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Tribunal de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .Tív 1446-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) Para acreditar la falsedad del documento cuestionado 
debe verificarse que éste no haya sido expedido o emitido 
por quien aparece como emisor o que no haya sido firmado 
por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente 
expedido, haya sido alterado o modificado en su contenido". 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3681/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA 
& AGUILAR E.I.R.L. y FERRETERÍA JR S.R.L., integrantes del Consorcio Trujillo, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante 

la Entidad, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 11 

de setiembre de 2017, la Universidad Nacional de Trujillo, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N' 5-2017-UNT/CS — Primera Convocatoria, por 

relación de ítems, para la "Contratación del servicio de mantenimiento de los 

servicios higiénicos de la UNT", con un valor referencial ascendente a 

S/ 1'017,289.05 (un millón diecisiete mil doscientos ochenta y nueve con 05/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 3 fue convocado para la "Contratación del servicio de mantenimiento de 

servicios higiénicos Zona 3 — Ciudad universitaria", con un valor referencial 

ascendente a S/ 360,359.24 (trescientos sesenta mil trescientos cincuenta y nueve 

co 24/100 soles). 

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

ontrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, . robado por 

el Decreto üpremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el De eto Su 	o 

N e •-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según acta y de acuerdo a la información registrada en e 	ACE, el 2 	oviembre 

de 2017 se llevó a cabo e acto de presentación de ofertas, participa •do en dicha 

Obrante en el folio 124 del exp 	administrativo. 
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etapa, entre otros, el CONSORCIO TRUJILLO, conformado por las empresas 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. y FERRETERÍA JR 

S.R.L., en adelante el Consorcio. 

El 15 de noviembre de 2017 se otorgó la buena pro del ítem N° 3 a favor de la 

empresa CORPORACIÓN RENTRAC S.A.C. Asimismo, en dicha fecha se publicó en 

el SEACE el Acta N° 12, mediante la cual el comité de selección dejó constancia 

que la oferta presentada por el Consorcio no fue admitida, debido a que la notaria 

Deysi Vásquez Caspita, en acto público, advirtió que los sellos, firmas y sticker de 

seguridad, obrantes en el Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave 

del señor Wilman Ronal Ríos Contreras, eran falsos. 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 28 

de noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Trujillo e ingresado el 29 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa, al haber 

presentado, como parte de su oferta, en el procedimiento de selección, 

documentación falsa o adulterada. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Técnico Legal 

N° 0004-2017-0AVUNT del 24 de noviembre de 2017, en el cual señaló que la 

notaria Deysi Vásquez Caspita, en acto público, advirtió que los sellos, firmas y 

sticker de seguridad, obrantes en el Anexo N° 8 - Carta de compromiso del 

personal clave del señor Wilman Ronal Ríos Contreras, eran falsos. 

Con decr to del 3 de abril de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso iniciar 

proce miento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por 	• resunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo 

ti 	da en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

aber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, como parte 

de su of a, en el marco del procedimiento de selección, consistente en: 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
el Escrito N° 1, presentados el 26 de junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca e ingresados el 28 del mismo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa FERRETERÍA JR S.R.L. presentó 

sus descargos, manifestando, entre otros aspectos, no haber tenido ningún 

acuerdo con el CONSORCIO TRUJILLO para participar en el procedimiento de 

selección. Asimismo, refirió que su representante legal, el señor Erickson Ruiz 

Fernández (supuestamente en condición de representante común) no suscribió 

los documentos que forman parte de la oferta. 

Mediante el Oficio N° 693-2018-0AJ/UNT presentado el 3 de julio de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 

del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre 

otros, copia legible del Anexo N°6 — Promesa de consorcio de un consorcio distinto 

al del CONSORCIO TRUJILLO. 

Con decreto del 12 de julio de 2018, se tuvo por apersonada y por presentados los 

descargos de la empresa FERRETERÍA JR S.R.L. 

