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Sumilla: 	"En el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se 

establecía que los agentes de la contratación incurrían en 

infracción susceptible de imposición de sanción cuando 

presenten documentos falsos a las Entidades, al Tribunal o al 

OS CE." 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2404-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra los señores PANCA BÉJAR BORIS GUILLERMO y LIMBERG WALDYR LUQUE 

ORTIZ, por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información inexacta, 

en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N9  001-2014-FONDEPES - Primera 

Convocatoria, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por 

la Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de febrero de 2014, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N2  001-2014-FONDEPES - 

Primera Convocatoria, para la Contratación del servicio de consultoría de obras 

para la elaboración del expediente técnico "Mejoramiento de los Servicios del 

Desembarcadero esquero Artesanal en la Localidad de Morro Sama, Distrito de 

Sama, Prov • de Tacna, Región Tacno", por un valor referencial de 

S/ 196,4 	(ciento noventa y seis mil cuatrocientos veintitrés con 99/100 

soles 	adelante el proceso de selección. 

o proceso de selección fue convocado bajo la vigenci 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

modificada mediante la Ley NP- 29873, en adelante 

aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-E 

adelante el Reglamento. 

El 	febrero de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación 

el mismo mes y año, se publicó en el SEACE, el otorgam 

r del CONSORCIO SUR, integrado por el señor PA 

LLERMO y el señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ. 

gislativo N' 1 

Ley, y su Reglament 

y sus modificatorias, e 

de 

7, 
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El 17 de marzo de 2014, la Entidad y el CONSORCIO SUR, en lo sucesivo el 

Consorcio, suscribieron el Contrato N° 017-2014-FONDEPES/OGA, en adelante el 

Contrato, por el monto de S/ 176,781.60 (ciento setenta y seis mil setecientos 

ochenta y uno con 60/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio Nº 186-2017-FONDEPES/SG y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/tercero, presentados el 11 de agosto 2017 en la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio 

habrían incurrido en causal de infracción al haber presentado documentos falsos 

y/o información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

A fin de sustentar su denuncia la Entidad remitió los Informes N° 589-2017-

FONDEPES/OGAJ y N° 183-2017- FONDEPES/ALOG, a través de los cuales informó 

lo siguiente: 

Respecto a la auditoría realizada por el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad a la oferta que presentó el Consorcio en el proceso de selección:  

Del Certificado de Prestación de Servicios, supuestamente emitido por la 

Municipalidad Distrital de Majes a favor del señor Limberg Waldvr 

Luque Ortiz  

Mediante Oficio Nº 070-2017-FONDEPES/OCI del 10 de marzo de 2017, el 

Órgano de 	ntrol Institucional requirió a la Municipalidad Distrital de 

Majes 	Provincia y Departamento de Arequipa, confirme la veracidad 

de 	tificado de Prestación de Servicios emitido a favor 	eniero 
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De los documentos del personal clave propuesto por el Consorcio:  

De otro lado, mediante Oficio Ng 059-2017-FONDOPES/OCI requirió al 

señor Buenaventura Quiroz Mercado, personal propuesto, confirmar su 

participación en el proceso de selección. 

A través del documento s/n del 16 de marzo de 2017, el señor 

Buenaventura Quiroz Mercado señaló que no participó como Especialista 

Sanitario en el proceso de selección, ni en la elaboración del expediente 

técnico, ni formó parte del Consorcio. 

Refiere que en la oferta del Consorcio se presentaron los siguientes 

documentos: i) Anexo N° 10 (Declaración Jurada de Compromiso de 

profesional propuesto para el servicio), ii) el Anexo N° 11 (Experiencia y 

calificaciones del personal propuesta, y ni) el documento denominado 

Análisis de Costos Unitarios, que contarían con la firma del señor 

Buenaventura Quiroz Mercado. 

En virtud de ello, requirió los servicios de un Perito Grafotécnico a fin que 

verifique la autenticidad de las firmas, entre otros, de los señores 

Buenaventura Quiroz Mercado y Miguel Ángel Delgado Vásquez, quienes 

habrían suscrito documentos de la propuesta técnica. 

A través 	studio Documentológico N2  039-2017 del 19 de mayo de 

2017 	erito Judicial Grafotécnico, abogado Augusto P. Arbaiza Ramírez 

in e o, entre otras cuestiones, que las firmas del señor Buenaventura 

troz Mercado consignadas en los Anexos N° 10 y N° 11 
	

s detallado 

no son auténticas. Del mismo modo concluyó que 
	

firmas del señor 

Miguel Ángel Delgado Velásquez consignadas en lo Anexos N' 10 y N° 11 

antes detallados, no son auténticas. 

Por D 

requiri 

Com 

int gra 

del 25 de agosto de 2017, se admitió a trámite la 

a la Entidad, que cumpla con remitir un infor 

entario, en donde precise las infracciones en que hubie 

tes del Consorcio. 
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Mediante Oficio N2  244-2017-FONDEPES/SG, presentado el 3 de octubre 2017 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N2  820-2017-

FONDEPES/OGAJ del 2 de octubre de 2017, señalando que los integrantes del 

Consorcio incurrieron en causal de infracción al haber presentado supuesta 

documentación falsa. 

