: la ARRENDATARIA está prohibido de traspasar o subarrendar el »lúculo materia 
del presente contrato total o parcial e favor de terceros, reservándose el arrendador el derecho 
de resolver el presente contrato. 

CUARTO: el plazo de duración del presente contrato es hasta el 31 de diciembre del presente 
ano la cual comprende en etapas y todas las veces que sea requerido la unidad de transporte 
por la ARRENDATARIA para realizar el servicio de "CONTRATACIÓN de servicio de 
transporte 	y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION AUMENTARIA P.C.A,,exclusivamente , la valides del contrato 
empieza el 07 de febrero del 2018 el 31 de diciembre del 2018, el presente contrato podrá ser 
renovado al termino del mismo, el así las partes lo convinieran, procediendo» a la firma de un 
nuevo contrato cuyos términos y condiciones serán fijadas de acuerdo al comportamiento del 
presente contrato, de no existir renovación al vencimiento del mismo la arrendataria queda 
obligado a devolver el vehículo en la misma condición en que lo recibió, sin necesidad de 
notificación, requerimiento o aviso previo de la propietaria. 

QUINTO: la renta pactada de común acuerdo por el alquiler del vehículo camión maquina seca 
asciende a s/400.00(Curitroclentos y 00/soles), diarios incluyendo chofer en la cual se 
contabilizará los días trabajados del mencionado camión y se le pagará a los 5 días después 
de cumplir el servicio realizado a el arrendador sin necesidad de aviso previo. 

De acuerdo a las disposiciones del presente contrata las partes suscriben el presente en señal 
de conformidad en la ciudad de Huancavefica, a loa 07 dlas del mea de febrero del ano 2018. 

000 

MAZ RIZA LUIS ALSERTO 	 UNA PIHUE RETAA1OZ0 

304 	 CON DNI N' 41134477 
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Como se advierte, el 7 de febrero de 2018, el señor Luis Alberto Díaz Riega alquiló 

el camión marca Nissan, de placa N° Z1D-904, a la señora Dina Pihue Retamozo. 

32. 	En este contexto, la Entidad informó a este Tribunal que, mediante Carta N° 079- 

2018-5GLyP/GAyF/MPH" le solicitó al señor Luis Alberto Díaz Riega que se 

pronuncie sobre la veracidad del Contrato de alquiler de camión del 7 de febrero 

de 2017, que habría suscrito en calidad de arrendatario. 

En r spuesta, mediante correo electrónicoll  del 24 de mayo de 2018, el señor Luis 

Albe to Díaz Riega manifestó lo siguiente: 

"Buenas tardes: 

Sr. CPC Alejandro Javier Ortiz 

Sub Gerente de Logística y Patrimonio 
Respecto a la carta, le comunico que en ningún momento se hizo este contrato ya 

que no es mi firma y ni tampoco ya es mi camión, ya que él ha sido vendido el año 

pasado, en febrero. 

(...) se adjunta la carta que nos enviaron por courier. 

(•••)"  

o se aprecia, el señor Luis Alberto Díaz Riega manifestó que no suscribió el 

ido contrato de arrendamiento, calificando su firma como falsa, precisando, 

sive, que el referido camión objeto del supuesto contrato lo vendió en febrero 

17 (fecha en que supuestamente se suscribió el contrato cuestionado). 

33. Lle ado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

r terados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

dulteración de un documento resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

En ese sentido, en este caso concreto, quien supuestamente suscribió el contrato 

cuestionado, ha conf mado la falsedad de éste, razón por la cual se ha 

configurado la infra ión prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

34. 	Por otro la abiéndose determinado la falsedad del citado documento, carece 

11 	Docume 	obrante en el folio 261 del expediente administrativo. 
12 	Docum to obrante en el folio 259 del expediente administrativo. 
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de objeto determinar si la información que contienen configura la infracción 

contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por resultar 

carente de relevancia. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que, en reiteradas resoluciones, el 

Tribunal ha establecido los conceptos que comprenden la presentación de 

documentos falsos o adulterados; y, la información inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, 

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

'do válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Tal como 

se aprecia, la falsedad está referida a un falseamiento de la realidad en función a 

la utoría del documento; y, la adulteración se refiere a la modificación o 

alteración de lo consignado en dicho documento por su autor. 

