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Sumilla: 	"(...) como uno de los deberes generales de los 

administrados, es la comprobación de la autenticidad, de 

manera previa a su presentación ante la Entidad, de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad." 

Lima, 0 3 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° 1708/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS 

S.A.C. y SERVICIOS UGAL S.A.C., integrantes del CONSORCIO SUR PUNO, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o 

adulterada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 80-2016-ELPU- Primera Convocatoria 

[Derivada del Concurso Público N° 4-2016/ELPU]; infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, el 2 de diciembre de 2016, la Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad Puno S.A.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 80-2016-ELPU- Primera Convocatoria [Derivada del Concurso Público N° 4-2016/ELPU], 
ara la "Contratación del servicio de actividades comerciales de ELECTRO PUNO S.A.A. 

(ITEM 2: Actividades comerciales Zona 2: Juliaca y Frontera Sur)", con un valor estimado 
de 5/ 9, 753,966.08 (nueve millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta 
y seis con 08/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, Ley 
d 	ontrataciones del Estado, en adelante la ICE (L 30225), y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el RICE (DS 350). 

- El 14 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la present ion de ofertas y el 20 del mismo 

mes y año se otorgó la buena pro a las siguientes mpresas VOLTEC Cr NTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON ABILIDAD LIMIT á SERVICI 
INTEGRALES ELÉCTRICOS S.A.C. y SERVICIOS UGAL .A.C., integr es d I CONSO 
SUR PUNO, en lo sucesivo el Consorcio, por el m. o • 	u oferta scend 
S/ 8,075,033.44 (ocho millones setenta y cinco mil treinta y tres con 44/100 so 

Documento obrante en el folio 17 	el expediente administrativo. 
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El 10 de enero de 2017, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 01-2017-

ELPU/GG2, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción- Entidad/ Tercero"' y la Carta 

N° 028-2018-ELPU/G-AL4, presentados el 15 de mayo de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, e ingresados en esa misma fecha 

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

la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción 

administrativa, al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o 

adulterada en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, los Informes 

N° 010-2017/GA-L del 1 de febrero de 20175 y N° 072-2018-ELPU/G-AL del 10 de mayo de 

20186, en los cuales señaló lo siguiente: 

2.1. El Consorcio adjuntó, en el folio 217 de su oferta, la copia simple del Grado 

Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica del señor Darwin Ticona 

Coila, emitido por la Universidad Nacional del Altiplano el 16 de abril de 2014. 

2.2. A través del Oficio N° 036-2017-ELPU/GA-L del 17 de enero de 2017, se solicitó a la 

Universidad Nacional del Altiplano, confirmar la veracidad del referido documento. 

2.3. Mediante el Oficio N° 068-2017-SG-UNA-PUNO del 31 de enero de 2017, el 

Secretario General de la Universidad Nacional del Altiplano, señaló lo siguiente: 

) se informa que realizado la búsqueda del Grado de Bachiller del Sr. Darwin 

Ticona Coila en el Libro XXXVIII folio 263,  conforme a la fotocopia adjunta por la 

empresa ELECTRO PUNO; se observa que dicho documento no corresponde a 

Darwin Ticona Coila,  en vista que pertenece a otro gra ados según se aprecia en 

la 	pia de/libro. 

Sin embargo, el mencionado Sr. Ticona, registra btención de 

fecha posterior, según se detalla: 

do de Ba iller en 

2 

3 

4 

5 

6 

Registro de Grado Académico. Con el N° 1922-14-13-1-M-E-UNA  en el Libro N° LII 

Folio N° 110 de Registro de Grados Académicos, se registra el Grad Académico de: 

Documento obrante en los folios 1802 al 1806 del expediente administrativo. 

Documento obrante en los folios 1 al 2 del expediente administrativo. 

del expediente administrativo. 

11 del expediente administrativo. 