A través del Decreto del 26 de setiembre de 2017, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o 

información inexacta a la Entidad, en el marco del proceso de selección; 

infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, consistente en los siguientes: 

Documentos supuestamente emitidos por la Municipalidad Distrital de Majes: 

Certificado de Prestación de Servicios de Consultoría de marzo de 2010, 

emitido a favor del señor Limberg Waldyr Luque Ortiz, al haber prestado 

sus servicios de Consultor de Obras, según el Contrato N° 272-2099-

GM/MDM para la elaboración del expediente técnico de ejecución de 

obra "Mejoramiento del Circuito Vial en el Distrito de Majes". 

Contrato N2  272-2009-GM/MDM del 17 de noviembre de 2009, 

supuestamente suscrito por el señor José David Aquice Cárdenas, 

Gerente de la Municipalidad Distrital de Majes y por el señor Limberg 

Waldyr Luque Ortiz, para el servicio de consultoría de obra en la 

elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del 

Circui d  ial en el Distrito de Majes, con Código SNIP N2  79785". 

Docu Vitos su uestamente suscritos or el señor B 	 uiroz 
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Documentos supuestamente suscritos por el señor Miguel Ángel Delgado 

Velásouez:  

i) 	Anexo Nº 10 — Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el servicio de febrero 2014. 

ji) 	Anexo Nº 11 - Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto, sin 

fecha. 

En virtud a ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que en el lazo de diez (5) días hábiles 

cumpla con remitir copia legible de los siguientes documentos: i) documento s/n 

del 16 de marzo de 2017, a través del cual el señor Buenaventura Quiroz 

Mercado se pronunció respecto del Oficio Nº 059-214-FONDEPES/OCI, ii) Carta 

Nº 003-2017 — ADS. Nº 001-2014-FONDEPES del 12 de mayo de 2017, mediante 

el cual el Consorcio remitió supuestos documentos falsos o con información 

inexacta durante la etapa de la ejecución contractual y iii) copia del Contrato de 

Consorcio con las firmas legalizadas de los señores Boris Guillermo Panca Bejar y 

Limberg Waldyr Luque Ortiz, integrantes del Consorcio Sur. 

A través del Oficio N° 37-2019-FONDEPES/OGA, presentado el 20 de febrero de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Tribunal remitió entre otros, el 

contrato de consorcio con firmas legalizadas del Consorcio. 

Medi 	Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

es 	s/n, presentados el 26 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 27 del mis 

ano ante el Tribunal, el señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTI 

descargos, manifestando lo siguiente: 

Res ecto a los documentos emitidos or la Munic: andad 

istrital 

pción de 

ación adj 

nidos 

terpreta erróneamente la respuesta de la Municipalida 

es, pues no brinda datos ni confirma la susc 

cumentación en cuestión; sin embargo, sin ser su obli 

documentación que acredita la prestación de servicios con 
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Contrato NP 272-2009-GM/MDM del 17 de noviembre de 2009, y el 

Certificado de Prestación de Servicios de Consultoría de marzo de 2010. 

Remite carta con firma legalizada del ingeniero Wilfredo Luque Mendoza, 

a través del cual confirma la prestación del servicio consignado en la 

documentación en cuestión; y la Constancia de Prestación Nº 153-2018-

LOG/SGAYF/MDM, con el mismo fin. 

Documentos supuestamente suscritos por el señor Buenaventura Quiroz 

Mercado:  

Refiere que el señor Buenaventura Quiroz Mercado fue quien le entregó 

sus documentos debidamente suscritos, asimismo, se comprometió a 

formar parte del personal. 

Adjunta documento con firma legalizada del señor Quiroz Mercado, a 

través del cual reconoce la suscripción de los Anexos N° 10 y N° 11. 

Documentos supuestamente suscritos por el señor Miguel Ángel Delgado 

Velásquez:  

Señala que el señor Miguel Ángel Delgado Velásquez fue quien le entrego 

sus documentos, asumiendo el compromiso de formar parte del personal. 

Alude que el referido personal no se encuentra en la ciudad de Arequipa, 

para que reconozca la veracidad de los Anexos N° 10 y 11 cuestionados. 

Medi 	Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

es 	s/n, presentados el 27 de febrero de 2019 ante la Oficina Desc 	ada 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 28 d mismo me y 

ano ante el Tribunal, el señor BORIS GUILLERMO PANCA B AR presentó s 

descargos, bajo los mismos argumentos formulados por el señor LIMBER 

WALDYR LUQUE ORTIZ. 

A través del 	reto del 28 de febrero de 2019, se tuvo 

presentados )'s descargos de los señores LIMBERG WALDYR LU 

BORIS GUIILEIMO PANCA BEJAR. 
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Mediante escrito s/n presentado el 13 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor BORIS GUILLERMO PANCA BEJAR remitió copia de la carta 

s/n del 26 de febrero de 2019, que cuenta con firma legalizada del señor Miguel 

Ángel Delgado Velásquez, a través de la cual éste indicó que participó en la 

propuesta presentada por el Consorcio en el proceso de selección. 

