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Sumilla: 	"(...) se debe precisar que, de conformidad con el artículo 220 del 

RLCE modificado (OS 056), la individualización de la 

responsabilidad administrativa solo puede ser efectuada por este 

Tribunal a partir del análisis de los siguientes criterios: i) la 

naturaleza de la infracción; ii) la promesa formal; ii) el contrato 

de consorcio; iv) el contrato celebrado con la Entidad; o, v) 

cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen 

cierto, fuentes que han sido analizadas por este Tribunal en los 

fundamos 52 al 61 de la resolución impugnada, determinándose 

que ninguna de ellas, en el presente caso, permite concluir en la 

individualización de la responsabilidad administrativa en alguno 

de los integrantes del Consorcio, motivo por el cual se imputó 

responsabilidad administrativa a ambos consorciados de forma 

solidaria, en estricta aplicación del referido dispositivo 

normativo." 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 4058/2017.TCE, sobre los recursos de 

reconsideración interpuestos por las empresas ALVAC DEL PERU S.A.C. y ALVAC S.A. - 
SUCURSAL DEL PERU, integrantes del CONSORCIO VIAL URBANO, contra la Resolución 
N° 0816-2019-TCE-S3 del 26 de abril de 2019; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0816-2019-TCE-S3 del 26 de abril de 2019, el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las 

empresas ALVAC DEL PERU S.A.C. y ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU 
integrantes del CONSORCIO VIAL URBANO, en adelante el Ci sorcio, p 
periodo de treinta y seis (36) meses de inhabili ación tempo I a cada u 

la comisión de la infracción referida a prese tar docu 	ntos falsos 	la 
entidad, tipifi ada en el literal i) del numeral 5 

30225, Ley d Contrataciones del Estado. 	

artículo 50 	Ley N' 

De con•lirr  con lo dispuesto por el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (L 302 ), la inhabilitación 
tempor  

de selecc 	
ste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participa en procedimientos 

procedimientcdpara implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 
el Estado 
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Cabe precisar que los integrantes del Consorcio incurrieron en la citada 

infracción durante su participación en el Concurso Público N° 04-2016-

CS/MSI, para la contratación del "Servicio de mantenimiento de áreas verdes de 

uso público en el Distrito de San Isidro", en lo sucesivo el procedimiento de 

selección, convocado por la Municipalidad Distrital de San Isidro — Lima, en 

adelante la Entidad, bajo la vigencia de la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 350). 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0816-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

2.1. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los 

integrantes del Consorcio estuvo referida a la presentación, como parte de 

la documentación para el perfeccionamiento del contrato, del siguiente 

documento supuestamente falso o adulterado: 

%( El Certificado de habilitación vehicular transporte terrestre de 

mercancías en general N° 151202526 del vehículo con Placa de rodaje 

N° 851810, supuestamente emitido por la Dirección General de 

Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 

favor del transportista INVERSIONES E IMPORTACIONES DEL PACÍFICO 

S.A.C., expedido el 28 de diciembre de 2014 y vigente hasta el 19 de 

noviembre de 2023. 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

2.2. Al respecto, de la revisión del apartado "Equipamiento estratégico" del 

numeral "6. Condiciones generales de prestación de servicio" del "Capítulo 

III — Requerimiento" de la Sección Específica de las bases del procedimiento 

de selección, concordado con el apartado "B.1 Equipamiento estratégico" 

del "Capítulo III — Requerimiento" de la misma sección, la Sala a virtió que 

se estableció que el contratista debía • estar el servic 	objeto d 

procedimiento de 5elección con, entre otrofljj tmI 	de 

cisterna con capa dad de 4,000 a 6,000 galone , •s cuales de 	ar 

con una ntigü 	d máxima de 5 años, autorizaciones correspo lentes 

para su ibre t ns
/

ito y SOAT. 
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2.3. Sobre el particular, de la revisión del presente expediente, se advirtió que, 

el 26 de febrero de 2017, con ocasión de la presentación de los 

documentos para la suscripción del Contrato (véase folios 49 al 98), el 

Consorcio presentó ante la Entidad el Certificado de habilitación vehicular 
transporte terrestre de mercancías en general N 151202526  del vehículo 
con 	 Placa 	 de 	 rodaje 

N° B51810, documento que habilita el libre tránsito de dicho vehículo. 

Cabe anotar que de la documentación obrante en autos, no se advierte 

que el Consorcio haya presentado otros documentos relacionados al 

vehículo con Placa de rodaje N° B51810. 

2.4. En ese sentido, se consideró acreditado el primer elemento para la 

configuración de la infracción imputada, referido a la presentación efectiva 

a la Entidad del documento materia de cuestionamiento. 

En relación a la supuesta falsedad o adulteración del Certificado de habilitación 
vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del 
vehículo con Placa de rodaje N° B51810. 

2.5. Al respecto, la Sala advirtió que, en el marco del procedimiento de 

fiscalización posterior del Certificado de habilitación vehicular transporte 
terrestre de mercancías en general N° 151202526 (perteneciente del 
vehículo con Placa de rodaje N° B51810), a través de Oficio N° 035-2017-

0830-SLSG-GAF-MS12  del 4 de julio de 2017, la Entidad solicitó a la 

Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones que confirme si emitió dicho documento y si su contenido 

es veraz. 

En respuesta, a través Oficio N° 6960-2017-MTC/15.023  del julio de 20 , I 

Dirección General de Transporte Terrestr 	el Ministeri 	e Transp rte y 

Comunicaciones negó haber emitido el Certificado d 	 e ' ular 
transporte terrestre de mercancías en g •eral 	151202526 • vehículo 
con Placa de rodaje N' B51810. 

Véase el fol 

Véase el folio 
ente administrativo. 

xpediente administrativo. 
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Al respecto, la Sala precisó que, en base a los reiterados pronunciamientos 

de este Tribunal, para calificar un documento como falso o adulterado —y 

desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se toma en cuenta, 

como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor, negando su participación en la producción, emisión o 

suscripción del mismo. 

2.6. En tal entendido, al contarse con la manifestación expresa de la Dirección 

General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y considerando que el Consorcio no aportó ningún medio 

de prueba que reste mérito probatorio a lo manifestado por dicha entidad, 

la Sala pudo formarse convicción de que el Certificado de habilitación 

vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del 

vehículo con Placa de rodaje N° B51810, constituye un documento falso. 

La Resolución N° 816-2019-TCE-S3 fue notificada a los integrantes del Consorcio 

y a la Entidad el 26 de abril de 201.9 mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del Tribunal, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-

2012/0SCE/CD. 

Mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2019, subsanado con escrito 

presentado el 8 del mismo mes y año, la señora Alexandra Marcela Morales 

Bautista, en su condición de apoderada de la empresa ALVAC DEL PERU S.A.C., 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0816-2019-TCE-S3, 

señalando los siguientes argumentos: 

4.1. Solicita que el Tribunal declare nula la resolución impugnada debido a que 

se habría vulnerado el derecho a la debida motivación, que forma parte del 

derecho a la tutela procesal y el debido procedimiento. 

4.2. De esta manera, señala que la sanción impuesta no se motiva en hechos 

debidamente acreditados, toda vez que en ningún momento se evidenció 

que su representada haya aportado el documento cuestionado al 

Consorcio con la intención de obtener alguna ventaja ilícita, pues dicha 

j r . 
( 	sido reconocida por el tibunal en la resolu on. 

documentación no era exigible para la firma del contrato, situación q 

.3. 	En diversos e 

electrónicos 

critos 

e f 

17esentados han sostenido 	a través 	s correos 

as 22 y 23 de febrero de 2017, que fuero alcanzados 
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por el señor Wilmer Espinoza de la Cruz al Jefe de Compras de la empresa 

ALVAC, señor Víctor Guzmán Gutiérrez, dicha persona hizo llegar la 

documentación del camión cisterna de Placa de rodaje N° B5I810, situación 

que sería verificable del Acta de verificación del 19 de diciembre de 2018 

suscrita por el Notario Carlos Antonio Herrera Carrera. 

En tal sentido, se ha acreditado la autoría del documento adulterado 

materia de cuestionamiento, la cual recae en el señor Wilmer Espinoza de 

la Cruz, por lo que en su oportunidad presentaron denuncia en su contra 

ante el Ministerio Público. 

4.4. Una de las razones que evidencia la ausencia de intención de los 

integrantes del Consorcio en el tipo infractor imputado, se encuentra en las 

bases del procedimiento de selección, por cuanto en ellas se exigían 2 

cisternas con una antigüedad no mayor a 5 años a la fecha de presentación 

de ofertas; sin embargo, el Consorcio asignó 3 cisternas, agregando una de 

retén, situación que evidencia su diligencia, pues se puso a disposición del 

servicio un vehículo adicional a los requeridos, procurando que dicho 

vehículo adicional también cumpla el requisito de antigüedad. 

En otros términos, en pro de brindar un servicio de calidad a la Entidad 

contratante y pese a las dificultades que se presentaron el verano de 2017 

para el suministro y abastecimiento de agua, estuvieron dispuestos a hacer 
más de lo que el Contrato exigía. 

En tal sentido, su conducta contractual demuestra la ausencia de intención 

en la presentación del certificado cuestionado, el cual no se encuentra 

relacionado con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que les haya representado una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sin embargo, el Tribunal no ha valorado adecuadamente los instrumentos 

probatorios, haciendo caso omiso a su ontenido y concluyendo que lo 

integrantes del Consorcio aportaron 	documento fal 	renuncian 

prescindiendo del_ deb de analizar si en efecto, el ec o objetiv 	ía 

razón de fondo y un p opósito legal. 

El Tribuna no 	valorado que no era exigible la prese tación del 

documento 	el perfeccionamiento del contrato, pues fue un aspecto a 
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ser valorado a efectos de aplicar las penalidades, documento que se vio 

obligado a presentar ante el requerimiento de la Entidad, sin haber 

terminado de hacer los filtros legales correspondientes. 

Sostiene que nunca tuvo la intención de presentar ningún documento 

adulterado, pues desconocían los métodos ilegales a los que recurrían la 

señora Ismelda Dolores Espinoza Guardia y el señor Wilmer Espinoza de la 

Cruz. En todo momento actuaron bajo el principio de buena fe, confiando 

en sus proveedores, quienes terminaron involucrándolos en el presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

4.5. Señala que, en la resolución recurrida, se ha transgredido el principio de 

irretroactividad, toda vez que los hechos que sustentaron el inicio se 

suscitaron antes la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N' 1341, 

norma que establece que la responsabilidad derivada de las infracciones en 

materia de contrataciones es objetiva; por lo que, la responsabilidad 

objetiva no debió aplicarse en el presente caso. 