Con decreto del 12 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal otorgó a la 

Entidad el plazo de tres (3) días hábiles, a efectos que cumpla con remitir copia del 

Anex N° 6— Promesa de consorcio presentado por los integrantes del Consorcio 

en u oferta. 

n decreto del 12 de julio de 2018, no habiendo cumplido la empresa 

CONSTRUC ORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. con presentar sus 

desc•s2,   pese a haber sido debidamente notificada para tal efecto, se dispuso 

hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Con decreto del 12 de julio de 2018, el Órgano Instru • del Tr' 

ampliar cargos  contra los integrantes del Cons rcio, p 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estu 

USO 

esu 

al j) icada e 

2 
	

Debidamente notificada el 16 de jut 	2018 en la dirección "Avenida España 1661 a Cent Cercado Tr filio/La Libertad — 
Trujillo" (dirección vigente en el RN"j 	ravés de la Cédula de Notificación N° 30875/2018.TCE 

Página 3 de 20 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,c•sc E 1  1,1„1:r 

     

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el 

marco del procedimiento de selección, consistente en: 

Anexo N° 1- Declaración jurada de datos de/postor del 2 de noviembre de 

2017 (folio 78), supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz 

Fernández, en condición de representante común del Consorcio. 

Constancia de inscripción para ser participantes, postor y contratista del 2 

de noviembre de 2017 (folio 79), supuestamente suscrita por el señor 

Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

Consorcio. 

Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento) del 2 de 

noviembre de 2017 (folio 82), supuestamente suscrito por el señor 

Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

Consorcio. 

Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia del 2 de noviembre de 2017 (folio 85), supuestamente suscrito 

por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante 

común del Consorcio. 

(y) 	Anexo N° 4 - Declaración jurada de plazo de prestación del servicio del 2 

de noviembre de 2017 (folio 87), supuestamente suscrito por el señor 

Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

Consorcio. 

Anexo N° 5 - Precio de la oferta (folio 89), supuestamente suscrito por el 

señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

onsorcio. 

Anexo N° 6- Promesa de consocio del 2 de noviembre de 2017 (folio 83), 

supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición 

de representante común del Consorcio. 

Anexo N° 7 - Experiencia de/postor (folio 91), supuestamente suscrito por 

el se; .r Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común 

el Consorcio. 

Contrato del 6 de enero de 2015 (folios 92 al 94), supuestamente suscrito 

por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representa 

común del Consorcio. 

Acta de conformidad de 8 de marzo de 201 (fo io 95), s 

suscrita por el se 	Erickson Ruiz Fer ández, e 

representante comj44el Consorcio. 
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Contrato de ejecución de obra 2015-MPB (folios 96 al 100), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Acta de conformidad del 16 de octubre de 2015 (folio 101), supuestamente 

suscrita por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Contrato del 30 de marzo de 2016 (folios 102 al 104), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Acta de conformidad del 3 de julio de 2015 (folio 105), supuestamente 

suscrita por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Anexo N° 8— Carta de compromiso del personal clave del 2 de noviembre 

de 2017 (folio 107), supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz 

Fernández, en condición de representante común del Consorcio. 

Título profesional del 22 de agosto de 2012 a favor del señor Wilman Ronal 

Ríos Contreras (folio 108), supuestamente suscrito por el señor Erickson 

Ruiz Fernández, en condición de representante común del Consorcio. 

Diploma del 17 de octubre de 2012, a favor del señor Wilman Ronal Ríos 

Contreras (folio 109), supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz 

Fernández, en condición de representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 24 de abril de 2013 (folio 110), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 15 de julio de 2014 (folio 111), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 6 de octubre de 2016 (folio 112), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 19 de junio de 2015 (folio 113), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

(xxii) Certificado de trabajo del 18 de agosto de 2017 (folio 114), supuestament 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en c dición 

representante común del Consorcio. 