Por Decreto del 15 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo remitido por el señor BORIS GUILLERMO PANCA BEJAR en su escrito del 13 de 

marzo de 2019. 

A través del Decreto del 7 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 16 de mayo de 2019, la cual se llevó a cabo con la intervención del abogado 

del señor BORIS GUILLERMO PANCA BEJAR. 

Por Decreto del 17 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicios para emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

(•••) 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MAJES — VILLA EL PEDREGAL: 

Confirme de manera expresa y clara si su representada emitió y suscribió los 
documentos que se adjuntan al presente requerimiento, y si los sellos 
consignados en aquellos le corresponde a su representada. De ser el caso, 
deberá comunicar si la información contenida en el citado documento es cierta y 
veraz, o si el contenido de aquél fue adulterado. 

A continuación e detalle de la documentación en consulta: 

to N° 272-2009-GM/MDM del 17 de noviembre 
uestamente suscrito por el señor José David Aquice 

Gerente Municipal de su institución y por el señor Lim 
Ortiz, para el servicio de consultoría en la "El a 
técnico del proyecto Mejoramiento del circuito 
con Código SNIP N° 79785". 

de 2009, 
Cárdenas, 

g Waldyr 
ación del expedie 

al en el Distrito de Maje 
I ít 

- . • ue 
e 

1) 	ficado de prestación de servicios de consu r a e marzo d o 

uestamente emitido por su institución, a través del cual 
	

credi 
de Cons 

la elabor.  
señor Limberg Waldyr Luque Ortiz prestó servicio 
ras, según el Contrato N° 272-2009-GM/MDM par 

xpediente Técnico. 
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AL ABOGADO GORKY OVIEDO ALARCON — NOTARIO DE AREQUIPA 

Sírvase informar si las firmas contenidas en los documentos que se adjuntan al 
presente requerimiento, fueron diligenciadas bajo su administración, para lo 
cual deberá precisar si los sellos y la firma que se le atribuye a su representada 
en dicho documento, son auténticos. 

A continuación el detalle del documento en consulta: 

Documento s/n del 26 de febrero de 2019 dirigido al Consorcio Sur, que 
contaría con certificación de firma del señor Buenaventura Quiroz Mercado 
en la misma fecha. 

Documento s/n del 26 de febrero de 2019 dirigido al Consorcio Sur, que 
contarla con certificación de firma del señor Miguel Ángel Delgado en 
fecha 28 de febrero de 2019. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en atención 
a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

ALA ABOGADA GLENNY ALEMÁN PADRÓN— NOTARIA DE AREQUIPA 

Sírvase informar si la firma contenida en el documento que se adjunta al 
presente requerimiento, fue diligenciada bajo su administración, para lo cual 
deberá precisar si los sellos y la firma que se le atribuye a su representada en 
dicho documento, son auténticos. 

A continuación el detalle del documento en consulta: 

0 	Documento s/n del 26 de febrero de 2019 dirigido al Consorcio Sur, que 
contaría con certificación de firma del señor Arturo Víctor Villacorta Revilla 
en fecha 27 de febrero de 2019. 

AL SEÑOR B AVENTURA QUIROZ MERCADO: 
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( ) 

AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL DELGADO: 

Sírvase informar si la firmas contenida en el documento que se adjunta al 
presente requerimiento, le corresponde; de ser afirmativa su respuesta, precise 
si la información contenida en dicho documento es cierta y veraz o si su 
contenido fue adulterado. 

A continuación el detalle del documento en consulta: 

ñ Documento s/n del 26 de febrero de 2019 dirigido al Consorcio Sur, que 
contaría con certificación de firma del señor Miguel Ángel Delgado en fecha 
28 de febrero de 2019. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en atención 
a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL SEÑOR ARTURO VÍCTOR VILLACORTA REVILLA: 

Sírvase informar si la firma contenida en el documento que se adjunta al 
presente requerimiento, le corresponde; de ser afirmativa su respuesta, precise 
sí la información contenida en dicho documento es cierta y veraz o si su 
contenido fue adulterado. 

A continuación el detalle del documento en consulta: 

O Documento s/n del 26 de febrero de 2019 dirigido al Consorcio Sur, que 
contaría con certificación de firma del señor Arturo Víctor Villacorta Revilla 
en fecha 27 de febrero de 2019. 

Me, "e Carta N° 14-2019-BQM, presentado el 23 de mayo de 	n la 

Oj ina Desconcentrada ubicada en la ciudad de Arequipa e 	resada el 24 •I 

ismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, 	señor Buenaventura 

Quiroz Mercado solicitó que se le remita una copia I ible del documento en 

consulta a fin que emita una respuesta. 

A través de la carta s/n presentada el 23 de mayo de 2019 en 

centrada ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresada el 

me 	año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Miguel 

squez, indicó que reconoce su firma consignada en el d 

sulta. 
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Mediante carta s/n presentada el 24 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el abogado Gorky Oviedo Alarcón, Notario de Arequipa solicitó que le 

emita copias legibles a fin de dar respuesta sobre la veracidad de los documentos 

en consulta. 

A través de la carta s/n presentada el 27 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la abogada Glenny Alemán Padrón, Notaria de Arequipa, confirmó 

la autenticidad del documento en consulta. 

