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TribunaC de Contrataciones delEstado 

Resolución .75P9 1482-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) debe tenerse presente que, conforme a reiterados pronunciamientos de 

este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un documento, 

resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o 

agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

expedido, no haberlo firmado o haberío emitido en condiciones distintas a 
las consignadas en el documento objeto de análisis." 

Lima, 04 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 4 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 047/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Rildo Ochoa Ramos y la empresa 

ORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrantes del 

Co sorcio Puno, por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación 

fal a o adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

° 09-2018/ELPU (Segunda convocatoria), convocada por la Empresa de Servicios 

P blicos de Electricidad Puno S.A.A.; y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 9 de octubre de 2018, la Empresa de Servicios Públicos de Electricidad 
uno 5.A.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 09-
018/ELPU (Segunda convocatoria), para el servicio de consultoría de obra 

"Elaboración de estudio de pre-in versión y estudio definitivo del proyecto: 

Ampliación del subsis tema de distribución de redes primarias y secundarias en las 

provincias de Puno, San Román, Huancané, Melgar, Yunguyo y Moho del 
departamento de Puno - paquete 2017", con un valor referencial ascendente a 
S/ 129,815.16 (ciento veintinueve mil ochocientos quince con 16/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 

Obrantes a folios 533 al 535 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 19 de octubre de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas; y, el 23 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección al 

Consorcio Puno, integrado por el señor Rildo Ochoa Ramos y la empresa 

LORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en lo 

s cesivo el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 126,398.98 

( iento veintiséis mil trescientos noventa y ocho con 98/100 soles). 

20 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE la Resolución N' 197-

2018/ELPU-GG del 20 de noviembre de 20182, a través de la cual se declaró de 

oficio la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de 

evaluación y calificación de ofertas. 

2. 	Mediante Formulario y Carta N° 02-2019-ELPU/G-AL del 3 de enero de 2019, 

presentados el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

onocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al 

aber presentado documentos falsos en el marco del procedimiento de selección. 

C mo parte de la denuncia, remitió el Informe N° 254-2018-ELPU/GA-L del 19 de 

noviembre de 2018,3  en el cual señaló lo siguiente: 

Mediante Carta N° 264-2018-ELPU/GA-L del 12 de noviembre de 2018, se 

solicitó a la empresa VCN Contratistas S.A.C. confirme la veracidad de los 

certificados de trabajo del señor Fritz Nilton Lara Tamata, presentados por 

el Adjudicatario en su oferta. 

.. 97  ji. 

	

	Mediante Carta N° 266-2018-ELPU/GA-L del 12 de noviembre de 2018, se 

solicitó a la empresa TECCIMAX E.I.R.L. que confirme la veracidad de los 

certificados de trabajo de los señores Julio Fredy Chura Acero, Edgar 

2 
	

Obrantes a folios 533 al 535 del expediente administrativo. 
Obrantes a folios 14 al 17 del expediente administrativo. 

En respuesta, mediante Carta VYT/GG0291, remitida a través de correo 

electrónico del 19 de noviembre de 2018, la mencionada empresa indicó 

que los certificados en consulta no habían sido emitidos por su 

representada; asimismo, que el señor Fritz Nilton Lara Tamata sí había 

laborado en su empresa, como responsable técnico, entre los meses de 

agosto a diciembre de 2016; y, como Ingeniero Residente, entre los meses 

de julio a diciembre de 2017, de manera intermitente. 
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German Flores Uchasara y Ronald Emerson Japura Quispe, presentados 

por el Adjudicatario en su oferta. 

En respuesta, mediante Carta 011-2018-TMX/GG, remitida a través de 

correo electrónico del 19 de noviembre de 2018, la mencionada empresa 

anifestó que desconocía rotundamente los documentos en consulta, ya 

ue las firmas no correspondían a su titular. 

or ello, considera que el Adjudicatario ha presentado hasta ocho (8) 

documentos falsos, dado que sus presuntos emisores han negado haberlos 
emitido. 