A estos efectos, se corri t slado a los integrantes de Conso o, a fin q 	ntro 

del plazo de diez (10çffs hábiles, cumplan con presentar sus desc rgos, bajo 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. 

Mediante el Oficio N° 925-2018-0AJ/UNT presentado el 29 de agosto de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 

3 de setiembre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió el original de los documentos cuestionados. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el Escrito N° 1, presentados el 5 de setiembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca e ingresados el 6 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa FERRETERÍA JR 
S.R.L. reiteró sus argumentos de defensa. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó lo 

siguiente: 

AL NOTARIO PÚBLICO DE TRUJILLO CARLOS ANDRÉS CIEZA URRELO: 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta responsabilidad 

de las empresas CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. y 

FERRETERIA JR S.R.L integrantes del Consorcio Trujillo, por la presunta 

presentación de documentos fa/soso adulterados, por tal motivo: 

Sírvase confirmar de manera expresa, si la certificación notarial obrante 

en el Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio del 2 de noviembre de 2017 

z [cuya copia se adjunta al presente], fue realizada por su persona en la 

fecha que allí se refiere, y si los sellos y la firma que le corresponde son 

auténticos. 

Asimismo, sírvase remitir copia del comprobante de pago 

correspondiente al servicio de certificación de las firmas obrantes en el 

Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio del 2 de noviembre de 2017, en el 

que se aprecie claramente el servicio prestado y la fecha de/mismo. 

13. 	Mediante el Oficio N° NCU-07/19 presentado el 8 de e ero de 201.9a e la 

Desconcentrada del OSCE u.ic da en la ciudad de T ujillo e in 
	

sad el 9 del 

mismo mes y año ante la / • de Partes del Tribuna el not o Carl s Andrés 
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Cieza Urrelo manifestó que la firma y sellos que obran en el Anexo N°6 - Promesa 
de consorcio del 2 de noviembre de 2019, no le corresponden. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, no habiendo cumplido la empresa 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. con presentar sus 

descargos3, pese a haber sido debidamente notificada para tal efecto, se dispuso 

hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción 

N° 018-2019/ACC-01 de la misma fecha, emitido por el Órgano Instructor, se 

remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido el 15 de enero de 2019. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 23 de enero de 2019. 

El 18 de marzo de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción N' 018-

2019/ACC-Oldel 14 de enero de 2019 en el Sistema Informático del Tribunal, a fin 

que los integrantes del Consorcio presenten alegatos al respecto. Para tal efecto, 

se es otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

ocedimiento con la documentación obrante en autos. 

abe tener presente que, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, 

los integrantes del Consorcio no han cumplido con presentar sus alegatos. 

tISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción que estuvo t•ificada 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de I 	CE (DL 13 

presentado documentación supuestamente falsa o a • ulterada, 

oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Debidamente notificada el 16 de jung d 2018 en la dirección "Avenida España 1661 a Cent Cercado Trji/lo/Lo Libertad — 
Trujillo" (dirección vigente en el RN 	ravés de la Cédula de Notificación N* 30875/2018.TCE 
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Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o 

adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido alterado o modificado en su contenido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar 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, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

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

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se mpare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

loí-documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Prelinni 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admi 

contrario, en la medida que es atribución de la admi istración pú c 

documentación presentada4 D ha atribución se ncuentra econo ia e el 

numeral 1.16 del mismo ar 	, cuando, en relación 1. nncipio d 	legio 

prue a en 

ver icar I 
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de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

21. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte de su oferta, 

documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en: 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del señor Wilman 

Ronal Ríos Contreras, supuestamente legalizado por la notaria Deysi 

Vásquez Caspita. 

Anexo N° 6— Promesa de consocio del 2 de noviembre de 2017 (folio 83), 

supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición 

de representante común del Consorcio. 

e) Anexo N° 1— Declaración jurada de datos de/postor del 2 de noviembre de 

2017 (folio 78), supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz 

Fernández, en condición de representante común del Consorcio. 