De esta manera, refiere que la LCE (L 30225) no recogía la responsabilidad 

objetiva, como sí lo hace el Decreto Legislativo N° 1341 que modificó dicha 

norma; sin embargo, pese a que en la resolución se reconoce que la norma 

aplicable no regula la responsabilidad objetiva del infractor, el Tribunal 

asume que el tipo infractor contempla dicha responsabilidad, criterio que 

contraviene el precepto legal de irretroactividad, "(...) pues no basta 

excusarse en un supuesto de insuficiencia normativa; que es lo que hace 

cuando señala que " ... el legislador no ha recogido elementos subjetivos 

para su configuración, esto es, el dolo o la culpa, y ha considerado como 

conducta antijurídica sancionable la sola presentación de los documentos 

falsos o adulterados ante las Entidades por los proveedores ..." para, bajo 

esa premisa, concluir que corresponde efectuar el análisis de "... la 

responsabilidad objetiva del tipo infractor" (...)". 

Tal criterio es una forma e evadir aquello q 	se espera del T ibunal, est 

es, que se efectúe un an lisis de la respons bili ad subjetiv 

TUO de la LPAc y la ,ánstitución, sin e bargo el T unal 

efectuar anális s so e/la subjetividad, circu 	las, motivacio 	olo o 

culpa. 
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4.6. De acuerdo al TUO de la LPAG, el principio de culpabilidad resulta aplicable 

a los procedimientos administrativos sancionadores; por lo que el Tribunal 

debió tomar en cuenta el ámbito de la responsabilidad subjetiva y no 

asumir que el tipo infractor objeto de análisis contempla implícitamente la 

responsabilidad objetiva del infractor, razón por la cual no debería 

imponerse sanción a los integrantes del Consorcio, pues en ningún 

momento actuaron con dolo, aspecto reconocido por el Tribunal al 

momento de graduar la sanción. 

4.7. En virtud del principio de culpabilidad, que rige la potestad sancionadora, 

es necesario que se compruebe la responsabilidad subjetiva del agente 

infractor a efectos de imponerle la sanción administrativa, cuestión que no 

ha ocurrido en el presente caso en la resolución recurrida, en la cual no se 

tomó en consideración los argumentos que expusieron, respecto de la 

ausencia de responsabilidad en la presentación del documento 

cuestionado. 

4.8. En tal sentido, considera que la resolución impugnada adolece de nulidad 

absoluta, por falta de motivación o motivación deficiente. 

4.9. Sin perjuicio de lo expuesto, en relación a la individualización de la 

infracción a partir del criterio de "documento de fecha cierta", refiere que 

del correo electrónico del 23 de febrero de 2017 se puede apreciar que el 

área de compras de ALVAC SUCURSAL gestionó el alquiler del vehículo 

referido en el documento cuestionado, lo cual resulta verificable del acta 

de constatación notarial presentada. 

En se sentido, luego de efectuadas las coordinaciones entre ALVAC 

SUCURSAL y el señor Wilmer Espinoza de la Cruz con motivo de la 

suscripción del contrato, se hizo llegar a la Entidad la Orden de Servicio N° 

AV 004-2017 de fecha 23 de febrero de 2017, en la que se hace referencia 

al vehículo de placa B51-810, apreciándose además que fue recibida el 27 

de febrero de 2019 p r la mesa de partes de la Entidad. 

Tal como se indic 

documentación 

en la resolución 

¡regada la orden 

como puede apreci 

o 
cuestionada, "so 

e servicio pa el 

rse es ge ion de 

forma parte 	la 

lquiler de 	tres 

VAC S RSAL y 

en mérito 

stro de las 

e habilitación vehicular, - so mo que fue remitid 
/ 

y persistencia de la Entidad de tener el re 
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unidades vehiculares que ingresarían al servicio, no obstante, ello no era 

exigible a dicha etapa, por lo que teniendo en cuanta dicho aspecto, no 

debería sancionarse a ninguna de las empresas que conforman el consorcio 

por hechos que no se encontraba regulados." (sic) 

4.10. De acuerdo al criterio recogido en la Resolución N° 1807-2014-TCE-51, el 

principio de causalidad y considerando que el documento cuestionado 

guarda directa relación con las gestiones efectuadas por uno de los 

consorciados, resultaba congruente que el Tribunal concluya que si era 

posible la individualización de la responsabilidad en el consorciado 

vinculado con el documento falso. 

4.11. Lo manifestado por el Tribunal en el fundamento 53 de la resolución 

recurrida, no sería correcto, toda vez que en la Resolución N° 1807-2014-

TCE-S1 "(..) se advierte que ambos integrantes del Consorcio tenían la 

misma obligación referida a "EXPERIENCIA DEL SERVICIO", por lo que 

resultaba evidente que cualquier documento relacionado con la experiencia 

por cada consorciado sea vinculado directamente con su presentación en la 

propuesta." 

4.12. En el presente caso, al igual que en el citado, ambos consorciados tuvieron 

la obligación referida a la "Ejecución del mantenimiento de áreas verdes de 

uso público en el Distrito de San Isidro"; por lo que, bajo el mismo criterio, 

"cada uno de los integrantes del Consorcio se debe responsabilizar por el 

aporte de la documentación que acredite el equipamiento necesario para el 

cumplimiento de la referida obligación, al amparo del principio de 

causalidad." 

4.13. Refiere que, el apartarse del criterio adoptado en la Resolución N° 1807-

2014-TCE-51, implicaría una clara transgresión al principio de 

predictibilidad. 

A través de escrito presentado el 6 de mayo de 2019, subsanado con escrito 

presentado el 8 del mismo es y año, el señor Mario Augusto Baca Romero, e 

su condición de representa te legal de la empr 	LVAC S.A. - UCURSAL 

PERU, interpuso recurso .e econsideración co tra la Resolu sn N° 081 

TCE-53, reiter do los ..umentos expuestos or la em 	AC 

S.A.C. en su r curse /e reconsideración (nume 	.1 al 4.9 del 	samento 

precedente). 

Página 8 de 39 



:)SCE 
Onleramo 
514« aLlS  zle. 
Conlrabocm 
del tstals PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones deCEstaio 

Resolución 	1400-2019-TCE-S3 

Mediante decreto del 10 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 

16 de mayo de 2019 a las 10:30 horas. 

El 16 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada, en el 

cual se contó con la participación del representante de la empresa ALVAC S.A. - 

SUCURSAL DEL PERU, señor José Carlos Valdecantos Álvarez, quien realizó 
informe de hechos. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

En el presente caso, se ha interpuesto recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0816-2019-TCE-53, mediante la cual el Tribunal impuso a los 

integrantes del Consorcio treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal a 

cada uno en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al haber determinado su 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, a cuyo tenor, aquél debe 

ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables desde su presentación sin observaciones o subsanado el 

recurso. 

i 
En ese sentido, de fo a previa al análish sustancial 	los argu 	os 

, planteados por los rírrentes, este Colegiado debe a 	r si los 	rsos 

materia de análisis Van sido interpuestos oportunamente; es - ir -ntro del 

plazo señaladon la normativa precitada. 
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Naturaleza de la infracción. 

18.- El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), respectivamente. 

21.- Teniendo presente dich marco normativo y atendiendo a la tipificación de 

infracción materia de análisis se advierte que, para su configuración, se requiere acred 

la concurrencia de sus elem 	s constitutivos, a saber: 

icipante, postor o contra 

Entidad. 

edor, 
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sta haya pr 	 os, 1) Que el prov 

entre otros, 

Al respecto, de los actuados, se advierte que la Resolución N° 0816-2019-TCE-S3 

fue notificada a los integrantes del Consorcio el 26 de abril de 2019 a través del 

Toma Razón Electrónico del Tribunal; por lo que, aquellos contaban con plazo 

hasta el 6 de mayo del mismo año para cuestionarla en vía de reconsideración. 

En ese entendido, toda vez que, en el presente caso, los recursos de 

reconsideración fueron interpuestos el 6 de mayo de 2019 y subsanados el 8 del 

mismo mes y año, éstos resultan procedentes; por lo que, corresponde realizar el 

análisis de fondo respecto de los asuntos cuestionados. 

Sobre los argumentos de los recursos de reconsideración. 

Los integrantes del Consorcio solicitan que el Tribunal declare nula la resolución 

impugnada, alegando que se habría vulnerado el derecho a la debida motivación, 

que forma parte del derecho a la tutela procesal y el debido procedimiento. 

De esta manera, señalan que la sanción impuesta no se motiva en hechos 

debidamente acreditados, en tanto sostienen que en ningún momento se ha 

evidenciado que hayan aportado el documento cuestionado al Consorcio con la 

intención de obtener alguna ventaja ilícita, pues dicha documentación no era 

exigible para la firma del contrato, indicando que situación que ha sido 

reconocida por el Tribunal en la resolución. 

En relación a los argumentos antes expuestos, es oportuno traer a colación lo 

establecido en los fundamentos 18 y 21 al 32 de la resolución recurrida: 



2) Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante señalar 
que, en virtud de/principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analógica. 

Por tanto, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (L 30225) señala que la acción que dará lugar a la configuración de la 
infracción es la "presentación" del documento falso o adulterado, corresponde a quien 
detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello 
haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 
implícitos en la infracción que es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad administrativa, 
por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no implica un juicio de valor 
sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a que la norma administrativa sólo 
sanciona la presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la 
falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, 
obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la 
veracidad de los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que presenta, 
así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa, 
materia de infracción, es la de presentar los documentos cuestionados ante una Entidad, el 
Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas u omisivas, como elaborar, falsificar, 
adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos 
documentos o la información cuestionada, o participar o no en la preparación o confección 
de la propuesto u oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de 
los principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 
efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal no puede 
incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la presentación de los 
documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta infractora, 
materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que realizan 
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través 
de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósito persona 
(natural o jurídica) a través 	la cual se presente los • •cumentos falsos o adulterado 

En relación al se • un O lemento constitutiv del ti o in 	actor 	e equiere a la 
falsedad o a.ulteració 	d los documentos cues onados, esto 	, que el docu. en los 
documentos uestion 
correspondie 	o 

s no hayan sido expedid. ya sea • r el órga 	 
hayan sido fir ,ados por quien aparece como el re 

e o 	e emisor 
resentante en 
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caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las personas naturales que 
supuestamente habrían emitido los documentos cuestionados, o que, siendo debidamente 
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 
infractor, además de producirse el quebrantamiento de los principios de licitud y de 
presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
de/artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción. 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa a los integrantes del 
Consorcio por haber presentado el siguiente documento supuestamente falso o adulterado: 

.( El Certificado de habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general 
N° 151202526 del vehículo con Placa de rodaje N° 851810, supuestamente emitido por 
la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a favor del transportista INVERSIONES E IMPORTACIONES DEL 
PACÍFICO S.A.C., expedido el 28 de diciembre de 2014 y vigente hasta el 19 de 
noviembre de 2023. 