115 del expediente administrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por aber presenta 

falso o adulterado en el marco del procedimien • de selecció 

a la presun 
un docum 
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BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA  conferido por la Facultad de: 

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS de la Universidad 
Nacional del Altiplano, a don: DARWIN TICONA COILA.  Aprobado en Consejo de 
Facultad con fecha 09/10/2014  y ratificado por Consejo Universitario en sesión 
Extraordinaria  del 20 de octubre del 2014  de conformidad con la Resolución 
Rectora' N° 3567-2014-R-UNA".  (Sic) 

A través de la Carta N° 04-2019-ELPU/G-AL, presentada el 11 de enero de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, e ingresada el 14 del 

mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad solicitó se le informe respecto al estado del 
expediente materia de autos. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Consorcio por su supuesta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (L 30225), al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o 

adulterada en el marco del procedimiento de selección, consistente en la copia del Grado 
Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica del señor Darwin Ticona Coila, 

emitido por la Universidad Nacional de/Altiplano el 16 de abril de 2014. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio para que cumplan con 

presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante decretos del 5 de marzo de 2019, no habiendo cumplido las empresas VOLTEC 
CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS S.A.C. y SERVICIOS UGAL S.A.C., integrantes del 
Consorcio, con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificadas para 

tal efecto', se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente 
administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue 

ibido por la Sala el 13 de marzo de 2019. 

Debidamente notificadas mediant ÇduIas de Notificación N° 10136, N° 10137 y N° 10135 en la dirección 
(vigente) declarada ante el Regis 	acional de Proveedores (RNP), respectivamente. 
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encontraba tipificada tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) estableció que los 

proveedores, participantes, postores o contratistas, que incurran en la conducta de 

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

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), serán pasibles de sanción 

administrativa. 

En relación al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por 

principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos 

para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración 

en la interpretación de las normas existentes, así como en la utilización de la técnica de 

integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto 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, que consagra el principio de presunción de veracidad, en virtud del 

cual la Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones 

formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 

reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el 

derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

A imismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones juradas, 

s documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presume Verificados por quien hace uso de ellos, así om de su contenido veraz par 

fines dél procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es •e índole ris 

tum, pues admite prueba en contrario, en la medida que e at ibución e la 

Administración Pública verificar la documentación iresentada c .ndo 	iste indici 

suficientes de que la información consignada no se aj 	.• 	echos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de veracidad, 

como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar— y como norma 

positiva — en el artículo 51, que s r e como parámetro de actuación de l administración 

pública respecto de la docume 	'ón que presenten los administrados en el marco de 

un procedimiento de selecció 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del referido 

cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los administrados, es la 

comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Entidad, de 
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el numeral 

1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce expresamente la 

vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, según el cual, la tramitación 

de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad 

de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En tal sentido, 
la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 
procedimientos que conduce. 

En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los administrados en 

un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se 

encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda 
vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume, que todos 
los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo, son 
veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la infracción 
materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere acreditar la 
oncurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

A) Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado el documento 
cu7stionado, entre otros, ante la Entidad. 

2 	Que este documento sea falso o adulterado. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infra 	, es importante señalar qu 
en virtud del principio de tipicidad, previsto en el num ral 4 del artículo 	8 del TU 
la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables adm nistrativament 

expresamente en normas con rango de ley, media te su tipifi 
admitir interpretación extensiva o analógica. 

Por tanto, en la medida qu e tipo infractor previsto en el literal i) del nu eral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (L 30 	señala que la acción que dará lugar a la configuración de la 
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infracción es la "presentación" del documento falso o adulterado, corresponde a quien 

detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que 

ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 

implícitos en la infracción que es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento falso o 

adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, 

debido a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, 

sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o 

pertenencia del documento falso o adulterado, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que presenta, 

así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa, 

materia de infracción, es la de presentar los documentos cuestionados ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas como elaborar, falsificar, adulterar, 

confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir o participar en la preparación o 

confección de la oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud 

de los principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, 

para efectos de la configuración de la infracción materia de análisis, este Tribunal no 

puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la presentación de 

los documentos cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta infractora, 

materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que 

realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa 

a través de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósito 

ersona (natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos falsos o 

a,dulterados. 

ión al segundo elemento constitutivo del t  

ad o adulteración de los documentos cuestio 

cumentos cuestionados no hayan sido expedidos 

correspondiente, o no hayan sido firmados por qui 

En re 

fals 

caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos •or las personas 	 ue 

supuestamente habrían emitido los documentos cuestionados, o 'ue, siendo 

debidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

13. 	De esta manera, al verificarse la ,concurrencia de ambos presupuestos del tipo infractor, 

además de producirse el quel4tamiento de los principios de licitud y de presunción de 
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veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

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

N° Documento: Emitido/Suscrito por: A favor de: 

1 

Grado Académico de Bachiller en 

Ingeniería Mecánica Eléctrica del 

16 de abril de 2014. 