Constancia de inscripción para ser participantes, postor y contratista del 2 

de noviembre de 2017 (folio 79), supuestamente suscrita por el señor 

Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

Consorcio. 

Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento) del 2 de 

noviembre de 2017 (folio 82), supuestamente suscrito por el señor 

ickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

onsorcio. 

Anexo N° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

/ referencia del 2 de noviembre de 2017 (folio 85), supuestamente suscrito 

por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante 

corryún del Consorcio. 

nexo N° 4 — Declaración jurada de plazo de prestación del servicio del 2 

de noviembre de 2017 (folio 87), supuestamente suscrito por el señor 

Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante omún d 

Consorcio. 

Anexo N°5 — Precio cje oferta (folio 89), s puestame e su crito 

señor Erickson Ruiz 	ández, en condición e repr entante 

Consorcio. 

del 
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Anexo N° 7 — Experiencia de/postor (folio 91), supuestamente suscrito por 

el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común 

del Consorcio. 

Contrato del 6 de enero de 2015 (folios 92 al 94), supuestamente suscrito 

por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante 

común del Consorcio. 

Acta de conformidad del 8 de marzo de 2015 (folio 95), supuestamente 

suscrita por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

1) 	Contrato de ejecución de obra 2015-MPB (folios 96 al 100), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Acta de conformidad del 16 de octubre de 2015 (folio 101), supuestamente 

suscrita por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Contrato del 30 de marzo de 2016 (folios 102 al 104), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Acta de conformidad del 3 de julio de 2015 (folio 105), supuestamente 

suscrita por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Anexo N° 8 — Carta de compromiso del personal clave del 2 de noviembre 

de 2017 (folio 107), supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz 

érnández, en condición de representante común del Consorcio. 

Título profesional del 22 de agosto de 2012 a favor del señor Wilman Ronal 

'Ríos Contreras (folio 108), supuestamente suscrito por el señor Erickson 

/ Ruiz Fernández, en condición de representante común del Consorcio. 

Diploma del 17 de octubre de 2012, a favor del señor Wilman Ronal Ríos 

Contre,ras (folio 109), supuestamente suscrito por el señor Erickson Ruiz 

Fe 	ndez, en condición de representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 24 de abril de 2013 (folio 110), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 15 de julio de 2014 (folio 111), supuesta 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en ondic 

representante común del Consorcio. 

Certificado de trabajo del 16 de octubre de S16 (folio 	, su est 	ente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz 	rna 	z, en c ndición de 

representante comu 	I Consorcio. 
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y) Certificado de trabajo del 19 de junio de 2015 (folio 113), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

w) Certificado de trabajo del 18 de agosto de 2017 (folio 114), supuestamente 

suscrito por el señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de 

representante común del Consorcio. 

Cabe tener presente que el documento citado en el literal a) del fundamento 

anterior fue presentado por los integrantes del Consorcio, con la finalidad de 

cumplir con lo dispuesto en el literal f) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la 

admisión de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación 

obligatoria de las bases, en el que se solicitó la presentación de una carta de 

compromiso del personal clave con firma legalizada. 

De otro lado, los demás documentos cuestionados son los documentos 

presentados como parte de la oferta, en los que obran la firma que se atribuye al 

señor Erickson Ruiz Fernández, en condición de representante común del 

Consorcio (quien negó la suscripción de los mismos). 

Respecto del documento mencionado en el literal a) del fundamento 21 de la 

presente Resolución: 

22. Sobre el particular, debe tenerse presente que se imputa la supuesta falsedad o 

adulteración del documento materia de análisis, toda vez que la notaria Deysi 

Vás 'uez Caspita, en acto público, advirtió que los sellos, firmas y sticker de 

se ridad, obrantes en él, eran falsos. 