3. 	on Decreto del 18 de enero de 2019,4  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad en la presentación ante la Entidad, como parte de su oferta en el 

rco del procedimiento de selección, de documentación falsa o adulterada vio 

in ormación inexacta, consistentes o contenida en los siguientes documentos: 

Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017, expedida por la empresa VCN 

CONTRATISTAS S.A.C. a favor del señor Fritz Nilton Lara Tamata, al haber 

supuestamente laborado como Responsable Técnico DT - Este en la obra: 

"Mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones ámbito Red de 

Energía del Perú (REP); Abengoa y Duke Energy", entre el 7 de marzo de 2016 
y el 31 de diciembre de 2016. 

ji) 	Constancia de trabajo del 5 de enero de 2018, expedida por la empresa VCN 

CONTRATISTAS S.A.C. a favor del señor Fritz Nilton Lara Tamata, al haber 

supuestamente laborado como Ingeniero Residente en la obra: 

"Mantenimiento de las líneas de transmisión en 138 KV tramo San Gabán - 

Azángaro L-1009, L-1010 y L-1013", entre los meses de enero a diciembre de 
2017. 

Asimismo, por la presentación ante la Entidad, como parte de su oferta, de 

documentos falsos o adulterados, consistentes en los siguientes documentos: 

4 
De idamente notificado al señor Rildo Ochoa Ramos el 5 de febrero de 2019 en el domicilio consignado por éste en el RNP, 

conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 08675/2019.TCE, que obra a folios del 496 y 497 del expediente 

administrativo; yen la misma fecha, a la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en 

el domicilio consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 08677/2019.TCE, que obra 
a folios del 500 y 501 del expediente administrativo 

Página 3 de 31 

PSCE 
1.11,a,frw 
tayerwmf 

11(1[51.1u 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Quenseto 
Suprr.drim 
DnIralawn, 
del üblo 

     

Certificado de trabajo del 29 de diciembre de 2014, expedido 

supuestamente por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Edgar 

German Flores Uchasara. 
Certificado de trabajo del 23 de diciembre de 2015, expedido 

upuestamente por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Edgar 

erman Flores Uchasara. 
ertificado de trabajo del 30 de marzo de 2017, expedido supuestamente 

or la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Edgar German Flores 

Uchasara. 

	

vi) 	Certificado de trabajo del 30 de marzo de 2017, expedido supuestamente 

por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Julio Fredy Chura Acero. 

	

) 	Certificado de Trabajo del 12 de agosto de 2015, expedido supuestamente 

por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Julio Fredy Chura Acero. 

viii) Certificado de Trabajo del 30 de marzo de 2017, expedido supuestamente 

por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Ronald Emerson Japura 

Quispe. 

Dl mismo modo, de presunta información inexacta, contenida en los siguientes 

d cumentos: 

	

lx) 	Anexo N° 5 - Carta de compromiso del personal clave del 18 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Edgar German Flores Uchasara. 

Anexo N° 5 - Carta de compromiso del personal clave del 17 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Fritz Nilton Lara Tannata. 

Anexo N° 5 - Carta de compromiso del personal clave del 18 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Julio Fredy Chura Acero. 

Anexo N° 10 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 18 de 

octubre de 2018, suscrito por el señor Julio César Tintaya Uchasara, 

representante legal del Adjudicatario. 

Dichas infracciones estuvieron previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. Asimismo, se otorgó a los integrantes del Adjudicatario el 

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

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

Sin perjuicio de ello, se requirió a la Entidad que remita copia de la Carta N° 264-

2018-ELPU/GA-L del 12 de noviembre de 2018 y de la Carta N° 266-2018-ELPU/GA-

L del 12 de noviembre de 2018. 

4. 	Mediante Carta N° 012-2019-ELPU/G-AL del 7 de febrero de 2019, presentada el 

8 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
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de Puno, y recibida el 11 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remitió 

copia de las cartas dirigidas a las empresas VCN Contratistas S.A.C. y TECCIMAX 
E.I.R.L. 