En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de determinar 
su configuración, debe verificarse que el documento cuestionado haya sido efectivamente 
presentado por el presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del apartado "Equipamiento 
estratégico" del numeral "6. Condiciones generales de prestación deservicio" del "Capítulo 
111 — Requerimiento" de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, 
concordado con el apartado "8.1 Equipamiento estratégico" del "Capítulo 111 — 
Requerimiento" de la misma sección, se aprecia que en éstas se estableció que el 
contratista debía prestar el servicio con, entre otros, un mínimo de 2 camiones cisterna con 
capacidad de 4,000 a 6,000 galones, los cuales debían contar con una antigüedad máxima 
de 5 años, autorizaciones correspondientes para su libre tránsito y SOAT. 

Al respecto, de la revisión del presente expediente, se advierte que, el 26 de febrero de 
2017, con ocasión de la presentación de los documentos para la suscripción del Contrato 
(véase folios 49 al 98), el Consorcio presentó ante la Entidad el Certificado de habilitación 
vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del vehículo on 



29. En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración de la 
infracción imputada, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento materia 
cuestionamiento; corresponde determinar si constituye un documento falso o adulterado, 
de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

En relación a la supuesta falsedad o adulteración del Certificado de habilitación vehkular 
transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del vehículo con Placa de 
rodaje N° 851810. 

Al respecto, según se desprende de los antecedentes administrativos, en el marco de la 
supervisión que efectuó la Entidad a los servicios prestados por el Consorcio, verificó que 
este último utilizaba el vehículo con Placa de rodaje N° 851810, fabricado en el año 2009, 
información que se contraponía con aquella consignada en el Certificado de habilitación 
vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526, documento que 
indicaba que dicho vehículo fue fabricado en el año 2014. 

En tal contexto, se tiene que, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior 
del Certificado de habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 
151202526 (perteneciente del vehículo con Placa de rodaje N°851810), a través de Oficio N° 
035-2017-0830-SLSG-GAF-MSI4  del 4 de julio de 2017 la Entidad solicitó a la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirme si 
emitió dicho documento y si su contenido es veraz. 

En respuesta, a través Oficio N° 6960-2017-MTC/15.025  del julio de 2017, la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifestó 
lo siguiente: 

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante 
el cual solicita se confirme la emisión de un Certificado de Habilitación Vehicular de la 
unidad de placa 851-810, con número 151202526, con fecha de expedición 28 de 
diciembre de 2014, vigente hasta el 19 de noviembre de 2023. 

Al respecto, se le informa que de la revisión de nuestros sistemas, se tiene que la 
unidad en mención se encontró habilitada con Certificado N° 101200011, a favor de 
la empresa INVERSIONES E IMPORTACIONES DEL PACÍFICO S.A.C., desde el 28 de 
diciembre de 2011 hasta el 13 de abril de 2012, fecha en la cual fue dada de baja al 
ser habilitado a favor del señor ANDERSON SAUL PANIBRA MEDINA, emitiéndose el 
Certificado N°151411031. 	 r-"N 

Por lo que, la copia del rtificado anexada su documento, 
administracióri, lo cual dne en conocimientd y respuesta 

u emitido 
u comu 'coció 

Véase el folio 47 del ex 	administrativo. 
Véase el folio 46 del expedi te administrativo. 
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acciones que considere pertinentes." (sic) 

(El resaltado es agregado) 

Tal como se advierte, la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones ha negado haber emitido el Certificado de habilitación 

vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del vehículo con 

Placa de rodaje N° 851810. 

Asimismo, ha precisado que, el certificado de habilitación emitido a favor de la empresa 

INVERSIONES E IMPORTACIONES DEL PACÍFICO S.A.C., es el número 101200011, el cual 

estuvo vigente desde el 28 de diciembre de 2011 hasta el 13 de abril de 2012. 

Al respecto, resulta pertinente para este Colegiado manifestar que, en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o adulterado — 

y desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se toma en cuenta, como un elemento 
a valorar, la manifestación de su supuesto emisora suscriptor, negando su participación en 

la producción, emisión o suscripción del mismo. 

32.- En tal entendido, al contarse con la manifestación expresa de la Dirección General de 

Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y considerando que el 

Consorcio no ha aportado ningún medio de prueba que reste mérito probatorio a lo 
manifestado por dicha entidad, este Colegiado ha podido formarse convicción que, el 

Certificado de habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 

151202526 del vehículo con Placa de rodaje N° 851810, constituye un documento falso.  

13. Como se advierte, a partir de la tipificación de la infracción imputada, la Sala 
determinó la naturaleza de la infracción establecida en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), precisando que la misma se configura 
con la acción de presentar el documento falso o adulterado, entre otros, ante las 
Entidades. En tal sentido, se determinó que el tipo infractor no sanciona la 
falsificación o adulteración de un documento, sino sólo su presentación. 

Asimismo, de acuerdo al referido tipo infractor, para su configuración no resulta 
necesaria la obtención de al 'na ventaja o beneficio con la presentación del 
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Precisado lo anterior, a efectos de determinar la infracción en la conducta del 

Consocio, esta Sala verificó que en las bases del procedimiento de selección6, se 

estableció que el contratista debía prestar el servicio con, entre otros, un mínimo 

de 2 camiones cisterna con capacidad de 4,000 a 6,000 galones, los cuales debían 

contar con una antigüedad máxima de 5 años, autorizaciones correspondientes 

para su libre tránsito y SOAT. Es decir, se determinó algunas de las condiciones 

bajo las cuales debía ser ejecutada la prestación del servicio por parte del futuro 
contratista. 

En este sentido, la Sala verificó que el Consocio, a efectos de demostrar tales 

condiciones, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, presentó ante la Entidad el Certificado de habilitación vehicular 

transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del vehículo con 

Placa de rodaje N' B51810, supuestamente emitido por la Dirección General de 

Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(documento cuestionado), documento cuyo contenido acredita justamente el 

cumplimiento de las exigencias de las bases relativas a uno de los camiones 

cisternas con los que se prestaría el servicio. 

Asimismo, verificó que, a través de Oficio N° 035-2017-0830-SLSG-GAF-MSI7  del 4 
de julio de 2017, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior la 

Entidad solicitó a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones confirme si emitió dicho certificado y si su 

contenido es veraz, la cual, mediante el Oficio N° 6960-2017-MTC/15.028  del 
julio de 2017, negó haberle emitido, situación que evidenció su falsedad. 

Cabe anotar que, los integrantes del Consorcio no han expuesto argumento ni 

han aportado medio probatorio a efectos de desvirtuar lo manifestado por la 

Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

En dicha línea, al haberse determinado la falsedad del Certificado de habilitación 

vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 	e 

presentó el Consorcio, ante la Entidad, esta Sala concluyó ue dicha co 
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configuró la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la LCE (L 30225), pues se acreditó la concurrencia de sus elementos típicos. 

Cabe anotar que, si bien la presentación del Certificado de habilitación vehicular 

transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 (documento 

cuestionado) no fue expresamente requerida en las bases a efectos de la 

suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección, lo cierto es 

que en las bases se exigió que los vehículos con los cuales se prestase el servicio 

debían contar con una antigüedad máxima de 5 años y con las autorizaciones 

correspondientes para su libre tránsito y, en el marco de dichas obligaciones, el 

certificado aludido fue presentado por el Consorcio ante la Entidad como parte 

de la documentación para el perfeccionamiento del contrato [dando cuenta de 

una supuesta antigüedad inferior a la exigida y de que el vehículo se encontraba 

habilitado para su libre tránsito, no obstante estos datos eran contrarios a la 

realidad]. 

La Sala reitera que la presentación de documentación para el perfeccionamiento 

del contrato, sea que haya sido expresamente requerida en las bases o que se 

haya presentado para acreditar condiciones expresamente exigidas en las bases, 

en virtud del deber legal recogido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 

LPAG, obligaba a los integrantes del Consorcio a verificar su autenticidad antes 

de su presentación ante la Entidad, situación que no ha sucedido en el presente 

caso. 

En tal contexto, corresponde desestimar este extremo de los argumentos 

expuestos por los integrantes del Consorcio. 

Por otro parte, los integrantes del consorcio refieren que, en diversos escritos 

presentados, han sostenido que a través de los correos electrónicos de fechas 22 

y 23 de febrero de 2017, que fueron alcanzados por el señor Wilmer Espinoza de 

la Cruz al Jefe de Compras de la empresa ALVAC, señor Víctor Guzmán Gutiérrez, 

y que, por tanto, dicha persona fue quien hizo llegar la documentación del 

camión cisterna de Placa e rodaje N' B51810, situación que sería verificable del 

Acta de verificación del 9 de diciembre de 2018 suscrita por el Notario Carl 

Antonio Herrera Carrer 

En tal senti o, a u parecer, e ha acredit 	 oría de dTTento 

adulterado mater de cues onamiento, la cual recae en el se or Wilmer 
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Espinoza de la Cruz, por lo que en su oportunidad presentaron denuncia en su 
contra ante el Ministerio Público. 

19. 	En relación a los argumentos antes expuestos, es oportuno traer a colación lo 
establecido en los fundamentos 33 al 35 de la resolución recurrida: 

En este punto, es preciso traer a colación los descargos presentados por los integrantes del 
Consorcio, quienes señalaron que el documento cuestionado fue proporcionado a través de 
correo electrónico por el señor Wilmer Espinoza de la Cruz, en su condición de representante de 
la señora Ismelda Dolores Espinoza Guardia. 