1 respecto, es pertinente señalar que, de la revisión de los documentos obrantes 

en el expediente administrativo, se aprecia el Oficio N° 65-2017-NDVC del 8 de 

noviem re7de 2017, a través del cual la aludida notaria Deysi Vásquez Caspita 

estó, de forma textual, lo siguiente: 

"64 Me es grato dirigirme a su digno despacho en atención al documento de la 
referencia para manifestarle que he revisado las 04 cartas de compromiso de personal 
clave (de los Sres. Wilmer Carmelo Ortiz Ludeña. Wilder Roberto Flores Quezada, Edgar 
Natividad Bel/eta Gonzáles y Wilman Ronal Ríos Contreras) que 	adjuntan 

observando que en todas esa cartas, tanto los sellos, ticker de segur a ,  y firma, 
la certificación notarial e frmas, son FALSOS; lo qu hago de su onoci tiento 

que inicien las acciones 	es que correspondan" (...)( 	El 	altado es 

Página 11 de 20 



Página 12 de 20 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

    

Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad, 

la notaria Deysi Vásquez Caspita manifestó que el sello, sticker de seguridad y 

firma que obran en la carta de compromiso de personal clave cuestionada son 

falsos4. 

23. 	En ese sentido, la Sala advierte que el supuesto emisor de la certificación de firma 

[la notaria de Trujillo Deysi Vásquez Caspita] ha negado categóricamente que la 

firma, los sellos con el nombre de su notaría y los sticker de seguridad 

[consignados en la cuestionada carta de compromiso] le pertenezcan. 

En ese punto, conviene recordar que las declaraciones que los notarios realizan, 

se encuentran amparadas de "fe notarial", la cual ha sido otorgada a los citados 

profesionales, en virtud del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1049 — Decreto 

Legislativo del Notariado. 

En esta línea, debe entenderse que las manifestaciones que un Notario Público 

realiza, se imponen sobre aquellas que las personas naturales o jurídicas realicen, 

en virtud de un mandato jurídico que obliga a tener por ciertos determinados 

hechos y o situaciones que éstos adviertan, lo que permite a este Tribunal tener 

certeza respecto de la verosimilitud de los hechos manifestados por la notaria de 

Trujillo Deysi Vásquez Caspita. 

Además, cabe indicar que este Tribunal ha señalado en reiterados 

pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta 

mérito probatorio que el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuest nado, efectúe una comunicación desestimando haberlo expedido. Así, en 

el • esente caso, conforme se desprende del fundamento precedente, la misma 

tara ha referido que la firma, los sellos y los stickers de seguridad no le 

pertenecen. 

uencia, habiéndose acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, la Sala cuenta con elementos suficientes para concluir 

que la carta de compromiso de personal clave cuestionada constituye un 

documento falso. 

4 nó la 

ación de 

gar Natividad 

Cabe tener presente que, mediante la Re ución N 2037-2018-TCE-S4 d 31 de octubre 

responsabilidad de la empresa CON TR.CTORA Y SERVICIOS MEDINA & 	UILAR 	1. por 

documentación falsa consistente en 	e otros, la carta de compromiso del personal clave del señor 

Belleta Gonzáles. 
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Respecto del documento mencionado en el literal b) del fundamento 21 de la 
presente Resolución: 

Sobre el particular, debe tenerse presente que se imputa la supuesta falsedad o 

adulteración del documento materia de análisis, toda vez que el señor Erickson 

Ruiz Fernández, representante legal de la empresa FERRETERÍA JR S.R.L. (y, a su 

vez, representante común del Consorcio), con ocasión de la presentación de sus 

descargos, negó haber participado en el procedimiento de selección y haber 

suscrito, entre otros, el citado documento. 