Registrado a Fojas :263 

Del tomo: XXXVIII 

Universidad Nacional del 

Altiplano 

Darwin Ticona 

Coila 

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

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de determinar su 

configuración, debe verificarse que el documento cuestionado haya sido efectivamente 
presentado por el presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Al respecto, es oportuno indicar que, de la revisión del numeral 9.3 "Supervisores de 
Campo" del numeral 9 —Personal de Contrata- del Capítulo III- Requerimiento- de la 

Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia que 
se requirió que los Supervisores de Campo, entre otros aspectos, cuenten con título de 
I 	eniero o Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica- Eléctrica. 

En mérito a ello, el 14 de diciembre de 2016, con ocasión de la presentación de ofertas, 

C
el Consorcio presentó como parte de su personal de Supervisión de Campo, entre otros, 

al seilorpárwin Ticona Coila, para lo cual adjuntó, entre otros documentos, su Grado 

Acadí ico de Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica, registrado en el tomo: XXXVIII, 

folio N°263, emitido por la Universidad Nacional del Altiplano el 16 de abril de 2014 

[obrante en el folio N°217 de su oferta]. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer emento para la • figurado 

infracción imputada, referido a la presentación e ectiva a la E 	del do 
cuestionado; corresponde dep1,inar  si éste c stitu 	un docu 
adulterado. 
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En relación a la supuesta falsedad o adulteración del documento cuestionado. 

19. 	Sobre el particular, se tiene que, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior 
efectuado por la Entidad, a través del Oficio N° 036-2017-ELPU/GA-L del 17 de enero de 
2017, aquella solicitó a la Universidad Nacional del Altiplano, en adelante la UNA, 
confirmar la veracidad del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica 
del 16 de abril de 2014, registrado en el tomo: XXXVIII, de/folio N°263, expedido a favor 
del señor Darwin Ticona Coila. 

En atención a ello, mediante el Oficio N° 068-2017-SG-UNA-PUNO del 31 de enero de 
2017, el Secretario General de la UNA señaló lo siguiente: 

"(...) se informa que realizado la búsqueda del Grado de Bachiller del Sr. Darwin 
Ticona Coila en el Libro XXXVIII folio 263 conforme a la fotocopia adjunta por la 

empresa ELECTRO PUNO; se observa que dicho documento no corresponde a 
Darwin Ticona Coila,  en vista que pertenece a otros graduados según se aprecia en 
la copia del libro. 

Sin embargo, el mencionado Sr. Ticona, registra obtención de Grado de Bachiller en 

fecha posterior, según se detalla: 

Registro de Grado Académico. Con el N° 1922-14-B-I-M-E-UNA  en el Libro N° LII 
Folio N° 110 de Registro de Grados Académicos, se registra el Grado Académico de: 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA  conferido por la Facultad de: 
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS de la Universidad 
Nacional del Altiplano, a don: DARWIN TICONA COILA.  Aprobado en Consejo de 

Facultad con fecha 09/10/2014  y ratificado por Consejo Universitario en sesión 
Extraordinaria  del 20 de octubre del 2014  de conformidad con la Resolución 

Rectoral N° 3567-2014-R-UNA".  (Sic) 

n lo indicado por el Secretario General de la UNA, se tiene que el Grado 
emico de Bachiller en Ingeniería Mecánica e trica del 16 de abril de 20 

registrado en el Libro: XXXVIII, del folio N°263, exp dido a favor deis 
Coila, no fue emitido por aquélla; toda vez que, d la verificación 
Libro de Registro de Grado de Bachiller y Títul Profesio 	, se ad 
documento no corresponde al señor Darwin Ticon Coil 	no a otros gr 
Pamela Tito Nina, Bachiller en Turismo y Karen Rosssi Melendez Valdivi 
Economía), según consta en el referido Libro'. 

Copia que obra en el folio 1764 de 	ediente administrativo. 

r Darwin 
ase de 

Cindy 
Bachiller en 

ona 
tos de 

ue di 

Página 8 de 18 



 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

psc  E  ; =.„, 

   

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolucíón 	1459-2019-TCE-S3 

Asimismo, cabe señalar que, el referido señor Darwin Ticona Coila obtuvo el grado de 

Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica, aprobado en sesión extraordinaria de Consejo 
Universitario, el 20 de octubre de 2014; contrariamente a lo señalado en el documento 

cuestionado, en el cual se indica que se aprobó en sesión extraordinaria de Consejo 
Universitario, el 16 de abril de 2014. 