Mediante escrito N° 2 presentado el 27 de mayo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresada el 28 del mismo 

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor LIMBERG WALDYR 

LUQUE ORTIZ solicitó que se declare la prescripción del procedimiento 

sancionador, señalando lo siguiente: 

Refiere que la normativa que resulta aplicable a su caso es el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, la Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias; y que la acción que se le imputa prescribe a los cinco (5) 

años de cometida. Agrega que en su caso, ya han transcurrido cinco (5) 

años, tres (3) meses y seis (6) días. 

Señala que en la Resolución N° 449-2018-TCE-S1, recaída en el Expediente 

N° 1511-2017, el Tribunal se pronunció en aspecto similar declarando la 

prescripción requerida por el administrado. 

19. 	A través del Decreto del 29 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

solicitado por el señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ en su escrito del 27 de 

mayo de 21. 

FUNDAM5gArCIÓN: 

fmateria del presente procedimiento determinar la su esta responsabil ad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, 	or haber present do 

-documentos supuestamente falsos y/o información in xacta como parte de s_u_  
oterta en 	proceso de selección, hechos que se h brían pro 	o 	1 de 

febrero 	4, fecha en la cual estuvo vigente la L 	- ontra .ciones el 

Estado, a obada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modifica 'o por Ley N° 

29873, 	adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado media te el Decr to 

Página 10 de 26 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones cleCTstado 

Resolución 	1441-2019-TCE-S4 

Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-

EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Cuestión previa 

En atención a lo dispuesto en el numeral 252.31  del artículo 252 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de efectuar el análisis sobre el 

fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de 

verificar si en el presente caso ha operado la prescripción de la infracción 

imputada a los integrantes del Consorcio, pues ésta ha sido alegada en audiencia 

pública del 16 de mayo de 2019, como parte de los argumentos formulados por 

el señor BORIS GUILLERMO PANCA BEJAR, así como fue solicitada en el escrito 

del 27 de mayo de 2019, presentado por el señor LIMBERG WALDYR LUQUE 

ORTIZ. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la 

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa 

para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el 

plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los 

plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 

efectos de la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 

en relación a a norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables 

las disposi' 'nes sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado 

en la 	ucta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Las 	posiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en c 	 ecen 

resunto infractor o al infractor, tanto en lo referido • a tipificación de 

nfracción como a la sanción y a sus •lazos de •rescri ión incluso respecto 

TUO de la PAG: 
”Artic 	52.- Prescripción 

1—) 
252.3 • autoridad declara de o icio la rescri ción da or concluido el rocedimien 

se • m lido el lazo ara determinar la existencia de in racciones. Asimismo, los 

plante r la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla si 
const tación de los plazos." 
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las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." (El resaltado y 

subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

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

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

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

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará 

ésta aplicable. 

4. 	Por lo tanto, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las disposiciones 

vigentes al momento de ocurridos los hechos ha operado la prescripción; y, 

también, de ser el caso, en aplicación del principio de retroactividad benigna, 

verificar si dichas infracciones han prescrito de acuerdo a la normativa vigente. 

Para ello, se debe considerar que, en el presente caso, se ha iniciado 

procedimiento sancionador contra los integrantes del Consorcio, al haber 

presentado como parte de su oferta en el proceso de selección supuestos 

documentos falsos o información inexacta, lo cual tuvo lugar el 21 de febrero de 

2014, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

En tal sentido, es pertinente mencionar que tanto el Decreto Legislativo N° 1341 

(vigente desde el 3 de abril de 2017), que modifica la Ley N° 30225 (vigente 

desde el 9 de enero de 2016), en lo sucesivo la Ley N° 30225, con su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225, así 

como, el 'creto Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero de 2019), en 

lo suc 	o la Ley modificada con Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

082 	19-EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento, recogen las infracciones bajo 

a(isis en forma independiente, en los literales j) e i) del nu • - a 51. del 

rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, que .rresponden a la 

presentación de documentos falsos o adulterados y/ i ormación inexact , 

respectivamente. 

En dicha jkf,  corresponde señalar que, el artículo 	se la Regla 

(vigente 	fecha de comisión de la presunta infracción), dispo a que 

infracción,4tablecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 1 de la L 

esto es 	presentar documentos falsos o información inexacta, rescribía a I 

5 a'ños de u comisión. 
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Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, (vigente desde el 9 de enero de 2016), en adelante la 

Ley N° 30225, establece que, entre otras, la infracción por presentar información 

inexacta [tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida 

norma] prescribe a los 3 años de cometida y la infracción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados [tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la referida norma] prescribe a los 7 años. 

Ahora bien, cabe indicar que el numeral 50.7 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, que recoge las 

modificatorias de la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N' 

1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017) y el Decreto Legislativo N° 1444 

(vigente desde el 30 de enero de 2019), recogen los mismos plazos de 

prescripción. 