Por otro lado, nos encontraremos ante un supuesto de inexactitud cuando, 

deliberadamente, el autor del documento consigna en el mismo, información que 

no es concordante o congruente con la realidad. 

35. 	este punto es necesario tener en cuenta que la finalidad de la protección de la 

acidad de los documentos se encuentra íntimamente vinculada a la validez del 

cumento así como al uso y reconocimiento del mismo en el tráfico jurídico; por 

nto, habiéndose determinado que un documento es falso o ha sido adulterado, 

ste deviene en inválido en su integridad y ningún extremo del mismo puede ser 

econocido en el tráfico jurídico, incluyendo las actuaciones de este Tribunal. Lo 

contrario podría suponer revestir de validez al contenido del documento, aun 

cuando se ha acreditado la vulneración al principio de presunción de veracidad. 

Por tanto, el documento cuestionado sólo es falso, careciendo de objeto avocarse 

a determinar si también contienen información inexacta, por los criterios vertidos. 

Estando a lo expue to, el Contrato de alquiler de camión del 7 de febrero de 2018, 

que presentó el • ntratista en su oferta, es falso. 

Aplica ión de principio de retroactividad benigna. 

Habién os determina 	que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la pres 	ón • documentos adulterados, infracción que estuvo tipificada en 

el litera j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesarjo tener en 
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consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG contempla el 

principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

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

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

isma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

co templa ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

apli able. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificación respecto a la presentación de documentos falsos o adulterados, 

conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

r fracciones: 

(..) 
j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

s  

d l Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
ntrataciones del Estado (05CE) a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

Co o puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

cumentación falsa o adulterada, no ha variado su tipificación, siendo aún 

sancionable. 

40. Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente 'no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisi , respecto a la imputación formulada en contra del Contratista. 

Es más, adviért e que en el caso de consorcio, la nueva Ley y el nuevo Reglamento 

contem 'Ian 	enos cri rios de individualización de la responsabilidad de 

consorci 

En es 	ntido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 
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obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando aplicable el 

principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a 

imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

41. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

'nfracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

p 

-----,k>11:,  

eba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

res onsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Contratista, debiendo precisarse que conforme a la 

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 

ertinente aplicar la individualización de la responsabilidad. 

"64 
ANEXO N° 06 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN,SIMPLIFICADA N° 0001-2018-MPH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA. 

L s suscrita declaramos expresamente que hemos convenido en formo irrevocable, 
urante lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

a la ADJUDIC ¿ION SIMPLIFICADA N° 0001-2018-MPH/CS — PRIMERA 
CONV CATORIA. 

13 
	

Docum nto obrante en folio 165 del expediente administrativo. 
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Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de/os integrantes de/consorcio son 

las siguientes: 

PIHUE RETAMOZO DINA 
	

50 %  

Cumplimiento del servicio 

PIHUI RETAMOZO MARGARITA 
	

50 % 

Cumplimiento del servicio 

TOTAL OBLIGACIONES 
	

100% 

Lima, 7 de marzo de 2018" 

De 	revisión de la Promesa formal de consorcio —presentada en la oferta ante la 

Entie.d— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita 

individualizar la responsabilidad por las infracciones incurridas, referidas a la 

presentación de documentación falsa. Por ende, se tiene que ambos integrantes 

el Contratista han asumido responsabilidad conjunta respecto de las obligaciones 

no asumidas en exclusividad por uno de ellos. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la 

sentación de los documentos falsos. 

ionalmente a ello, respecto a la existencia de un contrato de consorcio", cabe 

ertir que este documento no puede modificar las obligaciones estipuladas en 

promesa formal de consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 

0.2 del artículo 220 del Reglamento, y en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD. 