5. 	Con Decreto del 26 de febrero de 2019, se tuvo por cumplido el requerimiento 
efectuado a la Entidad. 

Mediante Formulario y escrito presentados el 19 de febrero de 2019 en la Oficina 

esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 21 del 

mismo mes y año por el Tribunal, el señor Rildo Ochoa Ramos se apersonó al 

prIcedimiento y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

i. 	En aplicación del principio de buena fe optó por consorciarse. Así, afirma 

haber mantenido conversaciones con el representante de la empresa 

FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a 

efectos de participar en el procedimiento de selección. 

Por ello, manifiesta que depositó su confianza en el aludido, es decir en el 

ingeniero Julio César Tintaya Uchasara, para que elabore la oferta a 

resentar, debido a que el suscrito, en dicha fecha, no radicaba en la 

udad de Puno, lugar donde finalmente se presentó la oferta. 

ese sentido, afirma que el señor Julio César Tintaya Uchasara elaboró y 

resentó toda la documentación de la oferta, la misma que aparece 
suscrita por él. 

Otra prueba, según considera, es la Carta N° 010-2019-FMCDCTU —que 

adjunta en sus descargos- suscrita por el señor Julio César Tintaya 

Uchasara, en calidad de representante de su co-consorciada, y en la cual 

manifiesta, precisa y asume responsabilidad por la elaboración y 

presentación de la oferta; es decir, reconoce que fue quien presentó la 
documentación cuestionada. 

ii. 	Teniendo en consideración lo expuesto, reitera que no ha participado y 

presentado la oferta en el marco del procedimiento de selección, mucho 

menos en la presentación de la documentación cuestionada que incluye 
los Anexos N° 5 y 10. 

Por ello, en aplicación del principio de causalidad, manifiesta que no puede 

hacerse responsable a su representada por un hecho ajeno, sino que la 
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sanción debe recaer en su co-consorciada, debido a que no participó en la 

elaboración y presentación de la oferta. 

7. 	Mediante Formulario y escrito presentados el 20 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 22 del 

mismo mes y año por el Tribunal, la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se apersonó al procedimiento y presentó sus 

descargos, señalando lo siguiente: 

La empresa VYT Contratistas S.A.C. declara que el señor Fritz Lara laboró 

para su representada, pero que sería por problemas laborales que ha 

negado la expedición de la constancia del 4 de enero de 2018. Sostiene que 

no,  se ha adjuntado medio probatorio que permita inferir que el sello o la 

__,--_- 	firma estampados en la misma sean falsificados y/o adulterados, por lo que 

- 	no puede presumirse tal hecho. 

Respecto a la constancia del 5 de enero de 2018, menciona que ha existido 

animadversión entre la empresa VYT Contratistas S.A.C. y el señor Fritz 

L ra, por lo que no se puede inferir que la constancia sea falsa. Es más, a 

si ple vista, según sostiene, entre ambas constancias cuestionadas, se 

a recia identidad asimétrica de sellos y de firmas, además del logo y/o 

embretado. Por ello, afirma que sólo se pretende causar perjuicios 

económicos, sociales y empresariales a su representada. 

Sobre los certificados expedidos por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. al señor 

Edgar Flores, sostiene que los certificados del 29 de diciembre de 2014 y 

del 23 de diciembre de 2015 son veraces, como se puede apreciar a simple 

vista, siendo idénticos y/o similares los sellos estampados y las firmas. 

Asimismo, cuestiona que la referida empresa no haya adjuntado prueba 

alguna que desvirtúe la expedición de los certificados en consulta. 

En cuanto a los certificados expedidos por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. 

del 30 de marzo de 2017 y del 12 de agosto de 2015, afirma que guardan 

similitud en cuanto a los sellos y a las firmas, así como respecto del logo 

del papel membretado. Por ello, afirma que sólo se pretende monopolizar 

el rubro en el cual participa, habiéndose hecho de enemigos gratuitos. 

iii. 	Sostiene que las manifestaciones obtenidas no desvirtúan la presunción de 

veracidad de los documentos presentados, no pudiéndose deducir a 

simple vista y/o por carta remitida por éstas, que la documentación es falsa 

o que ha sido adulterada, debiendo ser ello contrastado con medios 
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probatorios fehacientes para determinar su ilicitud, en ejercicio de la 

facultad de control posterior. 