Al respecto, considerando que el documento en cuestión, en donde obra la firma 

que se atribuye al señor Erickson Ruiz Fernández, se encuentra supuestamente 

legalizado por el notario Carlos Andrés Cieza Urrelo, con decreto del 28 de 

diciembre de 2018 este Tribunal le requirió al citada notario que confirme su 

veracidad. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el Oficio N' NCU-07/19 presentado el 

8 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Trujillo e ingresado el 9 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el aludido notario Carlos Andrés Cieza Urrelo manifestó, de forma 

textual, lo siguiente: 

"(...) Por intermedio del presente y teniendo en cuenta la notificación de la referencia 
doy respuesta a lo solicitado, precisando que la firma y sellos que obran en el 
documento anexo en copia xerográfica no me corresponden" (sic). (El resaltado es 
agregado). 

Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad, 

el notario Carlos Andrés Cieza Urrelo manifestó que las firmas y sellos que obran 

en el dosumento materia de análisis no le corresponden. 

En ese contexto, habiéndose acreditado el quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, la Sala cuenta con elementos suficientes para concluir 

que el Anexo N°6 — Promesa de consocio del 2 de noviembre de 2017 cuestionado 

constituye un documento falso. 

ETERI-A 
resentant lega 	or 

un del Con orcio): 

Respecto de la participación de la empresa F 
documentos supuestam e suscritos por su re 
Erickson Ruiz Femánde n condición de represent 

Página 13 de 20 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

P SC E 

    

Al respecto, debe señalarse que, durante el trámite del presente procedimiento 

administrativo sancionador, la empresa FERRTERÍA JR S.R.L. negó haber 

participado en el procedimiento de selección y que las firmas que se atribuyen a 

su representante legal, supuestamente en condición de representante común del 

Consorcio (el señor Erickson Ruiz Fernández), serían falsas. 

En relación a ello, es pertinente reiterar que, mediante el Oficio N° NCU-07/19 el 

notario Carlos Andrés Cieza Urrelo, en relación a la supuesta legalización de firma 

del señor Erickson Ruiz Fernández, manifestó que las firmas y sellos que obran en 

el documento materia de análisis no le corresponden. 

Siendo así, la manifestación del notario Carlos Andrés Cieza Urrelo, aunado a que 

el señor Erickson Ruiz Fernández negó haber suscrito los documentos citados en 

los literales c) al w), supuestamente en condición de representante común del 

Consorcio, permiten concluir que éstos contienen firmas falsas, máxime si no obra 

en el expediente administrativo documento alguno que demuestre lo contrario. 

Adicionalmente, la Sala considera pertinente indicar que, de la revisión del acta 

de presentación de ofertas del 2 de noviembre de 2017, se aprecia que fue la 

empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L., representada 

por el señor Henry Luis Arturo Medina Aguilar, quien presentó supuestamente la 

oferta en representación del CONSORCIO, acto en el cual no participó la empresa 

FERRTERÍAJR S.R.L.  

Auna. e) a ello, cabe añadir que, en la Resolución N° 2037-2018-TCE-S4 del 31 de 

oct re de 2018, la Cuarta Sala del Tribunal, en el marco del ítem N° 2 del 

C)rurso Público N° 5-2017-UNT/CS — Primera Convocatoria, en atención a que la 

mpresa FERRETERÍIA JR S.R.L. negó su participación y las firmas que se atribuían 

a su repre 	tante legal, el señor Erickson Ruiz Fernández, concluyó que ésta no 

o en dicho procedimiento de selección, atribuyendo responsabilidad 

únicamente a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR 

E.I.R.L. 

Cabe tener presente que, pese a haber sido debidamente notificada, la empresa 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. no ha cumplido con 

presentar sus descargos. 

En consecuencia, teniend 	n consideración los d cument obran 	OS, 

así como los elementos 	izados y el informe del O 	• Instructor, c 	ponde 
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atribuir únicamente a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & 

AGUILAR E.I.R.L. la responsabilidad por la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, como parte 

de su oferta, en el marco del procedimiento de selección 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en lo 
sucesivo el nuevo RICE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo sigujente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 

5.írretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

(...)." (El subrayado es nuestro). 