De esta manera, refieren que, conforme se aprecia de las impresiones de los correos 
electrónicos del 22 y 23 de febrero de 2017 que cursó el señor Wilmer Espinoza de la Cruz al 
señor Walter Arca Medina (ex responsable de equipo mecánico) y Víctor Guzmán Gutiérrez 
(responsable del área de equipo mecánico), a través de dicho medio remitió sus cotizaciones y 
los documentos de los tres vehículos que les fueron ofrecidos en alquiler, entre los cuales incluyó 
el documento relacionado al camión cisterna de agua de 5000 galones con matrícula N° 851-
810, esto es, el certificado de habilitación vehicular cuestionado, en el cual consignó que su año 
de fabricación fue el 2014. 

Añade que la entrega de los referidos documentos por parte del señor Wilmer Espinoza de lo 
Cruz al señor Walter Arco Medina, es demostrada con el Acta de Verificación de hechos del 19 
de diciembre de 2018, suscrita por el Notario Público Carlos Antonio Herrero Carrera. 

Precisan que su representada, luego de recibir la documentación relativa al vehículo de placa N° 
B51-810, bajo el principio de buena fe, verificó que cumplía con las condiciones establecidas en 
las bases, pues, de lo contrario, no hubiera contratado su alquiler. En tal sentido, luego de 
revisar, procedió a formalizar el respectivo contrato de alquiler, el cual se consigna claramente 
la fecha de antigüedad. 

Por lo expuesto, sostienen que en el supuesto en el que el documento cuestionado haya sido 
falsificado, los únicos responsables serían los señores Ismelda Dolores Espinoza Guardia y 
Wilmer Espinoza de la Cruz, y no los integrantes del Consorcio. 

Adicionalmente, indican que formularon denuncia penal contra los señores Ismelda Dolores 
Espinoza Guardia y Wilmer Espinoza de la Cruz ante la Fiscalía Provincial de Turno de Lima, la 
cual se sustenta justamente en los correos electrónicos de 22 y 23 de febrero de 2017, medios 
probatorios que acreditan que la autoría del documento cuestionado recae sobre el señor 
Wilmer Espinoza de la Cruz. 



(natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos ante las entidades. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, 
conforme se ha indicado, es deber de todo administrado la comprobación de la autenticidad, de 
manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad, toda vez que, según el 
artículo 51 del mismo cuerpo normativo, las entidades presumen su veracidad, otorgándole el 
valor de un original, lo cual finalmente redunda en beneficio para aquellos que utilizan dicha 

información. 

En tal sentido, aun cuando en el presente caso el documento cuestionado haya sido 
proporcionado al Consorcio por el señor Wilmer Espinoza de la Cruz, en su condición de 
representante de la señora Ismelda Dolores Espinoza Guardia, ello no eximía a los consorciados 
del deber de verificar su autenticidad antes de presentarlo ante la Entidad y menos de su 
responsabilidad por el incumplimiento del referido deber, en el presente caso, la sanción 
administrativa prevista en la LCE (L 30225) por haber presentado un documento falso, pues ese! 
Consorcio quien finalmente presentó el documento cuestionado sin haberse cerciorado 
previamente de si era o no auténtico. 

Cabe resaltar que, en lo que respecta al tráfico de documentos, las relaciones entre los 
administrados y las entidades del Estado se rigen por el deber de todo administrado de verificar 
la autenticidad de los documentación a ser presentada bajo el principio de presunción de 
veracidad, deber que, en caso sea incumplido en el marco de los proceso de contratación, puede 
ser sancionado si se verifica que la documentación presentada no es veraz, sin que el principio 
de buena fe pueda ser alegado válidamente como sustento para no haber realizado ninguna 

verificación. 

35.- Por lo expuesto, contrariamente a lo sostenido por los integrarnos del Consorcio, al haber 
presentado el documento cuestionado ante la Entidad como parte de la documentación para el 
perfeccionamiento del contrato, estos resultan ser responsables por el incumplimiento de su 
deber de haber verificado la veracidad y, de ser el caso, de la sanción administrativa que 
corresponda, sin perjuicio que en sede penal se determine la responsabilidad del autor o autores 

del documento falso." 

20. Como se aprecia, este extremo de los argumentos de los integrantes del 
Consorcio fueron valorados en la resolución recurrida, precisando que, aun 
cuando el documento cuestionado haya sido proporcionado al Consorcio por una 
persona ajena a este (según sostienen por el señor Wilmer Espinoza de la Cruz], 
tal situación no enerva la obligación de los consorciados de verificar la 
autenticidad del referido documento antes de presentarlo ante a Entidad, 

conformidad con lo dis 	Sto en el numeral 4 d 	culo 67 del 	O de la LP 

2. 	En tal senti o, tod 	z que la presentación de ocument ante las • 	s se 

rige por el 	administr. a o de verificar la 	ad de los docu entos de 
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forma previa a presentarlos ante aquélla y que en el presente caso no se ha 

acreditado el cumplimiento de tal deber por parte del Consorcio; este Tribunal 

no puede eximir de responsabilidad administrativa a los integrantes del 

Consorcio, toda vez presentaron ante la Entidad un certificado falso, situación 

que pudo ser evitada de haber cumplido de forma diligente con dicho deber 
legal. 

En este extremo, resulta pertinente indicar que no constituye un eximente de 

responsabilidad el acreditar que la autoría del documento falso corresponde a un 

tercero ajeno al postor, en tanto es este quien presentó dicho documento y, por 

ende, quien tiene la obligación legal de su verificación frente a la Entidad. 

Por lo tanto, al carecer de sustento alguno, este extremo de los argumentos de 

los recursos de reconsideración de los integrantes del Consorcio deben ser 

desestimados. 

Los integrantes del Consocio señalan que, una de las razones que demostraría su 

ausencia de intención en la comisión de la infracción imputada, se encuentra en 

las bases del procedimiento de selección, por cuanto en ellas se exigían 2 

cisternas con una antigüedad no mayor a 5 años a la fecha de presentación de 

ofertas; sin embargo, el Consorcio asignó 3 cisternas, agregando una de retén, 

situación que evidencia su diligencia, pues se habría puesto a disposición del 

servicio un vehículo adicional a los requeridos, procurando que dicho vehículo 

adicional también cumpla el requisito de antigüedad. 

De esta manera, sostienen que en pro de brindar un servicio de calidad a la 

Entidad contratante y pese a las dificultades que se presentaron el verano de 

2017 para el suministro y abastecimiento de agua, estuvieron dispuestos a hacer 

más de lo que el Contrato exigía. 

En tal sentido, alegan que su conducta contractual demostraría la ausencia de 

intención en la presentación del certificado cuestionado, el cual no se encuentra 

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

les haya representado na ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 



"40.- En relación a lo anterior, a través de su escrito del 21 de marzo de 2019, la empresa 
ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU ha señalado que, a pesar que las bases sólo requerían la 
prestación del servicio objeto del procedimiento de selección con 2 cisternas con una 
antigüedad máxima de 5 años, el Consorcio asignó 3 cisternas, lo cual evidencia su 
diligencia, primero, por poner a disposición un vehículo adicional al requerido en los 
términos de referencia y, segundo, por procurar que este vehículo adicional cumpla el 
requisito de antigüedad (aunque ello no era obligatorio al ser un camión adicional). 

Asimismo, refiere que su conducta "contractual" ratifica la ausencia de intención en la 
presentación del certificado cuestionado, ello en la medida que al cumplir con los 
requerimientos establecidos en las bases no tenían la necesidad de falsificar documento 
alguno, es decir, el certificado cuestionado no se encuentra relacionado con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que les haya representado una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Finalmente, señala que ha sido víctima de los métodos ilegales a los que recurría los 
señores Ismelda Dolores Espinoza Guardia y Wilmer Espinazo de la Cruz, los cuales, de 
manera inescrupulosa, se aseguraron de concretar el alquiler de sus vehículos. 

41.- En relación a lo argumen'odo, se debe indicar que el haber presentado más vehículos 
de los requeridos para la pre tación del servicio objeto de procedimiento de selección, solo 
demuestra las acciones 	;Dotadas por el Consorcio a fectos de cumplir con sus 
obligaciones contractual: frene a la Entidad, más n evidencia su d —gencia en 

cumplimiento del debe •eneral de verificar la aute ticidad de los do umentos 
presentó para I pe# ccionamiento del contrato y m nos del doc 
presente expediente. 
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ent maten' del 

Añaden que el Tribunal no habría valorado que no era exigible la presentación 
del documento cuestionado para el perfeccionamiento del contrato, pues fue un 
aspecto a ser valorado a efectos de aplicar las penalidades, documento que se 
vio obligado a presentar ante el requerimiento de la Entidad, sin haber 
terminado de hacer los filtros legales correspondientes. 

Finalmente, sostienen que nunca tuvieron la intención de presentar ningún 
documento adulterado, pues desconocían los métodos ilegales a las que 
recurrían la señora ismelda Dolores Espinoza Guardia y el señor Wilmer Espinoza 
de la Cruz, habiendo actuado bajo el principio de buena fe, confiando en sus 
proveedores, quienes terminaron involucrándolos en el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

24. Sobre lo argumentado, en los fundamentos 40 al 43 de la resolución recurrida, 

este Tribunal precisó lo siguiente: 



(/Por otro lado 

que indican 

transporte ter 

En dicha línea, se debe reiterar que, de conformidad con el tipo infractor materia 

de análisis, la intencionalidad en la comisión de la infracción no constituye uno 

de los elementos que deben verificarse en la conducta infractora a efectos de 

terminar su configuración. Por lo tant la falta de concurrencia 

ntencionalidad, no deter ina la falta de con iguración de la infra ión. 

en rela 

que 

estr 

contar con la certificaci 

n al argumento de os integrante del C 

de - . • ¡Ración 

sería un as cto a ser valorado a efect 

n el 

cular de 

de aplicar 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

    

Tribunarde Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1400-2019-TCE-S3 

Cabe precisar que, tal deber general, recogido en el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la 
LPAG, agiliza las relaciones entre administrados (proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas) y la administración pública (Entidades del Estado); toda vez que, la 
administración pública presume su veracidad y le otorga validez, lo que repercute 
directamente en beneficio, ello en el entendido que éste cumplió con su deber de verificar la 
autenticidad de los documentos que presentó; por lo que, resulta razonable que también 
soporte los efectos que su conducta antijurídica implicó. 

Por otro lado, el extremo de los descargos de la empresa ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL 
PERU en lo que respecta a la supuesta ausencia de intencionalidad en la comisión de la 
infracción materia del análisis, será objeto de análisis en la sección correspondiente a la 
graduación de la sanción. 