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

8. 	Con Decreto del 26 de febrero de 2019, se tuvo por apersonados a los integrantes 

del Adjudicatario, dejándose a consideración de la Sala el uso de la palabra, 

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

siendo recibido el 4 de marzo del mismo año. 

Con Decreto del 30 de abril de 2019, se convocó audiencia pública para las 17:00 

oras del 7 de abril del mismo año, la cual quedó frustrada por inasistencia de las 
ti artes. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2019, se requirió al Notario Público de Andahuaylas, 

Juan Pablo Cárdenas Miranda, que confirme la certificación de firma del señor 

Rildo Ochoa Ramos que obra en la promesa formal de consorcio. 

Mediante Oficio N° 036-2019-NM-PCM-ANA-A del 16 de mayo de 2019, 

sentado el 20 del mismo mes y año al Tribunal, el Notario Público de 

huaylas, Juan Pablo Cárdenas Miranda, señaló que la certificación en 

ulta tiene las características de haber sido realizada en su notaría. 

DAMENTACIÓN: 

	

1. 	r procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Adjudicatario, por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección, lo cual habría sucedido el 19 

de octubre de 2018; infracciones que se encontraban tipificadas en los literales i) 

y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 
suscitarse los hechos imputados. 

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

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

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

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 
Disposición Complementaria Transitoria. 
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Naturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.3. del artículo 50 de la Ley modificada establecía que se 

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada 

establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 

de imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a 

las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

p•testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

inistrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

. en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

nductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

xpresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa. 

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

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

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 (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 
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fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP 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. 

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

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

	

	inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

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

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

3 
 llo, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

a tuación en el marco de las contrataciones estataless, y que, a su vez, integra el 
bi n jurídico tutelado de la fe pública. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a 

la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

de la Ley N° 27444, refiere que todas 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, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

( 

C nforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

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

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

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

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 
su contenido. 
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que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

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

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

información inexacta, 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 4 del artículo 67 del TUO 

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

( 	
administrados, la comprobación de la autenticidad, 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. 

Configuración de las infracciones 

En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Adjudicatario la 

esentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante 

la Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistente 

\ e : 

---___ 
resunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta: 

Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017, expedida por la empresa 

VCN CONTRATISTAS S.A.C. a favor del señor Fritz Nilton Lara Tamata, al 

haber supuestamente laborado como Responsable Técnico DT - Este en la 

obra: "Mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones ámbito 

Red de Energía del Perú (REP); Abengoa y Duke Energy", entre el 7 de 

marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 

Constancia de trabajo del 5 de enero de 2018, expedida por la empresa 

VCN CONTRATISTAS S.A.C. a favor del señor Fritz Nilton Lara Tamata, al 

haber supuestamente laborado como Ingeniero Residente en la obra: 

"Mantenimiento de las líneas de transmisión en 138 KV tramo San Gabán 

- Azángaro L-1009, 1-1010 y L-1013", entre los meses de enero a diciembre 

de 2017. Asimismo, por la presentación ante la Entidad como parte de su 

oferta. 
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Presuntos documentos falsos o adulterados:  

Certificado de trabajo del 29 de diciembre de 2014, expedido 

supuestamente por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Edgar 

German Flores Uchasara. 

Certificado de trabajo del 23 de diciembre de 2015, expedido 

supuestamente por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Edgar 

German Flores Uchasara. 

(-- —v. 	Certificado de trabajo del 30 de marzo de 2017, expedido supuestamente 

por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Edgar German Flores 
Uchasara. 

Certificado de trabajo del 30 de marzo de 2017, expedido supuestamente 

' por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señorJulio Fredy Chura Acero. 