En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG y el numeral 252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo, el plazo 

de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de presentar 

documentos con información inexacta, debe ser aquél recogido en el numeral 

50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225 [también recogido en el numeral 50.7 del 

artículo 50 del TUO de la LCE], esto es, de 3 años desde su comisión, al resultar 

más beneficioso para los presuntos infractores que aquél plazo establecido en la 

norma que estuvo vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [5 

años según el artículo 243 del Reglamento]. De otro lado, el plazo de 

prescripción a computarse por la comisión de la infracción de presentar 

documento 	sos o adulterados, es de 5 años desde su comisión, plazo que se 

encuen 	cogido en la normativa en mención, por ser la más favorable. 

smo, en virtud de la Tercera Disposición Complementar 	mal de la nue 

y, el plazo de suspensión para determinar la existenc.• de cualquiera de la 

referidas infracciones deberá computarse de acuerd • a lo dispuesto en 

_ 	artículo 262 del nuevo Reglamento; es decir, con la inter.. 	 denun a 

one1.21.1": 
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El 21 de febrero de 2014, el Consorcio presentó como parte de su 

oferta los documentos supuestamente falsos y/o información inexacta 

en el proceso de selección. Por lo tanto, en dicha oportunidad se 

habría cometido la infracción de presentar documentos falsos y/o 

información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley; en tal sentido, es a partir de tal fecha 

que se inicia el cómputo del plazo para que opere la prescripción. En 

caso de no interrumpirse el plazo, la prescripción operaría el 21 de 

febrero de 2017 y el 21 de febrero de 2019, para la infracción de 

presentar información inexacta y de presentar documentos falsos, 

respectivamente. 

Mediante Oficio NQ 186-2017-FONDEPES/SG y Formulario de solicitud 

de aplicación de sanción — Entidad/tercero remitido el 11 de agosto de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad denunció que los 

integrantes del Consorcio habrían incurrido en la infracción 

correspondiente a la presentación de documentos falsos y/o 

información inexacta en el marco del proceso de selección, infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley; dicha denuncia originó el presente expediente administrativo 

sancionador. 

Por Decreto del 5 de febrero de 2019, se dispuso iniciar el presente 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción bajo análisis, infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

10. En tal sentido, atendiendo a los hechos antes detallados y efectuándose el 

cómpu 	el plazos respetivo, se advierte que, las infracción 	presen r 

info 	ción inexacta imputada a los integrantes del Consor o, que estuv 

t 	cada del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, prescribi el 21 de febrero 

de 2017; esto es, luego de haber transcurrido el plazo de tre (3) años, desde la 

presunta com ión de la infracción que habría tenido lugar el 21 de 	• ero •e 

2014. 

r No obs 	, la comisión de infracción referida a la pres tación de 

documenta ión falsa prescribía el 21 de febrero de 2019, por lo que se evidencia 

que la deniÁncia  interpuesta por la Entidad (el 11 de agosto de 20 7) y el inicio 
SI  
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del procedimiento sancionador contra los integrantes del Consorcio (el 5 de 

febrero de 2019), ocurrieron antes que opere la prescripción en mención, 

correspondiendo que este Tribunal emita pronunciamiento al respecto. 

Finamente, en tanto el señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ solicitó la 

aplicación de lo determinado en la Resolución N° 449-2018-TCE-S1 del 27 de 

febrero de 2018, cabe precisar que en el caso allí analizado de aplicó el Decreto 

Legislativo N° 1017, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-

2008-EF, y sus modificaciones mediante Decretos Supremos N° 021-2009-EF y N° 

140-2009-EF, debido a que el hecho imputado ocurrió el 7 de octubre de 2010. 

Así, teniendo en cuenta que con dicha normativa el plazo de prescripción para la 

presentación de documentación falsa o información inexacta era de tres (3) años 

desde la comisión de la infracción, se determinó en ése caso que había operado 

el plazo de prescripción, pues el Tribunal tomó conocimiento de los hechos 

imputados, recién el 25 de mayo de 2017, es decir, cuando ya había transcurrido 

más de tres (3) años y siete (7) meses de haber desplegado sus efectos el plazo 

prescriptorio. 

En consecuencia, nótese que el caso materia de análisis difiere del caso analizado 

en la Resolución N* 449-2018-TCE-S1 antes detallada, pues los hechos ocurrieron 

en momentos diferentes, en el presente caso durante la vigencia del Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado con la Ley N° 29873, mientras que en el caso 

analizado en la referida resolución durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 

1017 (antes de ser modificada); por lo que, el cómputo del plazo prescriptorio y 

sus consecuencias, en cada caso son distintas según lo anteriormente expuesto. 

Naturaleza de 	fracción 

En 	teral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 

ntes de la contratación incurrían en infracción susceptible de im 	• e de 

sanción cuando presenten documentos falsos a las Entidades 	Tribunal o 

OSCE. 

C\  
Sobre el particular, es importante recordar que uno de I. 	I ; 	que rige I 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numer I 

4 del 	ulo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

con&ís sancionables administrativamente las infracc 

exp 	mente en normas con rango de ley mediante su tipific 

sVadpnitir interpretación extensiva o analogía. 

s itu 

nes pr 

ción co 

e 

istas 

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

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

caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

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

determinar responsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse la 

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

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados como falsos fueron efectivamente presentados 

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

pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

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

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

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

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

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

la infraccio 	orresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexacti 	de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

inde ndientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las 

unstancias que hayan conducido a la falsificación; ello en salv.: 	ea del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actua 	 o 

de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bi 

de la fe pública. 

n en el ma 

jurídico tutela e e 
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documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. 