Asimismo, en lo que respecta al argumento en el cual indica haber sido víctima de las 
supuestas acciones ilícitas de los señores Ismelda Dolores Espinoza Guardia y Wilmer 
Espinoza de la Cruz, la referida empresa deberá hacer valer sus derechos en la vía que 
estime pertinente, pues el presente procedimiento solo tiene por objeto determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio por haber incurrido en la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (30225).  

25. 	Del texto citado se advierte que los argumentos expuestos por los integrantes 

del Consorcio fueron objeto de análisis por parte de este Tribunal, oportunidad 

en la cual se precisó que su conducta, [ejecutar el servicio objeto del 

procedimiento de selección con un vehículo adicional al exigido en las bases], 

solo evidencia su intención de dar cumplimiento a las prestaciones a su cargo, 

más no evidencia que aquél fue diligente en el cumplimiento de su deber de 
verificar la veracidad del Certificado de habilitación vehicular transporte terrestre 
de mercancías en general N° 151202526 (documento cuestionado) antes de 

presentarlo, situación antijurídica que es sancionada con la tipificación de la 

infracción materia de análisis [literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(30225)]. 

Página 21 de 39 



penalidades, efectivamente, esta Sala aprecia que en los términos de referencia 

de las bases se estableció la imposición de penalidad del 50% de una UIT por la 

"utilización de un vehículo sin la debida autorización", supuesto que evidenciaría 

uno de los motivos de la presentación del Certificado de habilitación vehicular 

transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del vehículo con 

Placa de rodaje N° B51810, esto es, que habría sido presentado por el Consocio a 

fin de demostrar que el referido vehículo cumple con la autorización para su 

circulación. 

26. Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que, en el presente caso, en virtud del 

artículo 226 del RLCE (DS 350), la intencionalidad de la comisión de la infracción 

fue analizada por este Tribunal a efectos de graduar la sanción en el fundamento 

63 de la resolución recurrida, oportunidad en la cual se determinó que no 

existían elementos de juicio para considerar que el Consorcio haya tenido la 

intención de incurrir en la infracción materia del presente expediente, esto es, de 

presentar un documento falso ante la Entidad, situación que contribuyó a 

imponer a los consorciados la sanción mínima establecida para dicha infracción 

(36 meses de inhabilitación temporal). Para su apreciación, a continuación se cita 

el referido fundamento: 

"63.- En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

b) Intencionalidad del infractor. 

Al respecto, con ocasión de la presentación de descargos, la empresa ALVAC S.A. - 

SUCURSAL DEL PERU ha señalado que, en la reunión del 14 de junio de 2017 que tuvo con la 

Entidad, tomó conocimiento de los hechos que esta última advirtió en el marco de la 

fiscalización posterior (presentación de un certificado falso como parte de la 

documentación para la suscripción del contrato), razón por la cual, antes del inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador, a través de la Carta N° 105-2017-CVU 

del 21 de junio de 2017 alcanzó a la Entidad todas las pruebas que acreditan que fueron 

timados, lo cual demostraría que su conducta estuvo dirigida a aclarar lo sucedido en forma 

inmediata. 

Asimismo, refiere que su conducta "contractual" ratifica la ausencia de intención en la 

presentación del certificado cuestionado, ello en la medida que al cumplir con los 

requerimientos establecidos en I s bases no tenían la necesidad de falsificar documento 

alguno, es decir, el certific• do cuestionado no se eie—Lientra relacion o con e 

cumplimiento de ul requeri medio o factor de evaluación lue les haya re9 es ntado u a 

ventaja o beneficicjen el pr c:;•miento de selección o en la jecución co actua 
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Sobre lo argumentado, de/a revisión de la Carta N° 105-2017-CVU (véase folios 482 al 484), 
se aprecia que el 21 de junio de 2017 el Consorcio comunicó a la Entidad sobre las 
investigaciones que realizó, informándole, entre otros, que el Certificado de habilitación  
vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 del vehículo con 
Placa de rodaje N° 851810, y otros documentos relativos al mismo bien, fueron entregados 
por el señor Wilmer Espinoza de la Cruz (en representación de la señora Ismelda Dolores 
Espinoza Guardia) ala empresa ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU, empresa que contrató el 
alquiler de tal vehículo. Asimismo, a través de la referida misiva el Consorcio comunicó a la 
Entidad que, el 16 de junio de 2017, presentó denuncia contra las referidas personas por 
haber cometido el delito de falsificación de documentos. 

En tal sentido, se aprecia que, efectivamente, el Consorcio mostró su disponibilidad de 
colaboración con la Entidad a efectos de esclarecer los hechos relativos a los supuestos 
autores del certificado falso que es materia de análisis. 

Por otro lado, en relación al argumento por el cual la empresa ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL 
PERU indica que no tenían necesidad de falsificar el documento cuestionado porque 
cumplían con los requisitos establecidos en las bases, se debe precisar que, según lo 
establecido en el apartado "Equipamiento estratégico" del numeral "6. Condiciones 
generales de prestación de servicio" del Capítulo 111 de la Sección Específica de las bases, 
concordado con el apartado "13.1 Equipamiento estratégico" del mismo capítulo, se 
estableció que el contratista debía prestar el servicio con, entre otros, un mínimo de 2 
camiones cisterna con capacidad de 4,000 a 6,000 galones, los cuales debía contar con una 
antigüedad máxima de 5 años, autorizaciones correspondientes para su libre tránsito y 
SOAT. 

Asimismo, según el numeral "2.4 Requisitos para el perfeccionamiento del contrato" del 
Capítulo II de la Sección Específica de las bases, no se advierte que la Entidad haya 
requerido la presentación de los documentos relativos a los camiones cisterna a efectos de 
la suscripción del Contrato; sin embargo, de la revisión de los documentos que para tal 
efecto el Consorcio presentó ante la Entidad el 26 de febrero de 2017 [véase folios 49 al 98], 
se advierte que aquél presentó la documentación relativa de 2 camiones cisterna, esto es, 
de los vehículos de placa N° 851810 (presentó el certificado de habilitación vehicular 
cuestionado) y N° D8E792 (presentó el certificado de habilitación vehicular, la tarjeta de 
identificación vehicular y el SOAT) [véase folios 81 al 85]. 

En tal sentido, si bien las bases exigían la prestación del servicio con, entre otros, un mínimo 
de 2 camiones cisterna (con capacidad de 4,000 a 6,000 galones, antigüedad máxima de 5 
años, y autorizaciones correspondientes para su libre tránsito y SOAT), las mismas no 

7 exigían la presentación de los documentos relativos a dichos vehículos a efectos de I 
, suscripción del contrato; por lo que, no resultaba necesario que el Consorc" ,  , resente te 
la Entidad el Certificado , e habilitación vehicular ransporte terrestr de ercan 'as en 
general N°151202526 c. . parte de la documentac para la s 	pción d I Co ato 

En tal sen do, de la aluación conjunta de los hechos antes expuestos, est Tribunal no 
el C. orcio haya tenid la intención de incurrir en la infracc" n materia del advierte q  
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presente expediente. 

Como se desprende del texto citado, considerando que la "intencionalidad del 

infractor" no forma parte del tipo infractor imputado, esta Sala valoró dicha 

situación a efectos de graduar la sanción a ser impuesta, corroborando que, aun 

cuando en las bases exigían ciertas condiciones bajo las cuales debía ejecutarse 

el contrato por parte del Consorcio [tal como es el caso prestar el servicio con 

vehículos con una antigüedad no mayor a 5 años y que cuenten con autorización 

para su libre tránsito], las mismas no establecieron obligación de aquél de 

presentar determinados documentos a efectos de acreditar tales exigencias, tal 

como sería la presentación del Certificado de habilitación vehicular transporte 

terrestre de mercancías. 

En tal contexto, de conformidad con la tipificación establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (30225), que no recoge la intencionalidad 

como elementos de tipo infractor, y los criterios de graduación de la sanción 

recogidos en el artículo 226 del RLCE (DS 350), que recoge la intencionalidad 

como criterio de graduación de la sanción; esta Sala ha graduado la sanción a 

imponer tomando en cuenta, entre otros, la falta de elementos que evidencien la 

intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción. 

Por lo tanto, contrariamente a lo expuesto por lo integrantes del Consorcio, en la 

resolución recurrida este Tribunal ha analizado la conducta del Consorcio en el 

cumplimiento de sus deberes legales (verificar la autenticidad de los documentos 

antes de presentarlos) y no omitió analizar si fue o no requerido el certificado 

cuya falsedad ha sido demostrada; en consecuencia, se debe desestimar los 

argumentos expuestos por los integrantes del Consocio, al carecer de sustento 

alguno. 

Por otro lado, los integrantes del Consocio han señalado que, en la resolución 

recurrida, se ha transgredido el principio de irretroactividad, toda vez que los 

hechos que sustentaron el inicio se suscitaron antes de la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo Kr 1341, ,norma que establece que la responsabilidad 

_derivada de las infracciones en ateria de contrataciones es objetiva; por lo qu 

la responsabilidad objetiva n e debió aplicarse en el p 	nte caso. 



"36.- Por otra parte, los integrantes del Consorcio han señalado que, a la fecha de comisión 

de la infracción, la LCE (L 30225) no establecía la responsabilidad objetiva del infractor, 
pues ésta recién fue recogida desde la modificación introducida por el Decreto Legislativo 
N° 1341. 

En esa línea, refiere qu ,,én la medida que LCE ( 30225) no ha 	ogido ningun 
principios que rigen l.pótestad sancionadora del ribunal, nec-: 'riame te en el 	te 
caso se tiene u Plicar los principios contenidos 	de la LPA 	os, los 
principios de pres nción de licitud y causalidad. Asimismo, indica que, por e principio de 
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norma; sin embargo, pese a que en la resolución se reconoce que la norma 

aplicable no regula la responsabilidad objetiva del infractor, el Tribunal asume 

que el tipo infractor contempla dicha responsabilidad, criterio que contraviene el 

precepto legal de irretroactividad, "(...) pues no basta excusarse en un supuesto 

de insuficiencia normativa; que es lo que hace cuando señala que "... el legislador 

no ha recogido elementos subjetivos para su configuración, esto es, el dolo o la 

culpa, y ha considerado como conducta antijurídica sancionable la sola 

presentación de los documentos falsos o adulterados ante las Entidades por los 

proveedores ..." para, bajo esa premisa, concluir que corresponde efectuar el 

análisis de "... la responsabilidad objetiva del tipo infractor" (...)". 