Certificado de Trabajo del 12 de agosto de 2015, expedido supuestamente 

por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señorJulio Fredy Chura Acero. 

ertificado de Trabajo del 30 de marzo de 2017, expedido supuestamente 

r la empresa TECCIMAX E.I.R.L. a favor del señor Ronald Emerson Japura 
uispe. 

Pres ta información inexacta: 

Anexo N' 5 - Carta de compromiso del personal clave del 18 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Edgar German Flores Uchasara. 

Anexo N° 5 - Carta de compromiso del personal clave del 17 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Fritz Nilton Lara Tamata. 

Anexo N° 5 - Carta de compromiso del personal clave del 18 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Julio Fredy Chura Acero. 

Anexo N° 10 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 18 de 

octubre de 2018, suscrito por el señor Julio César Tintaya Uchasara, 

representante legal del Adjudicatario. 

9. 	onforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
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concurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 

efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

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

la información cuestionada, en este último caso, siempre que esté relacionada con 
el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

 	precedentemente, fueron efectivamente presentados por el Adjudicatario ante la 

Í --- E\ntidad el 19 de octubre de 2018, como parte de su oferta en el marco del 
pTcedimiento de selección, los cuales obran a folios 12, 17 al 19, 20 al 21, 34, 51, 
5?, 110, 111, 113, 158, 161, 309 al 311, y 312 al 313 de la misma (según la 

dumeracio'n consignada por el Contratista). 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 
cuestionados en el presente expediente por parte del Adjudicatario, por lo que 
solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

y/o contienen información inexacta. 

)2018

, reseñadas en los numerales 1) y  II) delfundamento 8. 

( Rd  stpreacbtaojoa dlaelp4redseunetnaefraolsdeed2a0d1ozaydudletelraa Ccio'ónnstya/ no ci inaedx eacttriatubdajdoedl ea iCsodnesteannecri 
enero 

12. En respuesta a ello, a través de la Carta VYT/GG0291-2018 del 19 de noviembre 

de 20186, el Gerente General de la empresa VYT CONTRATISTAS S.A.C. manifestó 

lo siguiente: 

"(...) le informo que los documentos adjuntos a su carta que corresponde al señor Fritz Nilton 
Lora Tamata no fueron emitidas por nuestra representada, así mismo el mencionado señor 
laboró en nuestra empresa de manera efectiva como Responsable Técnico en el periodo de 
Agosto a Diciembre del 2016 y de manera intermitente como Ingeniero Residente en el 
periodo Julio a Diciembre del 2017". 

El resaltado es agregado 

Obrantes a folio 486 del expediente administrativo. 

En el marco de la fiscalización posterior, mediante Carta N° 264-2018-ELPU-GA-L 
del 12 de noviembre de 2018, la Entidad requirió a la empresa VCN CONTRATISTAS 
S.A.C. que confirme la autenticidad o falsedad de las constancias emitidas al señor 

Fritz Nilton Lara Tamata. 
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Nótese de la precitada comunicación que el emisor de las constancias 

cuestionadas ha manifestado que no emitió las mismas, habiendo, por otro lado, 

confirmado que el señor Fritz Nilton Lara Tamata sí laboró para su representada, 

como Responsable Técnico, entre los meses de agosto y diciembre del 2016; y, 

como Ingeniero Residente, entre los meses de julio y diciembre del 2017, este 

último periodo de manera intermitente. 

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

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

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

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

En ese sentido, resulta relevante atender a la manifestación expresa del emisor de 

las constancias cuestionadas, quien ha manifestado no haber emitido tales 

documentos, lo cual permite a este Colegiado advertir que son documentos 
falsos. 

I

14 	n este punto, cabe traer a colación que en sus descargos el señor Rildo Ochoa .

R mos ha presentado argumentos dirigidos a sostener que sólo su co-consorciado 

e responsable por la presentación de la documentación cuestionada; dichos 

a gumentos serán analizados en el acápite que concierne a la posibilidad de 
'ndividualizar la responsabilidad. 