Para este supuesto, la presentación de un documento con dichas características, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

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

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado ante la Entidad, presunta documentación falsa consistente en: 

Documentos su :L"tamente emitidos e or la Munici @andad Distrital de Ma'es: 

obra "Mejoramiento del Circuito Vial en el Distrito de Majes". 

trato Nº 272-2009-GM/MDM del 17 de novie 

puestamente suscrito por el señor José David 

erente de la Municipalidad Distrital de Majes y por 

009, 

denas, 

imberg 
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Waldyr Luque Ortiz, para el servicio de consultoría de obra en la 

elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del 

Circuito Vial en el Distrito de Majes, con Código SNIP Nº 79785". 

Documentos supuestamente suscritos por el señor Buenaventura Quiroz 

Mercado:  

Anexo Nº 10 — Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el servicio de febrero 2014. 

Anexo Nº 11 - Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto, sin 

fecha. 

Documentos supuestamente suscritos por el señor Miguel Ángel Delgado 

Velásquez:  

i) 	Anexo Nº 10 — Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el servicio de febrero 2014. 

Anexo Nº 11 - Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto, sin 

fecha. 

Respecto a los documentos supuestamente emitidos por la Municipalidad 

Distrito! de Majes 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 94 al 98, 

obran el Contrato Nº 272-2009-GM/MDM del 17 de noviembre de 2009 y el 

Certificad 	e Prestación de Servicios de Consultoría de marzo de 2010, ambos 

supue mente emitidos por la Municipalidad Distrital de Majes, ya través de los 

es se acreditaría que el señor LUQUE ORTÍZ LIMBERG WALDYR (integrante 

el Consorcio), prestó sus servicios como Consultor de Obras en la elaboración 

del expediente técnico de ejecución de obra "Mejoramiento del Circ 	I en 

el Distrito de Majes". Dichos documentos fueron presentados p el Conso io 

como parte de su oferta en el proceso de selección 

Al respecto, 	diante Oficio Nº 070-2017-FONDEPES/OC 

2017, el Ór 	e Control Institucional requirió a la Mu 

Majes, se pro ncie sobre la veracidad del contrato y el ce 

ante lo cua btuvo el Oficio N° 292-2017-GM/MDM del 23 de 

que adju a el Informe N° 203/2017/LOG/MDM-N° Expediente 
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de marzo de 2017, emitido por la referida municipalidad, a través del cual indicó 

lo siguiente: 

Según documentos adjuntos al oficio se encuentra el Certificado de Prestación 

de Servicios que figura haberse emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural, para su verificación se solicitó con INFORME N° 194-

2017/LOG/MDM indicar la autenticidad del certificado en mención. Mediante 

Informe N° 138-2017/SGDU/MDM emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo 

Urbano indica: "realizada la búsqueda en los archivos de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano no se ha encontrado documento alguno que acredite la 

veracidad del Certificado de Prestación de Servicios emitido". 

En el expediente se adjunta también el Contrato de Servicio de Consultoría 

según denominación: "Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de 

Expediente Técnico del Proyecto Mejoramiento del circuito vial en el Distrito 

de Majes, con código Snip N° 79785" a nombre del ing. Limberg Waldir Luque 

Ortiz, se ha solicitado al Archivo Central el documento original, constando la 

autenticidad del mismo, para lo cual se adjunta copia fedateada del 

contrato. 

(...) El resaltado es agregado. 

21. Aunado a lo anterior, a través del Decreto del 17 de mayo de 2019, este Tribunal 

solicitó a la Municipalidad Distrital de Majes se pronuncie sobre la veracidad de 

los documen s bajo análisis; no obstante, a la fecha de emisión del presente 

pronunc 	ento no ha remitido respuesta alguna. 

22. 	ra bien, es importante señalar que, para desvirtuar la pr 

veracidad de los documentos presentados ante la Administrac 

es, para determinar la falsedad de un documento, este Tribu 

reiterados y 	iformes pronunciamientos emitidos, que resu 

la declar 	efectuada por quien figura como órgano o agente 

docum 	cuestionado manifestando no haberlo expedido, no ha 

o haber 	fectuado en condiciones distintas a las expresadas e 

objeted análisis; hecho que, conforme a la documentación 

ncion 

n Pública, esto 

al ha sostenido en 

ta relevante 
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expediente no es posible determinar, pues, no se cuenta con los elementos 

probatorios para ello. 

En tal sentido, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

cuenta con elementos probatorios suficientes para determinar que el Contrato 

Nº 272-2009-GM/MDM del 17 de noviembre de 2009 y el Certificado de 

Prestación de Servicios de Consultoría de marzo de 2010, ambos supuestamente 

emitidos por la Municipalidad Distrital de Majes, sean documentos falsos, pues, 

respecto al contrato bajo análisis la citada municipalidad ha reconocido su 

veracidad, mientras que respecto al certificado en mención únicamente indicó 

que no ha encontrado documento alguno que acredite la veracidad del mismo, lo 

cual no implica que haya negado validez. 