De igual manera, corresponde advertir que el Contrato suscrito con la Entidad 

tampoco hace alguna distinción respecto a las obligaciones asumidas por los 

integrantes del Contratista. 

Por lo tanto, en tención a las consideraciones expuestas, no se advierten 

elementos fehac ntes que permitan individualizar la responsabilidad incurrida 

por la presen 'ón de documentación adulterada, debiendo aplicarse lo 

establecido 	el artículoí 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad 

14 Documento s folios 40 al 43 del expediente administrativo. 
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administrativa conjunta a los integrantes del Contratista, por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

46. 	La sanción que se impondrá al Contratista deberá ser graduada dentro de los 

límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción 

administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

eferida a la presentación de documentación falsa reviste una considerable 

g vedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

int gridad que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dichos principios, 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

dministrativo, no es posible advertir un actuar intencional por parte de los 

li

a\t  

n egrantes del Contratista en cometer la infracción administrativa 

d erminada. 

L inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con 

34 presentación de documentación falsa, puesto que su realización conlleva un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En el caso 

concreto, tenemos que contrariamente a lo expuesto por las partes, la 

presentación de documentación falsa le permitió al Contratista acreditar los 

términos d referencia, llegando a obtener la buena pro del procedimiento de 

selección y suscribir contrato con la Entidad. 

miento de 	infracción cometida antes de que sea detectada: 

e a la do umentación obrante en el expediente, no se advierte 

elem nto algun por cual los integrantes del Contratista hayan reconocido su 

res. 	a. ..d en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los integrantes del 

Contratista no cuentan con antecedentes de inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: Los integrantes del Contratista no se apersonaron ni 

presentaron sus descargos en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

nción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

colisagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LP4G, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

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

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

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

47. 	Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

y la presentación de documentación adulterada están previstos y sancionados 

como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido debe 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Huancavelica 

s hechos antes expuestos, y remitirse copia de los folios 1 al 42, 59, 60, 89 al 119 

7 al 216, 248 al 266, 269 al 279 (anverso y reverso) del expediente 

ministrativo, así como copia de la presente resolución. 

r último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

ontratista tuvo lugar el 7 de marzo de 2018, fecha en la que se presentaron los 

documentos falsos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral (en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a a conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Esta. e, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 201 yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225 Ley d ,Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 

modificada edi 	e el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

artículos 20 y 	del Reglame ó de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supr 	o ° 076- 916-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

Página 26 de 37 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

2. 	SANCIONAR a la señora Margarita Pihui Retamozo, con R.U.C. N° 10237098272, 

integrante del Consorcio PIHUER, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa, 

como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018-

MPH/CS para la "Contratación del servicio de transporte de carga para la 

,.....() istribución de los productos del programa de complementación alimentaria", 

c nvocada por la Municipalidad Provincial de Huancavelica; infracción 

a ministrativa que estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

e la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

3j

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en relación a la responsabilidad de la 

señora Margarita Pihui Retamozo, con R.U.C. N' 10237098272; y, la señora Dina 

Pihue Retamozo, con R.U.C. N° 10411354771, integrantes del Consorcio PIHUER 

por la presentación de supuesta información inexacta como parte de su oferta en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018-MPH/CS para la "Contratación 

del servicio de transporte de carga para la distribución de los productos del 

programa de complementación alimentaria", convocada por la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica; infracción administrativa que estuvo prevista 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 
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luego de agotado el debate correspondiente, en unanimidad, con el voto singular de la 

Vocal Mariela Sifuentes Huamán; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la señora Dina Pihue Retamozo, con R.U.C. N° 10411354771, 

integrante del Consorcio PIHUER, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa, 

como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018-

MPH/CS para la "Contratación del servicio de transporte de carga para la 

istribución de los productos del programa de complementación alimentaria", 

c nvocada por la Municipalidad Provincial de Huancavelica; infracción 

a ministrativa que estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 
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la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 42, 59, 60, 89 al 119 187 al 216, 248 al 266, 269 al 