De lo expuesto, resulta pertinente manifestar que, conforme a los reiterados 

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

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

entre otros, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 
suscriptor, negando su participación en la producción, emisión o suscripción del mismo. 

En tal entendido, al contarse con la manifestación expresa de la UNA, de que no ha 
emitido el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica del 16 de abril 

de 2014, registrado en el Libro XXXVIII, del folio N°263, a favor del señor Darwin Ticona 
Coila; este Colegiado concluye que dicho documento, presentado como parte de la oferta 
del Consorcio, constituye un documento adulterado. 

Por tanto, en atención a las consideraciones expuestas, se puede concluir que el 

Consorcio incurrió en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la LCE (L 30225); por lo que, corresponde que se le imponga la respectiva 
sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Sobre la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna 

A este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
di •osiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 
c • nducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

nlo obstante, en relación con la infracción relativa a la presentación de documentos falsos 

o adulterad, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión de 

la infrac • n, esto es, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), como 

mativa vigente a la fecha, esto es, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de ontrataciones del Estado, en I 
sucesivo el TUO de la LCE, prevén el mismo supue o de hecho y ran?. de sanció • de 
inhabilitación por la comisión de la infracción refer da a presentar • 	mentos f sos 
adulterados, esto es, de treinta y seis (36) meses has a sesenta (60 	ese en el res 	e 
caso, este Colegiado no aprecia que exista una norm 	ás f. • rabie al Co 	, razón 
por la que corresponde aplicar 	as disposiciones sancionadoras establecid s en la LCE 
(L 30225), en su versión primigyia. 
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24. En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el expediente 

administrativo y al análisis expuesto precedentemente, corresponde atribuir 

responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 

para la cual el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo establece una inhabilitación 

no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

Sobre el particular, debe precisarse que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

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

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

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

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

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

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que si con 

posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta 

más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo 

infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una 

sanción de naturaleza menos severa, ésta resultará aplicable. 

En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es necesario 

tener presente que el artículo 220 del RLCE [DS 350], permitía que la individualización se 

realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el procedimiento de selección, 

como durante la ejecución del contrato, y, por otro lado, consideraba como elementos 

para el análisis de la procedencia de dicha individualización, no tan solo a la promesa 

formal, sino también a la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al contrato 

elebrado con la Entidad. 

Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de e • se encuentra vigente el 

De eto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba e Reglaménto de la ey de 

ntrataciones del Estado, en adelante el nuevo RLCE, •ue modificó el RL 	S 350, 

manteniendo en su artículo 258 los mismos términos que I artículo 220 d 	LCE DS 0) 

l'es decir para la individualización de la responsabilidad, or las in 	iones co 	tid  

por un consorcio, también considera a: la naturaleza de la in racción la pro esa de 

consorcio, al contrato de consorcio o al contrato celebrado con la Entidad]. 

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del Reglamento d la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 

por Decreto Supremo N° 05 017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056), disponía 

que las infracciones come )s por un consorcio durante el procedimiento de selección y 
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la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a 
cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 
documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 

En dicho contexto, si bien a la fecha de emisión de la presente resolución ya se encuentra 
en vigencia el artículo 258 del nuevo RLCE, lo cierto es que el artículo 220 del RLCE 
modificado (DS 056), resulta más beneficioso para el administrado, en tanto disponía que 
las infracciones cometidas por un consorcio también puedan individualizarse 
considerando "cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto", a 
diferencia de la normativa actual, la cual ha eliminado ese supuesto. 

Por lo tanto, el artículo 258 del nuevo RLCE no puede ser aplicado a los integrantes del 
Consorcio, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG, por ser más gravoso que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056). 

En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa 
para el administrado, es decir, el RLCE modificado (DS 056)9, debiendo por tanto aplicarse 
los criterios de individualización previstos en su artículo 220 [modificado]. 

27. 	En este punto del análisis, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE 
de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 29 de 
setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar la individualización de 
responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la presentación de 

9 
La temática de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada porra 
doctrina nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa 
entre la fecha de la comisión de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), resultará de 

aplicación la norma más favorable para el administrado. 