Respecto a los documentos supuestamente suscritos por el señor Buenaventura 

Quiroz Mercado 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 86 y 279, 

obran el Anexo Nº 10 — Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el servicio de febrero 2014 y el Anexo Nº 11 - Experiencia y 

Calificaciones del Personal Propuesto, sin fecha, supuestamente suscritos por el 

señor Buenaventura Quiroz Mercado, los cuales fueron present. a. .or el 

Consorcio como parte de su oferta en el proceso de selección 

al personal para el cargo de Especialista Sanitario. 

Al respecto, m-ite Oficio Nº 059-2017-FONDEPES/0 1, el Órgano de Contr I 

Institucional requ Pó al señor Buenaventura Quiroz Mer do, s 	onuncie so 

la veracidad »e s anexos bajo análisis, ante lo cual obtuvo la carta s/n d 

marzo d 	emitido por el citado señor, a través de la cual 

sigui 
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Me dirijo a Usted a fin de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento 

en relación al documento de la referencia donde solicitan la confirmación de 

participación en la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto 

"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Artesanal en la localidad 

del Morro Sama, distrito de Sama, Provincia de Tacna, Región Tacna", periodo 

20 de enero del 2014 al 31 de enero de 2017, que NO HE PARTICIPADO COMO 

ESPECIALISTA SANITARIO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN NI EN LA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ANTES 

MENCIONADO NI FORMÉ PARTE DEL CONSORCIO SUR, ganador del proceso 

de selección de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2014-FONDEPES. 

De lo citado, se desprende que el señor Buenaventura Quiroz Mercado indicó 

que no participó en el cargo de Especialista Sanitario en el proceso de selección 

ni en la elaboración del expediente técnico del mismo, asimismo, agregó que no 

formó parte del Consorcio. Nótese que el citado señor en ningún extremo negó 

clara y expresamente la emisión y/o suscripción de los documentos en mención. 

Aunado a ello, la Entidad remitió el Estudio Docunnentológico NI' 039-2017 del 19 

de mayo de 2017, a través del cual el Perito Judicial Grafotécnico, abogado 

Augusto P. Arbaiza Ramírez, entre otras cuestiones, señaló que las firmas del 

señor Buenaventura Quiroz Mercado consignadas en los Anexos N° e 	° 1 o 

son auté 

E 	ste punto, cabe mencionar que a través de sus d scargos el señor BO 

UILLERMO PANCA BEJAR remitió la carta s/n del 26 
	

e -2019 

cuenta 	certificación certificación de firma del señor Buenaventura Quiroz 

el A•i•:. fr; Gorky Oviedo Alarcón, Notario de Arequipa. En dicho 

señor : lienaventura Quiroz Mercado manifestó lo siguiente: 

2 	Véase los folios 42 y 43 del expediente administrativo. 
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(..) 

Tengo a bien dirigirles la presente para Certificar por este medio que el 

remitente ha participado en la propuesta presentada por Ustedes en el 

proceso de selección N° Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2014-

FONDEPES: Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, Mejoramiento de 

los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de 

Morrosama, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, y que en la ejecución del 

proyecto derivado del mismo proceso de selección. 

Sirva la presente también para expresarles mis disculpas por los 

inconvenientes que pudiera haberse generado la carta que remitiera el 

suscrito a FONDEDES, en la que niego mi participación en dicho proceso; 

respuesta que se brindó por un problema informático en mi base de datos; 

información que corrijo mediante el presente documento. 

(...) El resaltado es agregado. 

28. Cabe reiterar que para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar la falsedad 

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

pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por quien figura como órgano o agente emisor del documento 

cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de 

análisis; hecho que, conforme a la documentación obrante en el expediente no 

es posible determinar, pues, no se cuenta con los elementos probatorios para 

ello. 

29. E t sentido, conforme a la documentación obrante en el expe 

enta con elementos probatorios suficientes para determinar 

10 y N° 11 bajo análisis, constituyan documentos falsos, pue 

la manifestación clara y expresa del emisor que permita 

documentos no hayan sido suscritos por aquel, o que 

condicione distintas a las presentadas por el Conso 

selecció 

, no se 

s N° 

on 

los Ane 

no se cuenta 

idenciar que dic 

se hayan emitido 

cio en el pr 

30. Adem4fresulta pertinente mencionar que si bien obra en el 

Estudío ocumentológico Nº 039-2017 del 19 de mayo de 2017, 
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se determinó que las firmas del señor Buenaventura Quiroz Mercado 

consignadas en los documentos bajo análisis no son auténticas, no se evidencia 

del citado estudio que tal informe técnico se haya realizado sobre documentos 

originales. 

Conforme a lo anterior, este Colegiado considera que el Estudio 

Documentológico N 2  039-2017 del 19 de mayo de 2017 no es idóneo ni resulta 

suficiente - por sí solo - a fin de determinar la comisión de la infracción imputada 

a los integrantes del Consorcio en el caso que nos ocupa. 