279 (anverso y reverso) del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Huancavelica, de 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

()(Y\ 
PRESI ENTE 

ifuentes Huamán. 

erreyra Coral 

once Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL MARIELA SIFUENTES HUAMÁN 

La Vocal que suscribe, si bien comparte el sentido de las conclusiones del voto en 

mayoría, respecto a la configuración de la infracción de presentación de documentación 

falsa, respetuosamente emite el presente voto singular relacionado estrictamente con 

la configuración de la infracción de presentación de información inexacta, que considera 

también se ha configurado y corresponde sancionarse: 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

Respecto de la supuesta presentación de información inexacta de los documentos 

cuestionados: 

Al respecto, debe indicarse que las infracciones materia de análisis en este acápite 

se encuentran en el marco de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en el cual las conductas referidas a la presentación de 

documentos falsos e información inexacta se encuentran tipificados de manera 

independiente, esto es, en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

referido decreto legislativo. En esa medida, a criterio de la suscrita, debe 

analizarse tanto la conducta referida a la presentación de documentos falsos como 

referida a la presentación de información inexacta, por tratarse de infracciones 

f a tónomas y, por ende, que puede determinarse su ocurrencia sin estar 

No obstante, atendiendo a lo expresado en el párrafo precedente, a criterio de la 

suscrita, también corresponde pronunciarse también respecto a la inexactitud del 

contenido de tales documentos, en los términos siguientes: 

J
c ndicionadas entre sí. 

n ese sentido, conforme a lo expresado por el voto en mayoría, todos los 

documentos cuestionados en el presente procedimiento administrativo 

sancionador son falsos, puesto que quienes aparecen en ellos, ya sea 

suscribiéndolos o emitiéndolos, han negado su emisión o suscripción, aspecto en 

el cual la suscrita se encuentra de acuerdo. 
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Respecto a la supuesta presentación de información inexacta en los cinco (5) 

Certificados por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

suscritos por el señor Raúl C. Gonzales Casimiro, gerente de la empresa  

Gonsermul E.I.R.L.:  

Al respecto, quien suscribe debe resaltar que la empresa que supuestamente 

emitió los documentos cuestionados también negó haber prestado el servicio de 

saneamiento ambiental al que se alude en los cinco (5) certificados cuestionados. 

Siendo así, se debe tener en cuenta que la información inexacta supone un 

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

una forma de falseamiento de ésta; en tal sentido, en el presente caso, se concluye 

que los cinco (5) certificados cuestionados contienen información no acorde a la 

realidad, en el extremo en que se dejó constancia que el 6 de marzo de 2018 la 

empresa Gonsermul E.I.R.L. habría realizado el servicio de desinfección y 

desinfectación de los citados vehículos; configurándose, por ende, la infracción 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Estando a lo expuesto, los siguientes documentos presentados que presentó el 

Contratista en su oferta son falsos y contienen información inexacta: i) 

Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, 

correspondiente al vehículo de Placa W2L-750; ii) Certificado por servicio de 

saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al vehículo de 

Placa W5X-711; iii) Certificado por servicio de saneamiento ambiental del 6 de 

r 	de 2018, correspondiente al vehículo de Placa ASE-802; iv) Certificado por 

rvic 

..sekfl 
o de saneamiento ambiental del 6 de marzo de 2018, correspondiente al 

y híc lo de Placa D2G-761; y v) Certificado por servicio de saneamiento ambiental 

el 6 e marzo de 2018, correspondiente al vehículo de Placa Z1D-904. 
C 

1 

Respecto a la supuesta presentación de información inexacta en los dos (2) 

Certificados de Inspección Técnica Vehicular, emitidos por la empresa RTP San 

Vistóbal S.A.C.:  

"-" . 

	

	Cabe resaltar que, al negarse la veracidad de los documentos cuestionados por su 

supuesto emisor, el servicio de inspección técnica vehicular de los dos (2) 

vehículos de placa W5X-711 y ASE-802, al que se alude en los certificados 

cuestionados, no se realizó. 