"Es también el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el caso de 
/I  que entre el momento de la comisión del ilícito y aquél en que se está en condiciones de aplicar la sanción 

/ 	haya estado en vigor una ley "intermedia" que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes 
de imp herse la respectivo sanción. En esa situación es claro que debe aplicarse no cualquier ley punitiva 
poste lar sino solo aquella que haya sido más beneficiosa para el infractor. Si la Ley 'intermedia" es más 
be gna que las otras, será la que deberá aplicar en lugar de ellas". DANOS ORDOÑEZ, Jorge. "Notas acerca 

la potestad sancionadora de la administración público". En: lus 	as. Volumen 5, Nº 10, 1995. P 
154. 

"Por leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas que n 
realizarse el hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzg 
comprendido entre uno y otro. El problema se platea cuando la 
la vigente en el momento de enjuiciar los hechos y que la vigente cu tieron. La doctri 
ha venido sosteniendo que en tales cos se aplico la Ley intermedia más favorable". GO 
Manuel y SANZ RUBIALES, Íñigo. D 	ho Administrativo Sancionador. Parte General. T 
Práctica del Derecho Penal Administ 	o. 3ra. Edición. Pág. 199. 
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documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en base a la promesa formal de 

consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056). 

En ese sentido, en el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en 

base a dicha promesa, este documento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o alguno de los integrantes del respectivo consorcio. 

La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar 

suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que 

se adviertan contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias con otros 

medios probatorios y elementos fácticos que puedan resultar relevantes, de 

valoración conjunta para la evaluación del caso concreto. 

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 

asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 

documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de 

aportar todos los documentos obrantes en la misma, siendo necesaria, para que 

proceda una individualización de responsabilidades, una asignación explícita en 

relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación específica 

de la cual se pueda identificar su aporte. 

28. Respecto a lo anterior, y de la documentación obrante en autos, se advierte que en el 

An 	ó N°6 — Promesa Formal de Consorcio' del 14 de diciembre de 2016, los integrantes 

d Consorcio no identificaron obligación alguna que permita individualizar la 

esponsabilid.. por la comisión de la infracción imputada, por cuanto las partes 

acordaron 9. rticipar en consorcio de manera conjunta e la ejecución del servicio, sin 

individu zar su responsabilidad por la tramitación y el aps e del documento para 

entación de la oferta; razón por la cual, todos los int rantes del co 

responsables solidarios ante la Entidad. En la siguiente repr.: cció 

contenido de la Promesa Formal de los integrantes del Consorcio: 

10 	Documento obrante a folios 4 	403 del expediente administrativo. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que, en atención al artículo 220 del RLCE modificado 

(DS 056), es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados considerando 

documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales como el contrato de 

consorcio u otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto; cabe señalar que, 

en el caso materia de análisis, el "contrato de consorcio" no fue remitido por la Entidad 

ni por los integrantes del Consorcio, a pesar de tener la carga de la prueba de la 

individualización; por lo que, no es posible efectuar el análisis de dicho documento. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir de la 

información contenida en "cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen 

cierto"; se debe tener en consideración que, por disposición del referido artículo, sólo 

resulta posible valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa. No obstante, en el presente caso, no se han aportado tales documentos. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no es posible individualizar la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Graduación de la sanción 

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

siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la presentación de documentación falsa o adulterada, 

iste gravedad, toda vez que, el presente caso, se ha vulnerado el principio de 

esunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen 

bienes jnddicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en este punto, debe te erse en consideración que el 

documento cuestionado sirvió para que el Conso cío cumpla con a 	ditar I 

disposiciones establecidas en las Bases Integradas (t minos de referen 	espec 

personal). 

Daño causado: se debe considerar que ha quedado ac 	a la presentaci n de un 

documento adulterado ante la Entidad [Grado Académico de Bachiller en ngeniería 

Mecánica Eléctrica del 16 de abril de 2014, registrado en el Libro: XXXVIII, ielfolia Ni' 

263, expedido a favor del señor Darwin Ticona Coila], y en este sentido, la vulneración 

al principio de presun ó de veracidad; no obstante de la información obrante en el 

expediente, no se pu 	advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en 
la comisión de la infracción imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión de la 
base de datos del RNP se advierte que los integrantes del Consorcio cuentan con 

antecedentes de sanción administrativa impuestas por el Tribunal, conforme al 
siguiente detalle: 

- VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA [con RUC N° 20448334334], cuenta con antecedentes de sanción 
administrativa impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