En tal sentido, refiere que el criterio del Tribunal es una forma de evadir aquello 

que se espera de aquél, esto es, que se efectúe un análisis de la responsabilidad 

subjetiva de acuerdo al TUO de la LPAG y la Constitución, sin embargo este 

Colegiado habría resuelto el presente caso sin efectuar análisis sobre la 

subjetividad, circunstancias, motivación, dolo o culpa. 

Añade que, de acuerdo al TUO de la LPAG, el principio de culpabilidad resulta 

aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores; por lo que el 

Tribunal debió tomar en cuenta el ámbito de la responsabilidad subjetiva y no 

asumir que el tipo infractor objeto de análisis contempla implícitamente la 

responsabilidad objetiva del infractor, razón por la cual no debería imponerse 

sanción a los integrantes del Consorcio, pues no actuaron con dolo, aspecto 

reconocido por el Tribunal al momento de graduar la sanción. 

En tal sentido, considera que la resolución impugnada adolece de nulidad 

absoluta, por falta de motivación o motivación deficiente. 

31. En relación a lo expuesto, resulta oportuno traer a colación lo determino por 

este Tribunal en los fundamentos 36 al 39 y 44 al 45 de la resolución recurrida: 



causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable, principio que, de acuerdo al autor Juan Carlos Morón 
Urbina, se conecta con el principio de culpabilidad, el cual es entendido como una exigencia 

para ejercer legítimamente la potestad sancionadora. 

De esta manera, para que se pueda imponer una sanción, refiere que el Tribunal 
necesariamente debe tener en cuenta el ámbito de la responsabilidad subjetiva, razón por 

la cual no debe imponerse sanción a los integrantes del Consorcio, pues en ningún 

momento actuaron con dolo. 

Refiere que la doctrina es unánime al reconocer que el principio de culpabilidad es 

inherente al procedimiento administrativo sancionador, el cual además constituye un límite 
de la potestad punitiva del Estado. Asimismo, indica que el Tribunal Constitucional, en el 
EXP. N. 01873-2009-PA/TC, ha determinado que "(...) los principios generales del derecho 

penal son de recibo, con ciertos matices, en el derecho administrativo sancionador. Sin 
agotar el tema, conviene tener en cuenta cuando menos algunos de los que son de recibo, 

protección y tutela en sede administrativa: (...) Principio de culpabilidad, que establece que 
la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que importa la 
prohibición de la responsabilidad objetiva; esto es, que solo se puede imponer una sanción 

si es que la conducta prohibida y su consecuencia están previstas legalmente." Asimismo, el 

referido Tribunal, en el EXP. N. 001.56-2012-PHC/TC, ha señalado que "(...) los principios de 
culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho 
sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del 

derecho administrativo sancionador". 

En dicho contexto, a su parecer, en virtud del principio de culpabilidad, es necesario que, a 
efectos de imponer una sanción administrativa, se compruebe previamente la 

responsabilidad subjetiva del agente infractor. 

Por lo tanto, consideran haber demostrado que nunca tuvieron la intención de presentar un 

documento falso ante la Entidad, por lo que solicitan sean exonerados de responsabilidad 

administrativa en el presente procedimiento. 

Al respecto, debe tenerse presente que, de acuerdo a los elementos típicos recogidos 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (30225), infracción imputada a los 
integrantes del Consorcio, para determinar su configuración se requiere verificar la falsedad 

del documento cuestionado y que el mismo efectivamente haya sido presentado ante la 
Entidad por el infractor, es decir, dicho tipo infractor solo sanciona el hecho de presentar un 

documento falso o adulterado y no otras conductas. 

Ahora bien, como han set a ado los integrantes del Consorcio, el numeral 10 d 

«artículo 246 del TUO de la L •A c (que comprende las modificatorias intr ducidas p 
Decreto Legislativo N° 1272) -5 • blecía que la responsa • tdad administr va es sub 

salvo disposición istinta d 1. leyes. Asimismo, es cie o que la LCE 02 ) no re 

expresamente q e la re 	sabilidad derivada de I infracción ateria 	 sea 

objetiva; sin em argo ,ebe tenerse en enta que, 	cas 	la infracción m teria de 
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I 	# 
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análisis, el legislador no ha recogido elementos subjetivos para su configuración, esto es, el 
dolo o la culpa, y ha considerado como conducta antijurídica sancionable la sola 
presentación de los documentos falsos o adulterados ante las Entidades por los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas (agente infractor), lo cual determina 
que en tal infracción objeto de análisis contempla la responsabilidad objetiva del infractor. 

39.- Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar que, a efectos de abordar el análisis 
de la culpabilidad (responsabilidad subjetiva), debe tenerse presente este no solamente 
aborda el dolo con el que se actúa en la comisión de la infracción, sino también la culpa; es 
decir, el nivel de negligencia, imprudencia o impericia en el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que se pretenden proteger con la tipificación y sanción de conductas, aspectos 
que también revelan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones. 

En tal entendido, es de precisar que la tipificación establecida en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (30225) -por presentar documentos falsos o adulterados a las 
Entidades-, protege y sanciona el incumplimiento del deber legal establecido en el numeral 
4 del artículo 67 del TUO de la LPAG9, en virtud del cual todo administrado se encuentra 
obligado a verificar la autenticidad de los documentos antes de ser presentados ante las 
Entidades, deber legal que, según se desprende de los antecedentes administrativos, no ha 
sido cumplido por los integrantes del Consorcio, toda vez que no han presentado a este 
Tribunal los documentos con los cuales acrediten haber efectuado la verificación del 
documento cuestionado, lo cual evidencia su culpabilidad en la infracción imputada,  
debiendo asumir la sanción por su incumplimiento. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, este Tribunal también aprecia 
la culpabilidad de los integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción de presentar 
documentos falsos (responsabilidad subjetiva), pues aquéllos, no han acreditado que 
actuaron con diligencia en el cumplimiento de su deber ante la administración pública, 
pues, de forma previa a su presentación, no verificaron la autenticidad del documento 
cuestionado ni efectuaron acción destinada a buscar ello. 

En dicho contexto, al haberse acreditado la falsedad del Certificado de habilitación 
vehicular transporte terrestre de mercancías en qeneral N° 151202526 del vehículo con 
Placa de rodaje N° 851810, el cual fue presentado por el Consorcio ante la Entidad en el 
marco del procedimiento de suscripción del contrato derivado del procedimiento de 
selección; este Tribunal considera que dicha conducta ha configurado la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), pues aquél 
presentó un documentos falso ante la Entidad." 

TUO de la LPAG: 
"Artículo 67.- Deberes generales de los a 
Los administrados respecto del proce 
deberes generales: 

4. Comprobar previa ente a s p sentación ante lo entidad, la aute 
cualquier otro inform ón que 	mpare en la presunción de veracidad." 
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32. Del texto citado se advierte que, de conformidad con reiterados 

pronunciamientos del este Tribunal, se determinó que el tipo infractor se 

configura con la concurrencia de dos elementos, a saber, la acreditación de la 

falsedad o adulteración del documento cuestionado y la presentación del mismo 

ante la Entidad, elementos típicos que han sido verificados en la conducta de los 

integrantes del Consocio al haber presentado el Certificado de habilitación 

vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 151202526 

(documento cuestionado) ante la Entidad con ocasión de la presentación de la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal, para este caso en concreto, a efectos 

de verificar si a los integrantes del Consorcio eran culpables por la comisión de la 

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

30225) [esto es, analizando la responsabilidad subjetiva de aquellos por su 

comisión], precisó que la culpabilidad no solo se acredita a partir del dolo en la 

comisión de la infracción, sino también de la culpa en el cumplimiento de los 

deberes legales que da lugar a dicha infracción, los mismos que se buscan 

proteger a través de su tipificación como infracción administrativa. 

En tal sentido, considerando que la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) protege y sanciona el deber legal 

recogido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 

todo administrado se encuentra obligado a verificar la autenticidad de los 

documentos antes de ser presentados ante las Entidades, esta Sala se avocó a 

verificar si en el expediente obra algún documento con el cual acredite que el 

Consocio cumplió con tal deber, esto es, si verificó la veracidad del Certificado de 

habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general N° 

151202526 antes de presentarlo ante la Entidad como parte de los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato, advirtiéndose la inexistencia de dicha 

información. 

e los integrantes del Consorcio no presentaron 

a efectos de justific los motivos or los cual 

a veracidad del Certif cada de habili ión vehic 

ercancías en ge al N° 1.1202526, ta ala con 

del citado •eber legal 	a la cu 	d de 

Por lo tanto, y considerando 

argumento o medio probat 

no efectuó la ve ificación 

transporte terres e de 

que el incunnplimient 
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aquellos en la comisión de la infracción materia del presente expediente 
(responsabilidad subjetiva). 

En ese sentido, no es cierto que este Tribunal no haya analizado la 

responsabilidad subjetiva de los integrantes del Consorcio en la comisión de la 

infracción imputada, ni que las consideraciones expuestas en la resolución 

impugnada constituyan alguna forma de eludir dicho análisis. Por el contrario, en 

los recursos de reconsideración presentados, aun cuando los consorciados han 

reiterado no haber actuado con dolo, no acreditan logrado desvirtuar que 

actuaron de forma negligente, al omitir verificar el documento cuestionado antes 

de su presentación ante la Entidad. 

No siendo ciertas las alegaciones planteadas por los consorciados, este extremo 

de sus argumentos deben ser desestimados, por infundados. 

En tal contexto, contrariamente a lo que señalan los integrantes del Consorcio, 

este Tribunal ha resuelto el presente procedimiento administrado sancionador 

en virtud a los medios probatorios obrantes en el expediente y en estricta 

observancia de la tipificación establecida en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225) y el principio de culpabilidad; por lo tanto, en la 

resolución recurrida no se ha transgredido el derecho a la debida motivación, 

como sostienen aquéllos en sus recursos de reconsideración. 

Por otro parte, en relación a la individualización de la infracción a partir del 

criterio de "documento de fecha cierta", la empresa ALVAC DEL PERU S.A.C. 

refiere que del correo electrónico del 23 de febrero de 2017 se puede apreciar 

que el área de compras de ALVAC SUCURSAL gestionó el alquiler del vehículo 

referido en el documento cuestionado, lo cual resultaría verificable del acta de 

constatación notarial que presentó. 