Siendo así, se debe tener en cuenta que la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
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una forma de falseamiento de ésta; en tal sentido, en el presente caso, se concluye 

que los dos (2) certificados cuestionados contienen información no acorde a la 

realidad, en el extremo en que se dejó constancia que el 25 de julio de 2017 y el 1 

de julio de 2017, la empresa RTP San Cristobal S.A.C. habría realizado el servicio 

de inspección técnica de los vehículos de placa W5X-711 y ASE-802; 

configurándose, por ende, la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Estando a lo expuesto, los siguientes documentos presentados que presentó el 

Contratista en su oferta son falsos y contienen información inexacta: i) 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular Nr SA-80-00000089 del 25 de julio de 

2017, correspondiente al vehículo de Placa W5X-711, y ii) Certificado de 

Inspección Técnica Vehicular N" SA-80-00000089 del 1 de julio de 2017, 

correspondiente al vehículo de Placa ASE-802, emitidos ambos por la empresa RTP 

San Cristóbal S.A.C. 

Respecto a la supuesta presentación de información inexacta en el Contrato de 

Alquiler de Camión del 7 de febrero de 2017, suscrito por la señora Fanny del 

Pilar Díaz De Marrache:  

Cabe resaltar que, al negarse la veracidad del contrato cuestionado por su 

su • uesto suscriptor, el alquiler del vehículo de placa W5X-711, al que se alude en 

ntrato, no se realizó, no existiendo, por ende, una trasferencia de la posesión 

icho vehículo en favor de la señora Dina Pihue Retamozo. 

ndo así, se debe tener en cuenta que la información inexacta supone un 

ntenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

na forma de falseamiento de ésta; en tal sentido, en el presente caso, se concluye 

que el Contrato cuestionado contiene información no acorde a la realidad, en el 

extremo en que se dejó constancia que el 7 de febrero de 2018 la señora Fanny 

del Pilar Díaz de Marrache habría alquilado el vehículo de placa W5X-711; 

configurándose, por ende, la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

8. 	Estando a lo expuesto, el Contrato de alquiler de camión del 7 de febrero de 2018, 

que presentó el Contratista en su oferta, es falso y contiene información inexacta. 

Página 31 de 37 



     

p  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

Respecto a la supuesta presentación de información inexacta en el Contrato de 

Alquiler de Camión Placa Z1D-904, del 7 de febrero de 2017, suscrito por el señor 

Luis Alberto Díaz Riega:  

Al respecto, al negarse la veracidad del contrato cuestionado por su supuesto 

suscriptor, el alquiler del vehículo de placa Z1D-904, al que se alude en el contrato, 

no se realizó, no existiendo, por ende, una trasferencia de la posesión de dicho 

vehículo en favor de la señora Dina Pihue Retamozo. 

Siendo así, se debe tener en cuenta que la información inexacta supone un 

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

una forma de falseamiento de ésta; en tal sentido, en el presente caso, se concluye 

que el Contrato cuestionado contiene información no acorde a la realidad, en el 

extremo en que se dejó constancia que el 7 de febrero de 2018 el señor Luis 

Alberto Díaz Riega habría alquilado el vehículo de placa Z1D-904; configurándose, 

por ende, la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

Estando a lo expuesto, el Contrato de alquiler de camión del 7 de febrero de 2018, 

que presentó el Contratista en su oferta, es falso y contiene información inexacta. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Á  cr terio de quien suscribe, al haberse determinado que la conducta incurrida por 

ntratista no solo estaría referida a la presentación de documentos falsos, sino 

am ién a la presentación de información inexacta, infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 

negesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

.1 LP G contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 

sposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en 

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

- 
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
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aplicable. 