Respecto a los documentos supuestamente suscritos por el señor Miguel Ángel 

Delgado Velásquez 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 89 y 226, 

obran el Anexo N2  10 — Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el servicio de febrero 2014 y el Anexo N2 11 - Experiencia y 

Calificaciones del Personal Propuesto, sin fecha, supuestamente suscritos por el 

señor Miguel Ángel Delgado Velásquez, los cuales fueron presentados por el 

Consorcio como parte de su oferta en el proceso de selección, a fin de proponer 

al personal para el cargo de Especialista en Mecánica de Suelos. 

Al respecto, la Entidad remitió el Estudio Documentológico N2  039-2017 del 19 

de mayo de 2017, a través del cual el Perito Judicial Grafotécnico, abogado 

Augusto P. Arbaiza Ramírez, entre otras cuestiones, señaló que las firmas del 

señor Miguel Ángel Delgado Velásquez consignadas en los Anexos N° 1 

no son auténticas3. 

En est 	nto, cabe mencionar que a través del escrito 5/ 

20 	l señor BORIS GUILLERMO PANCA BEJAR remitió copi 

de febrero del 2019, que cuenta con certificación de firma del 

Angel D0. 	Velásquez ante el Abogado Gorky Oviedo Alarc 

Arequi..4dicho documento, el señor Miguel Ángel Del 

manifes 	siguiente: 

Véase los folios 42 del expediente administrativo. 
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(...) Tengo a bien dirigirles la presente para Certificar por este medio que el 

remitente ha participado en la propuesta presentada por Ustedes en el 

proceso de selección N° Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2014-

FONDEPES: Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, Mejoramiento de 

los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de 

Morrosama, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, y que en la ejecución del 

proyecto derivado del mismo proceso de selección. 

(...) El resaltado es agregado. 

Asimismo, cabe traer a colación el principio de presunción de veracidad recogido 

en el numeral 1.7 del Artículo IV del TUO de la LPAG, que a la letra dice "en la 

tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la norma prescrita por esta 

Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman". 

En tal sentido, la copia de la carta s/n del 26 de febrero del 2019, que cuenta con 

certificación de firma del señor Miguel Ángel Delgado Velásquez, presentado por 

las empresas solicitantes se encuentra investido de los alcances del principio de 

presunción de veracidad, correspondiendo realizar el análisis de sus alcances y su 

contenido. 

Aunado a lo anterior, como ya se ha mencionado en fundamentos precedentes, 

para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante 

la Adminis 	ión Pública, esto es, para determinar la falsedad de un documento, 

este Tr 	al ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, 

qu 	sulta relevante valorar la declaración efectuada por quien figura como 

ano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las 

expresadas en el documento objeto de análisis; hecho que -• 	me a la 

documentación obrante en el expediente no es posible det minar, pue no se 

cuenta con los elementos probatorios para ello. 

En tal sentido, conforme a la documentación obrante en el expediente, n 

cuenta con e 

10 y N° 11 

la manifest 

docume 

entos probatorios suficientes para dete minar que 

análisis, constituyan documentos falsos, 	, no se 

n clara y expresa del emisor que permita evidenci 

hayan sido suscritos por aquel, o que se hay 

o 

enta 

que di 

emitido 

Página 24 de 26 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

»SINE 

     

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1441-2019-TCE-S4 

condiciones distintas a las presentadas por el Consorcio en el proceso de 

selección. 

Tal como se ha indicado en el acápite precedente, resulta pertinente reiterar que 

a consideración de este Colegiado considera que el Estudio Documentológico Ng 

039-2017 del 19 de mayo de 2017 no es idóneo ni resulta suficiente — por sí solo 

- a fin de determinar la comisión de la infracción imputada a los integrantes del 

Consorcio en el caso que nos ocupa. 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado determina que no 

corresponde imponer sanción a los integrantes del Consorcio, por la presunta 

comisión de la infracción correspondiente a presentar documentos falsos; la cual 

se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar NO H LUGAR a la aplicación de sanción contra los señores BORIS 

GUILLER 	ANCA BEJAR (con R.U.C. N° 10267164580) y (LIMBERG WALDYR 

LUQU 	TIZ (con R.U.C. N° 10295972110), integrantes del CONSORCIO SUR, 

p 	u supuesta responsabilidad por la presentación de in 	ación ináZas a, 

nfracción que estuvo tipificada en el literal j) del num 	I 51.1 del artículo 5 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada po Decreto Legislativo N° 

, 	1017, modificada por la Ley N° 29873, en razón a la presc • . 	:erada, por 

los fundamentos expuestos. 

2. Decl 

LU 

NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra los 

MO PANCA BEJAR (con R.U.C. N° 10267164580) y ( 

ORTIZ (con R.U.C. N" 10295972110), integrantes del 

supuesta responsabilidad por la presentación de doc 
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infracción que estuvo tipificada en el 

de la Ley de Contrataciones del Est 

1017, modificada por la Ley N° 2987 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

por Decreto Legislativo N° 

por los fundam tos expuestos. 

3. Archívese el presente expediente. 

11 
''', 	', ESI ENTE 

dop 
VOCAL 

QUID, • , 
VOCAL 

SS. 

Villanueva andoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedr Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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