32. 	Sobre el particular, el liter 

establece como infrac 

CONSTRUCTORA Y SER 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

aplicable a la condu a mputad 

IOS MEDINA & AGUILAR E. R.L. la wente: 
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Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central de Compras Públicas 

— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 

se configura la infracción referida a la presentación de documentación falsa o 

adulterada. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

LPAG, por edio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 

gaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

ones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 

cesario par la satisfacción de su cometido. 

36j En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la empresa 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L., se deben considerar los 

siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracci 'n: deberá considerars que esta inf 

presente caso, reviste ravedad, toda vez q e, con la 

documentación fal4,je  han vulnerado los • incipi de presu 
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veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen 

pilares de las relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y 

los proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de 

un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que la Sala ha verificado que la presentación de la carta de 

compromiso falsa tuvo por finalidad cumplir con lo dispuesto en el literal f) 

del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del acápite 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria de las bases, en el que se 

solicitó la presentación de una carta de compromiso del personal clave con 

firma legalizada. De otro lado, se verificó que los demás documentos 

cuestionados son falsos, al haberse acreditado que, además que el notario 

no legalizó las firmas en el Anexo N° 6 — Promesa de consorcio, el señor 

Erickson Ruiz Fernández no los suscribió. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

considerar que ha quedado acreditada la presentación de veintitrés (23) 

documentos falsos ante la Entidad y, en este sentido, la vulneración 

al principio de presunción de veracidad; no obstante, de la información 

obrante en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a 

la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

de 'e tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

e pediente, no se advierte documento alguno por el cual la empresa 

ÓNSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. haya reconocido 

su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que la empresa 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L. cuenta con dos 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

f) Conducta 	procedime tal: 	debe 	consid 	que 

CONSTRUCTORA Y S R ICIOS MEDINA & AG LAR E.I.R.L 	o se sonó al 

presente 	procedi 	to 	administrativo 	s ciona 	ni 	pres o 	sus 
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descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

Es preciso señalar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penals, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad, especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)6, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 

Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1, 2, 73 al 123, 303 y 304 del expediente administrativo, así como copia 

de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa ante la Universidad 

Nacional de Trujillo, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito 

Fiscal de Trujillo. 

Finalm nte, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en e itral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de la 

e • -sa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR E.I.R.L., tuvo lugar el 

e noviembre de 2017, fecha en la que presentó, como parte de su oferta, los 

docunnent falsos. 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 

servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa dios- multa si se trata 
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o portador o co 
peno privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento och nto a trescientos 	nta y cinco 

multa, si se trata de un documento privado". 
6 
	

"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

(—) 
En caso que, además de las infraccione a ministrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito pena el Tribunal 
comunica al Ministerio Público para qujJi erponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas pro sales que se 

remitirán para tal efecto" 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

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

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

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

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N-9  76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MEDINA & AGUILAR 

E.I.R.L., con RUC N° 20477294597, por un periodo de cuarenta (40) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada, la cual estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (actualmente 

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

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en 

el marc,- del ítem N° 3 del Concurso Público N° 5-2017-UNT/CS — Primera 

Convo atora, convocado por la Universidad Nacional de Trujillo, para la 

"Co ratación de/servicio de mantenimiento de los servicios higiénicos de la UNT", 

s 	on que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 

presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO 	GAR a la imposición de sanción contra la empresa FERRETERÍA 

., con RUC N° 20496146591, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción referida a la presentación de documentación falsa o 

adulterada, la cual estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

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

Decreto Legislativo N° 1341 (actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50. 

del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, apr 	do po 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco del ítem N°3 del C 	so P 

N' 5-2017-UNT/CS — Primera Convocatoria, c n ocado p 	la U 

Nacional de Trujillo, papa j  "Contratación del sero cio de antenimie 	os 

servicios higiénicos de 	NT", por los fundamentos expuestos. 
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Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Trujillo, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 37. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"F rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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