12. 	Sobre el particular, es importante tener presente que el 30 de enero de 2019 entró 

en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225, y el 

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, 

los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificación independiente respecto a la presentación de documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, así como el tipo infractor referido a la 

presentación de documentos falsos o adulterados; sin embargo, dicha normativa 

modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50, 

referido a la presentación de información inexacta, conforme se señala a 

continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 

se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

(•••) 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, 

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

del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las 

Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal 

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

upervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

elacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

Carpe puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

infor ación inexacta ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de 

lo e tablecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Siendo así, cabe precisar que, en este caso concreto, dicha variación no afecta el 

análisis efectuado, debido a que se ha verificado que la información inexacta 

detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de los requisitos previstos en 

el numeral 5.10 de los términos de referencia (páginas 25 y 26) de las Bases 
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Integradasis, que le permitió obtener la buena pro y suscribir contrato con la 

Entidad. 

Concurrencia de infracciones: 

Al respecto, quien suscribe debe hacer presente que, de acuerdo al artículo 228 

del Reglamento, 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, concurren las infracciones 

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

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 o adulterada 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 Reglamento, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no 

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

Respecto a la posible individualización de responsabilidades: 

1  	n ste punto, la suscrita se encuentra de acuerdo con los fundamentos esbozados 

en el voto en mayoría, en el sentido que no corresponde individualizar la 

re ponsabilidad de los integrantes del consorcio. 

Graduación de la sanción 

17. La sanción que se impondrá al Contratista deberá ser graduada dentro de los 

límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción 

administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

gradualidad: 

15 	Documento obrante en el folio 200 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación adulterada e información 

inexacta reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los 

principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el 

expediente administrativo, no es posible advertir un actuar intencional por 

parte de los integrantes del Contratista en cometer las infracciones 

administrativas determinadas. 

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

con la presentación de documentación adulterada e información inexacta, 

puesto que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines 

de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse 

afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de 

contratación pública. En el caso concreto, tenemos que contrariamente a 

expuesto por las partes, la presentación de documentación adulterada e 

i formación inexacta le permitió al Contratista acreditar los términos de 

eferencia, llegando a obtener la buena pro del procedimiento de selección 

suscribir contrato con la Entidad. 

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

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

elemento alguno por cual los integrantes del Contratista hayan reconocido 

su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran 

detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los integrantes 

del Contratista no cuentan con antecedentes de inhabilitación para 

participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: Los integrantes del Contratista no se apersonaron ni 

presentaron sus descargos en el presente procedimiento administrativo 
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sancionador. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

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

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

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

18. 	Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

y la presentación de documentación adulterada están previstos y sancionados 

como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido quien 

suscribe considera que debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Huancavelica los hechos antes expuestos, y remitirse copia de los 

folios 1 al 42, 59, 60,89 al 119 187 al 216, 248 al 266, 269 al 279 (anverso y reverso) 

del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución. 

Por los fundamentos expuestos, la Vocal que suscribe el presente voto en singular 

considera que corresponde: 

CIONAR a la empresa DINA PIHUE RETAMOZO, con R.U.C. N° 10411354771, 

con tfeinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal por su responsabilidad 

en lal presentación de documentación falsa e información inexacta, como parte 

e si) oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018-MPH/CS para 

" ontratación del servicio de transporte de carga para la distribución de los 

pro uctos del programa de complementación alimentaria", convocada por la 

M i nicipalidad Provincial de Huancavelica; infracciones administrativas que 4 
stuvieron previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa Margarita Pihue Retamozo, con R.U.C. N° 

10237098272, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información 

inexacta, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

1-2018-MPH/CS para la "Contratación del servicio de transporte de carga para la 

distribución de los productos del programa de complementación alimentaria", 
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convocada por la Municipalidad Provincial de Huancavelica; infracciones 

administrativas que estuvieron previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 42, 59, 60, 89 al 119 187 al 216, 248 al 266, 269 al 

279 (anverso y reverso) del expediente administrativo, así como copia de la 

presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Huancavelica, de 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

MARIELA SIFUE TES HUAMAN 

VOC L 

ss. 

Sifuentes Huamán 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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