Por su parte, la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA ha indicado que el señor Fritz Lara laboró para la empresa VCN 

CONTRATISTAS S.A.C., pero que por problemas laborales ésta ha negado la 

expedición de la Constancia del 4 de enero de 2018. Además, sostiene que no se 

ha adjuntado medio probatorio que permita inferir que el sello o la firma 

estampados en la misma sean falsificados y/o adulterados, por lo que no puede 
presumirse tal hecho. 

Respecto a la Constancia del 5 de enero de 2018, menciona que ha existido 

animadversión entre la empresa VYT Contratistas S.A.C. y el señor Fritz Lara, por 

lo que no se puede inferir que la misma sea falsa. Es más, a simple vista, según 

considera, entre ambas constancias, se aprecia identidad asimétrica de sellos y de 

firmas, además del logo y/o membretado. Por ello, afirma que sólo se pretende 

causar perjuicios económicos, sociales y empresariales a su representada. 
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Sobre el particular, cabe resaltar que si bien la empresa FLORESMEC EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA alega que entre el emisor de las 

constancias cuestionadas y el señor Fritz Nilton Lara Tamata surgieron 

animadversiones que habrían conllevado al primero a negar la emisión de las 

mismas, lo cierto es que la citada empresa no ha adjuntado a sus descargos los 

elementos o medio probatorio que sustenten lo que expone. 

Además, se observa que el emisor de las constancias cuestionadas, a través de la 

omunicación que remitió a la Entidad, expresó claramente que no emitió las 

smas, así como destacó que el señor Fritz Nilton Lara Tamata sí había laborado 

pa a su representada, pero en distintos periodos a los consignados en éstas. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que si bien podrían existir desavenencias 

laborales o contractuales entre la empresa VYT Contratistas S.A.C. y el señor Fritz 

Lara, que además no han sido acreditadas ante este Colegiado, lo cierto es que lo 

expuesto por la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA no permite desacreditar la contundencia de la 

nifestación vertida por el emisor, quien claramente ha indicado no haberlas 

emitido, teniendo para ello en consideración que, conforme a diversos 

pronunciamientos de este Tribunal, es relevante la manifestación del emisor como 

un elemento para determinar la falsedad o adulteración de los documentos 

cuestionados. 

S mado a ello, la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

ESPONSABILIDAD LIMITADA a su vez ha expresado que los documentos 

cuestionados tienen identidad asimétrica de sellos y de firmas, además del logo 

y/o membretado. En cuanto a ello, cabe recordar que dos firmas, aun cuando 

procedan del mismo puño gráfico, jamás podrán ser idénticas entre sí, sino sólo 

similares en tanto corresponden al mismo suscriptor; sin perjuicio de ello, lo cierto 

es que las alegaciones que formula la referida empresa se sustentan en su propia 

opinión, sin haber aportado medio documental alguno que las respalde. 

Además, destáquese que la comunicación que hizo la empresa VYT Contratistas 

S.A.C. a la Entidad, está suscrita por el señor Néstor Vicente Carrera, Gerente 

General, cuya firma obra en las constancias cuestionadas, por lo que además que 

la manifestación precitada es la comunicación del representante del emisor, la 

misma a su vez corresponde a la expresión del propio suscriptor, en tanto se 

encuentra en la capacidad de identificar los documentos que efectivamente 

suscribió. 
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Por las consideraciones expuestas, los argumentos de la empresa FLORESMEC 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA no desacreditan ni restan 

valor a la manifestación del emisor, quien expresamente ha indicado no haber 
emitido las mismas. 

17. Atendiendo a la manifestación del emisor, se evidencia claramente que las 

constancias cuestionadas son documentos falsos; acreditándose, por tanto, la 

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

18 	Por otro lado, habiéndose determinado la falsedad de los citados documentos, 

arece de objeto determinar si la información que contienen configura la 

i fracción contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
or resultar carente de relevancia. 