17/04/2018 17/06/2021 38 MESES 676-2018-TCE-S4 09/04/2018 TEMPORAL 

- SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS S.A.C. [con RUC N° 20455265267], cuenta con 
antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal, conforme al 
siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

17/04/2018 17/08/2021 
40 

MESES 
676-2018-TCE-S4 09/04/2018 TEMPORAL 

- SERVICIOS UGAL S.A.C. [con RUC N° 20413750947], cuenta con antecedentes de 

sanpión administrativa impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente detallen: 

-Inhabilitaciones r INICIO 

INHABIL. 
FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUC 1 
1  IPO 

14/09/2009 07/09/2009 9 MESES 1941-2009-TC-S1 e , ¡V2009 TEMP • 'AL 

09 al 2019, la empresa SERVICIOS UGAL S.A.C. fue i abilitada 

s; siendo que, en los últimos cuatro (4) años, únicamente, fue 
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29/09/2009 28/06/2010 9 MESES 2065-2009-TC-S1 28/09/2009 TEMPORAL 

09/08/2011 08/08/2012 12 MESES 1266-2011-TC-S3 22/07/2011 TEMPORAL 

17/04/2018 17/12/2021 44 MESES 676-2018-TCE-S4 09/04/2018 TEMPORAL 

01/08/2018 01/10/2019 14 MESES 1375-2018-TCE-S4 23/07/2018 TEMPORAL 

f) Conducta procesal: los integrantes del Consorcio no se apersonaron al presente 

procedimiento ni presentaron sus descargos ante las imputaciones formuladas en su 

contra. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta 

importante traer a colación el principio de Rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 

del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones 

de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', 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. 

Ent,tal sentido, el artículo 229 del RLCE (DS 350) dispone que deben ponerse en 

c/nocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito 

penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Puno, copia de la presente 

resolución ye los folios indicados en la parte resolutiva del presente pronunciamiento, 
/ 

debiendo • ecisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertin 	es sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracc ón de presenta 

falsa o adulterada, por parte del Consorcio, cuya respons bilidad ha 

12 	'Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar orig a derecho 
u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será repri ido, si de uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a di -z años y con 
treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier 

otro transmisible por endoso 	portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro 
años, y con ciento ochenta r scientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado". 
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tuvo lugar el 14 de diciembre de 2016; es decir, en la fecha que aquél presentó el 

documento cuya adulteración se ha acreditado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Violeta Lucero 

Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/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 23. del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA [con RUC N° 20448334334], por un período de cuarenta 
(40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación 

de un documento adulterado, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 80-2016-ELPU- Primera Convocatoria [Derivada del Concurso Público N° 

4-2016/ELPU], convocada por la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad 

Puno S.A.A.; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, hoy tipificada en el literal j) del 
mismo numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Co trataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 

nción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
resente Resolución. 

SANCIONAR/ a la empresa SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS S.A.C. [con RUC N° 
2045526267], por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su 

cho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar 

o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 

su responsabilidad en la presentación de un documento adulterado, como parte de su 
oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 80-2016-ELPU- Primera 

Convocatoria [Derivada del Concurso Público N° 4-2016/ 	U], convocada por la Empre 
Regional de Servicios Públicos de Electricidad Puno S.A A.; infracción qu estuvo tipi 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L y Nº 30225, 	e Contra 
del Estado, hoy tipificada en el literal j) del mismo n 	er 	artículi del T 
Ordenado de la Ley N° 30225 

Decreto Supremo N° 082-201 
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L 	de Contrataciones del Estado, apr 
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en vigencia a par r del sexto día 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

pscE -°,:e•--
01 Ixbwfn 

hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS UGAL S.A.C. [con RUC N° 20413750947], por un 

período de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar 

en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la 

presentación de un documento adulterado, como parte de su oferta, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 80-2016-ELPU- Primera Convocatoria [Derivada del 

Concurso Público N° 4-2016/ELPU], convocada por la Empresa Regional de Servicios 

Públicos de Electricidad Puno S.A.A.; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley NQ 30225, Ley de Contrataciones del Estado, hoy 

tipificada en el literal j) del mismo numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

082-2019-EF; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

Remitir al Distrito Fiscal de Puno— Ministerio Público copia de la presente resolución, así 

como copia de los folios 1 al 1806 (anversos y reversos), del expediente administrativo, 

para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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