En se sentido, luego de efectuadas las coordinaciones entre ALVAC SUCURSAL y 

el señor Wilmer Espinoza de la Cruz, con motivo de la suscripción del contrato se 

hizo llegar a la Entidad la Orden de Servicio N° AV 004-2017 de fecha 23 de 

febrero de 2017, en la que se hace referencia al vehículo de placa B51-810, 

apreciándose además c:ie fue remitido el 2 de febrero de 2017 a la mes ce 

partes de la Entidad. 

Añade qu tal co 	se indica en la resoluci n cuestion . la, "so or ap6rte de 
la documentació entregada la 	en de ser› • 	a el alquiler"- las tres (3) 
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cisternas que como puede apreciarse es gestión de ALVAC SUCURSAL y el 
certificado de habilitación vehicular, el mismo que fue remitido en mérito a la 
exigencia y persistencia de la Entidad de tener el registro de las unidades 
vehiculares que ingresarían al servicio, no obstante, ello no era exigible a dicha 
etapa, por lo que teniendo en cuanta dicho aspecto, no debería sancionarse a 
ninguna de las empresas que conforman el consorcio por hechos que no se 

encontraba regulados." (sic) 

36. Sobre lo señalado, este Tribunal determinó lo siguiente en los fundamentos 46, 

48, 50 al 51 y 56 al 58 de la resolución impugnada: 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

46.- En relación al presente acápite, considerando que los criterios para la individualización 
de la responsabilidad por infracciones cometidas por los Consorcios recogidos en la LCE (L 
30225) y su Reglamento han sido modificados por la normativa de contrataciones que entró 
en vigencia con fecha posterior; corresponde que este Tribunal, bajo el principio de 
retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG10 , 

analice la incidencia de la referida normativa en la individualización de la responsabilidad 
de los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción materia del presente 

expediente. 

(•••) 
46.- Por su parte, el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (L 30225), modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 

RLCE (DS 350), modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modificado (DS 056) [vigentes desde el 3 de abril de 2017], establecen que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno 
de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 
promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de 
fecha y origen cierto (criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, al ser un 
documento de fecha cierta), pueda individualizarse la responsabilidad, en cuyo caso se 
aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, siendo que la carga de la 
prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) precisa que el criterio de: i) 

TUO de la LPAG: 
e  1A-rtículo 248.- Principios de la potestad noionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas la 	dades está regida adicionalmen por los siguientes prin 	os especiales: 

(...) 
5.- Irretroactividad.- on aplicabl los disposiciones sancionadoras vigente 
conducta a sanciona salvo que as osteriores le sean más avorables. 

Las disposiciones sa onad 	producen efecto retr ctivo en cuanto favor. 	a presunto infracto 	ractor, 

tanto en lo referido a la tipi catión de la infracció como o la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso especto de 

las sanciones en ejecución I entrar en vigor la eva disposición." 

al momento de in 
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la naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el 
incumplimiento de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para 
las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(DL 1341)11; ii) la promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho 
documento sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable 
de la comisión de la infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y 
cuando dicho documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal 
de consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la 
comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba documental de 
fecha y origen cierto, señala que están referidos a los documentos otorgados por las 
Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos 
otorgados ante y por notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser 
materia de análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
por la comisión de infracción administrativa. 
(—) 

50.- En dicho contexto normativo, este Colegiado considera que las disposiciones de la LCE 
(DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056) resultan más favorables a los administrados 
consorciados a quienes se les imputa la comisión de una infracción administrativa, frente a 
la regulación que estuvo contenida en la LCE (L 30225) y su RLCE (DS 350) y la actualmente 
recogida en la LCE (DL 1444) y el nuevo RLCE; toda vez que el numeral 13.3 del artículo 13 
de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), prevén, 
como elemento de acreditación de dicha individualización, no solo a la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, sino que ha extendido dicho estatus 
a cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto [criterio que incluye 
al contrato celebrado con la Entidad, pues es un documento de fecha cierta], lo cual 
significa una mayor posibilidad para la individualización de la infracción imputada a los 
integrantes del Consorcio. 

En relación a lo anterior, cabe anotar que, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 
05/2017.TCE12, que constituye precedente de observancia obligatoria, se estableció, entre 
otros supuestos, que en los casos en que se invoque la individualización de la 
responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio por la presentación de 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono 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: 

(-.) 
c) Contratar con el Estado estando en cualqui ra de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

( (-) 
1) Presentar información inexacta a las 	des, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacion 	e 

,,, Proveedores (RNP), siempre que esté re 	nada con el cumplimie 	de un requerimiento o factor de evaluoció 
..." 	represente una ventaja o beneficio en 	cedimiento de selección • en la ejecución contractual. 

(...) 
k) Registrarse com participantes, esentor propuestas o suscribir c 'ntratos o Acuerdos 	co s 	 ción 
vigente en el Regi tro Nado 	e Proveedores (RNP) o scribir co atas por monto ayores a 	 libre de 
contratación, o en e 	da s distintas olas autor odas por el Re gis • Nado 	Proveedores (R 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano" el 29 • septiembre de 2017. 

e 

contar 
u c 

on insc 
acid 
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documentos falsos o adulterados, este documento deberá hacer mención expresa a aue la  

obligación vinculada con la confiquración del supuesto infractor, corresponde  
exclusivamente a uno o algunos de los intearantes del respectivo consorcio. Asimismo, se 
determinó que la sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún 
consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 
documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar 
todos los documentos obran tes en la misma (inferencia que contradice la propia definición 
de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos, siendo necesaria, para 
que proceda una individualización de responsabilidades, una asignación explícita en 
relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual 

se pueda identificar su aporte. 

51.- En ese sentido, en virtud de/principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, a efectos de determinar la sanción a imponerse a los 
integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción materia de análisis, en el presente 
caso, corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de 
los integrantes del Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los 
criterios recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con el 
artículo 220 del RLCE modificado (OS 056), esto es, de acuerdo a: i) la naturaleza de la 

infracción; 11) /a promesa formal; ii) el contrato de consorcio; iv) el contrato celebrado con 

la Entidad; o, v) cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; 
siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad, determina que todos 
los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción 
imputada. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir 
de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba documental de fecha  
origen cierto"; se debe tener en consideración que, por disposición del artículo 220 del RLCE 
modificado (DS 056), sólo resulta posible valorar aquellos documentos con fecha cierta 
anterior a la comisión de la infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de 
la responsabilidad administrativa. Asimismo, de acuerdo a dicha norma, se ha establecido 
que, por medio de prueba documental de fecha y origen cierto, se entiende a: i) el 
documento otorgado por una entidad pública; ii) la escritura pública; y, iii) demás 
documentos otorgados ante y por notario público, según la ley de la materia. 

De esta manera, solo los referidos documentos fecha y origen cierto podrán ser objeto de 
análisis a efectos de determinar si es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa. 

Sobre el referido criterio de individualización, a través de su escrito del 21 de marzo de 
2019, la empresa ALVAC S.A. - 1CURSAL DEL PERU indicó que en el pr sente caso 
mediante el correo e ectrónico , : 23 de febrero de 17, su proveedo 	alcanzó 

información de las 3 isternas : f luego fueron objeto d alquiler, en la c al s encont 

la documentación r lativa al 	ículo de pl. a 851-810, I cual eviden.ría q 

compras gestionó e alquile de los refer* ,  os bienes con d ho pro-dar. Asimismo refiere 
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que, luego de efectuada las coordinaciones con el señor Wilmer Espinazo de la Cruz, con 
motivo de la suscripción del contrato, hizo llegar a la Entidad la Orden de Servicio N° AV 
004-2017 del 23 de febrero de 2017, en la cual se hace referencia al vehículo de placa N° 
851- 810, apreciándose que fue recibida el 27 de febrero de 2017. 

Con relación a lo anterior, refiere que a través de la Resolución N° 2510-2017-TCE-S2 del 17 
de noviembre de 2017, el Tribunal manifestó que el artículo 220 del RLCE (OS 350) permite 
la individualización a partir de medios de prueba documental de fecha y origen cierto, 
valorando que la documentación -cuya falsedad se acreditó- se encontraba vinculada 
únicamente a uno de los consorciados, tal como sucedería en el presente caso. 

En tal sentido, sostiene que el documento cuestionado guarda directa relación con las 
gestiones efectuadas por dicho consorciado. 

58.- En relación a los argumentos antes expuestos, conforme a lo indicado, los documentos 
de fecha cierta que este Tribunal puede analizar a efectos de individualizar la 
responsabilidad administrativa, son: i) el documento otorgado por una entidad pública; ii) 
la escritura pública; y, iii) demás documentos otorgados ante y por notario público, según la 
ley de la materia; parlo tanto, considerando que la Orden de Servicio N° AV 004-2017 del 
23 de febrero de 2017 no cumple con dichas condiciones, el mismo no constituye un 
documento susceptible de análisis a efectos de la individualización de la responsabilidad 
administrativa. 

Por lo tanto, se desestiman los argumentos expuestos por la empresa ALVAC S.A. - 
SUCURSAL DEL PERU." 

37. De lo expuesto se advierte que, con ocasión de la presentación de descargos, la 
empresa ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU manifestó que su área de compras 
habría gestionado la documentación relativa al vehículo de placa B51-810 (lo cual 
se apreciaría del correo electrónico del 23 de febrero de 2017) y con motivo de la 
suscripción del contrato, habría presentado a la Entidad la Orden de Servicio N° 
AV 004-2017 del 23 de febrero de 2017 (en la cual se hace referencia al vehículo 
de placa N° B51- 810), documento que habría sido recibido por aquélla el 27 de 
febrero de 2017, dándole fecha cierta a este último documento. 

e esta manera, según sostuvo la empresa ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU, al 
existir vinculación entre la información del correo electrónico y la Orden de 
-Servicio N° AV 004-2017 del 23 de febrero de 2017 (con fecha cierta del 27 	I 
mismo mes y año), en la/Medida que se identi icaba a dicha empr 
- SUCURSAL DEL PER tomo la encargada e la gestión d 
relativos al ve ículo 	placa B51-810, se debía i dividualiz se la res 	dad 
en ella misma. 
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Como se aprecia, tal postulado ha sido reiterado en el recurso de 

reconsideración de la empresa ALVAC DEL PERU S.A.C. 