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

Tribunal ha establecido los conceptos que comprenden la presentación de 

documentos falsos o adulterados; y, la información inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

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

haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 

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

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

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

Iteración de lo consignado en dicho documento por su autor. 

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

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

no es concordante o congruente con la realidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

20 	Por tanto, los documentos cuestionados sólo son falsos, careciendo de objeto 
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avocarse a determinar si también contienen información inexacta, por los criterios 

vertidos. 

Respecto a la falsedad o adulteración de los Certificados del 29 de diciembre de 

2014, del 23 de diciembre de 2015, del 30 de marzo de 2017, y del 12 de agosto 

de 2015, reseñados en los numerales iii) al viii) del fundamento 8. 

21. En el marco de la fiscalización posterior, mediante Carta N° 266-2018-ELPU/GA-L 

del 12 de noviembre de 2018, la Entidad requirió a la empresa TECCIMAX E.I.R.L. 

que confirme la autenticidad o falsedad de los certificados de los señores Julio 

F edy Chura Acero, Edgar German Flores Uchasara y Ronald Emerson Japura 

Q ispe, suscritos por la señora Nery Amalia Palomino Chambilla, en calidad de 

G ente General. 

. En respuesta a ello, a través de la Carta 011-2018-TMX/GG del 16 de noviembre 

de 2018', el Gerente General de la empresa TECCIMAX E.I.R.L., la señora Nery 

Amalia Palomino Chambilla, manifestó lo siguiente: 

"(...) Con respecto a los documentos CERTIFICADOS DE TRABAJO que se me notificaron, La 

Empresa TECCIMAX E.I.R.L. desconoce rotundamente dichos documentos ya que las firmas 

o corre anden al Titular en tal sentido tomaremos acciones legales al respecto." 

resaltado es agregado. 

23:---11-o e de la precitada comunicación que el emisor de los certificados 

cue tionados que habrían sido emitidos a favor de los señores Julio Fredy Chura 

A ro, Edgar German Flores Uchasara y Ronald Emerson Japura Quispe ha 

esconocido rotundamente los mismos, señalando que las firmas que obran en 

éstos no corresponden a su Titular. Dicha comunicación, cabe resaltar ha sido 

suscrita por la propia señora Nery Amalia Palomino Chambilla, quien suscribió los 

certificados objeto de análisis, estando por tanto en la capacidad de desconocer 

su firma. 

En ese sentido, resulta relevante atender a la manifestación expresa del emisor de 

los certificados cuestionados, quien ha negado tanto la firma como a los mismos 

documentos, lo cual permite a este Colegiado advertir que son documentos 

falsos. 

24. En este punto, la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA ha indicado que los Certificados del 29 de diciembre 

Obrantes a folio 485 del expediente administrativo. 
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de 2014 y del 23 de diciembre de 2015 son veraces, señalando que como se puede 

apreciar a simple vista, siendo idénticos y/o similares los sellos estampados y las 

firmas. Asimismo, cuestiona que la referida empresa no haya adjuntado prueba 

alguna que desvirtúe la expedición de los documentos en consulta. 

En cuanto a los Certificados expedidos por la empresa TECCIMAX E.I.R.L. del 30 de 

marzo de 2017 y del 12 de agosto de 2015, afirma que guardan similitud en cuanto 

a los sellos y a las firmas, así como respecto del logo del papel membretado. Por 

ello, afirma que sólo se pretende monopolizar el rubro en el cual participa, 
habiéndose hecho de enemigos gratuitos. 