En relación a dichos argumentos, tal como se indicó en el fundamento 58 de la 

resolución recurrida, a efectos de la individualización de la responsabilidad a 

partir de un documento de fecha cierta, en virtud de lo dispuesto por el artículo  

220 del RLCE modificado (DS 056), se considera documento de fecha cierta a:1) el 

documento otorgado por una entidad pública; ii) la escritura pública; y, iii) demás 

documentos otorgados ante y por notario público, según la ley de la materia. Por 

lo tanto, considerando que la Orden de Servicio N° AV 004-2017 del 23 de 

febrero de 2017, no cumple con dichas condiciones -pues no es un documento 

otorgado por una entidad o una escritura pública ni es otorgado por notario 

público-, el mismo no resultaba susceptible de ser valorado a efectos de 

determinar si de su contenido es posible la individualización de la 

responsabilidad. 

Cabe anotar que, de acuerdo al referido criterio, el correo electrónico tampoco 

puede ser susceptible de valoración, pues no constituye un documento de fecha 

cierta en los términos indicados en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), 

aun cuando de su contenido se pueda identificar al responsable de la gestión del 

documento cuestionado. 

En tal sentido, dado que los documentos proporcionados por los integrantes del 

Consorcio no tienen fecha cierta, según los términos establecidos en el artículo 

220 del RLCE modificado (DS 056) y considerando que con ocasión de la 

interposición de los recursos de reconsideración no se han aportado documentos 

que cumplan dicha condición, este Tribunal debe desestimar este extremo de los 

argumentos de la empresa ALVAC DEL PERU S.A.C. 

Por otra parte, la empresa ALVAC DEL PERU S.A.C. ha señalado que, de acuerdo 

al criterio recogido en la Resolución N° 1807-2014-TCE-S1, al presente caso 

resulta aplicable el principio de causalidad y considerando que el documento 

cuestionado guarda directa relación con las gestiones efectuadas por uno de los 

Cgonsorciados, resultaba con:ruente que el Tribunal c-luya que sí era posible I 

individualización de la re:ponsabilidad en el ci sor iado vinc 	do con / 

documento. 

Asimismo, sost 
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"52.- Precisado lo anterior, en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa a partir de "la promesa de consorcio", de la revisión del Anexo N° 6 — Promesa 
de consorcio del 25 de octubre de 2016 (folio 591), se aprecia el siguiente contenido: 

ANEXO N° 06 

PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 
el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al 
Concurso Público N° 04-2016-05/M51. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio (...) bajo las siguientes condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 
las siguientes: 

OBLIGACIONES DE ALVAC .A- SUCURSAL DEL PERU: 0% 
Ejecució 
Obligaci 

del mant 
nes ad 

lento de áreas verdes de &o público en el Di 
istrativas, financieras y contab s. 

ito e San 1 dro. 
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2014-TCE-S1 "(...) se advierte que ambos integrantes del Consorcio tenían la 
misma obligación referida a "EXPERIENCIA DEL SERVICIO", por lo que resultaba 
evidente que cualquier documento relacionado con la experiencia por cada 
consorciado sea vinculado directamente con su presentación en la propuesta." 

Añade que, en el presente caso, al igual que en el caso citado, ambos 
consorciados tuvieron la obligación referida a la "Ejecución del mantenimiento 
de áreas verdes de uso público en el Distrito de San Isidro", por lo que, bajo el 
mismo criterio, "cada uno de los integrantes del Consorcio se debe 
responsabilizar por el aporte de la documentación que acredite el equipamiento 
necesario para el cumplimiento de la referida obligación, al amparo del principio 
de causalidad." 

Refiere que, el apartarse del criterio adoptado en la Resolución N° 1807-2014-
TCE-51, califica como una clara transgresión al principio de predictibilidad. 

41. Al respecto, corresponde traer a colación lo resuelto por este Tribunal en los 
fundamentos 52 al 53 de la resolución recurrida: 



OBLIGACIONES DE ALVAC DEL PERU S.A.C.: 	 50% 

Ejecución del mantenimiento de áreas verdes de uso público en el Distrito de San Isidro. 

Obligaciones administrativas, financieras y contables. 

TOTAL: 100% 

Lima, 25 de octubre de 2016" (sic) 

Como se advierte, el Anexo N* 4 - Promesa formal de consorcio, no contiene indicación a partir 
de la cual se pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción materia 
del presente expediente, pues ambos consorciados asumieron idénticas obligaciones, sin 
identificar al consorciado responsable del aporte de los documentos cuestionados ni al 
responsable de la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su 
aporte, supuestos que, de haberse precisado, evidenciarían al responsable de la comisión de 
las infracción materia del presente expediente. 

53.- En relación a la solicitud expresada en el escrito del 22 de abril de 2019, a través del cual 
empresa ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU solicita a este Tribunal la individualización de la 
infracción de conformidad con el criterio establecido en la Resolución N° 1807-2014-TC-S1, de 
la revisión de la referida resolución, en el cual se resolvió el procedimiento administrativo 
sancionador en contra del señor Marcial Fernando Boulangger Adrianzén y la empresa 
PUKARA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES EIRL, integrantes del Consorcio Luciano, se tiene 
que la Primera Sala del Tribunal verificó que el contrato y constancia cuestionados eran falsos, 
los cual acreditaban la supuesta experiencia del señor Marcial Fernando Boulangger 
Adrianzén (uno de los integrantes del Consorcio Luciano). 

Asimismo, en torno al análisis de individualización de la responsabilidad administrativa de los 
referidos consorciados, en dicha resolución se da cuenta que se verificó que, en la Promesa 
formal de consorcio del 24 de julio de 2013, cada uno de los integrantes del referido 
consorcio se responsabilizaban por el aporte de experiencia del postor [situación que en el 

presente expediente no se aprecia). 

En tal sentido, habiéndose obligado cada uno de los consorciados a aportar la experiencia 
que les correspondía y considerando que los documentos falsos solo acreditaban la 
experiencia del señor Marcial Fernando Boulangger Adrianzén, la Primera Sala del Tribunal 
determinó que la responsabilidad administrativa por la presentación de los referidos 
documentos sólo debía imputarse a la referida persona. 

En el presente caso, a diferencia del que fue materia de la Resolución N° 1807-2014-TC-S1, la 
promesa de consorcio no tiene indicación a partir de la cual se pueda identificar al consorciado 

1  responsable del aporte de los d cumentos cuestionados; por lo tanto, no es posible la 
individualización de la infracción j  pleando el criterio establ ido en la referida re lución." 

42. 	Nótese que en 	resol • impugnada este Trib nal analiz ' el arkme to 

expuesto por la 	pre 	•recisando que en la Resol 	1807-2014- 	-S1 

la individuación de 	responsabili por la presentación de los docum ntos 
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falsos se efectuó atendiendo a las obligaciones establecidas en la promesa de 

consorciado y tomando en consideración la vinculación que tenían dichos 

documentos con uno de los integrantes del Consorcio, situación que no se 

advierte en el presente caso, toda vez que, en el Anexo N° 6 — Promesa de 

consorcio del 25 de octubre de 2016 que suscribieron las empresas ALVAC DEL 

PERU S.A.C. y ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU, no establecieron obligaciones 

que proporcionen evidencia de la identidad del integrante del Consorcio que 

tenía a su cargo el aporte del certificado de habilitación vehicular cuestionado, 

supuesto que permitiría la individualización de la responsabilidad. 

Aunado a lo anterior, se debe precisar que, de conformidad con el artículo 220 

del RLCE modificado (DS 056), la individualización de la responsabilidad 

administrativa solo puede ser efectuada por este Tribunal a partir del análisis de 

los siguientes criterios: i) la naturaleza de la infracción; ii) la promesa formal; ji) 
el contrato de consorcio; iv) el contrato celebrado con la Entidad; o, y) cualquier 
otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, fuentes que han sido 

analizadas por este Tribunal en los fundamos 52 al 61 de la resolución 

impugnada, determinándose que ninguna de ellas, en el presente caso, permite 

concluir en la individualización de la responsabilidad administrativa en alguno de 

los integrantes del Consorcio, motivo por el cual se imputó responsabilidad 

administrativa a ambos consorciados de forma solidaria, en estricta aplicación 

del referido dispositivo normativo. 

43. En tal contexto, los hechos analizados en la Resolución N° 1807-2014-TCE-S1 

difieren a los hechos que son objeto de análisis en el presente expediente, por lo 

que el criterio empleado en dicho pronunciamiento no puede ser aplicado al 

caso que nos ocupa, sin que ello califique como una vulneración al principio de 
predictibilidad. 

44. Por lo tanto, los argumentos expuestos por la empresa ALVAC DEL PERU S.A.C. 

no tienen asidero alguno toda vez que este Tribunal ha imputado la 

responsabilidad administr va a aquél y su consorciado en aplicación del artículo 

220 del RLCE modific o (DS 056) y en con rdancia con el 	ncipio d 
causalidad, por lqu)Jzhos arrentos deben s desestimad 
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Por dichas consideraciones, atendiendo a que no se han aportado elementos de 

juicio por cuya virtud esta Sala deba modificar la decisión que adoptó en la 

resolución recurrida, corresponde declarar INFUNDADOS los recursos de 

reconsideración planteados por los integrantes del Consorcio, CONFIRMÁNDOSE 

todos los extremos consignados en la misma. 

Finalmente, en virtud de lo dispuesto en numeral 269.4 del artículo 269 nuevo 

RLCE, al haberse determinado declarar infundados los recursos de 

reconsideración, corresponde que este Tribunal disponga la ejecución de las 

garantías presentadas por los integrantes del Consorcio. 

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

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Carlos Enrique Quiroga Periche, en reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, de 

acuerdo al rol de turnos de vocales vigente, y atendiendo a la conformación de la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución Nº 073-2019-05CE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo 

mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas 

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

del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADOS los recursos de reconsideración interpuestos por las 

empresas ALVAC DEL PERU S.A.C. (con R.U.C. N°  20547305354) y ALVAC S.A. - 

SUCURSAL DEL PERU (con R.U.C. N° 20550520002), integrantes del CONSORCIO 

VIAL URBANO, contra la Resolución N° 0816-2019-TCE-53, la cual se CONFIRMA 

en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR las garantías pres ntadas por las empresas ALVA DEL PE 

S.A.C. (con R.U.C. N°20547 5354) y ALVAC S.A. SUCURSA 	PERU 

11.1.1.C. N°  205505 0002), tegrantes del CONSOR 10 VI 	RBAN e, 	a la 

interposición de sus rspectivos recursos de reconsideración, or los 

fundamentos exp 
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3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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