E cuanto a ello, de manera coincidente con lo expuesto en el acápite anterior, 

ca .e señalar que los argumentos que expone la referida empresa no han sido 

reppaldados con algún medio documental que evidencie que las firmas sí 

corresponden a la señora Nery Amalia Palomino Chambilla, quien ha negado haber 

suscrito los mismos, y desconocido los certificados cuestionados, sino que las 

alegaciones presentadas son subjetivas y se sustentan en las consideraciones de 

la parte, quien concluye señalando un afán de la empresa emisora de 
"monopolizar" el rubro en el cual participan. 

emás, cabe precisar que la comunicación que hizo la empresa TECCIMAX E.I.R.L. 

a la Entidad, está suscrita por la señora Nery Amalia Palomino Chambilla, Gerente 

Gen ral, cuya firma obra en los certificados cuestionados, por lo que la 

man festación que remitió fue efectuada en su calidad de suscriptora, habiendo 
exp esamente desconocido las firmas que figuran en éstos. 

r las consideraciones expuestas, los argumentos de la empresa FLORESMEC 

MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA no desacreditan ni restan 

valor a la manifestación de la empresa emisora, quien expresamente ha 

desconocido los documentos cuestionados, y la firma que obra en los mismos. 

Atendiendo a la manifestación del emisor, se evidencia claramente que los 
certificados cuestionados son documentos falsos, al haber el supuesto emisor 
negado su emisión; acreditándose, por tanto, la comisión de la infracción tipificada 

n el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Respecto a la inexactitud de los Anexos cuestionados, reseñados en los 

numerales ix) al xii) del fundamento 8. 

Los anexos cuestionados describen la experiencia laboral de los señores Ronald 

Emerson Japura Quispe, Edgar German Flores Uchasara, Fritz Nilton Lara Tamata, 

y Julio Fredy Chura Acero. 

En cuanto a ello, cabe señalar que en los acápites precedentes se ha determinado 

la falsedad de las constancias y certificados cuestionados de los señores Ronald 

Emerson Japura Quispe, Edgar German Flores Uchasara, Fritz Nilton Lara Tamata, r 	-- -y Julio Fredy Chura Acero. 

\ 
Por ello, se tiene que atendiendo a que los anexos cuestionados hacen referencia 

_..--. . 

 

aj documentos que describen la experiencia profesional de los señores Ronald 

Emerson Japura Quispe, Edgar German Flores Uchasara, Fritz Nilton Lara Tamata, 

y Julio Fredy Chura Acero, en determinados periodos que suman al cómputo total, 

se aprecia que dichos anexos tienen como sustento a la experiencia contenida en 

documentos calificados como falsos. 

mismo, es de destacar que los Anexos N° 5 cuestionados eran documentos de 

entación obligatoria para la admisión de la oferta, conforme al formato 

eterminado de las Bases, de conformidad con el literal a.5) del numeral 

1.1 de la Sección Específica. Por su parte, el Anexo N° 10 cuestionado ha sido 

esentado con el propósito de acreditar el requisito de calificación referido a la 

xperiencia del personal clave, previsto en el literal b.2 del numeral 3.2 de la 

Sección Específica de las Bases. 

Por lo tanto, se aprecia que, a través de los anexos cuestionados, se ha presentado 

información inexacta en la oferta del Adjudicatario, evidenciándose la comisión 

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

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Adjudicatario está 

referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta, 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según 

el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables". 

pre 

pre 

2. 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

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

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

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

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

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

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

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

nició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 

j del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta 

y •ocumentación falsa, respectivamente; el 13 de marzo de 2019, se publicó el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en 

virtud de las modificatorias aprobadas mediante los Decretos Legislativos N° 1341 

y 1444, y el 30 de enero de 2019 entró el vigencia el Decreto Supremo N°344-

2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo 
se denominarán el TUO de la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

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

ificación independiente de la infracciones administrativas referidas a la 

resentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta; sin 

mbargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50, referido a la presentación de información inexacta, 

conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

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

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
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Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 

se sigue ante estas instancias. 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras." 

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

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación; empero, dicha 

variación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 

verificado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el 

cumplimiento de requisitos para la admisión de la oferta y la calificación. 

simismo, es de destacar que se mantienen los mismos parámetros de sanción. 

A imismo, como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

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

- sancionable. 

Por lo tanto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

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

bjeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra de los integrantes 

el Adjudicatario. Es más, adviértase que en el caso de consorcio, el TUO de la 

ueva Ley y el nuevo Reglamento contemplan menos criterios de individualización 

de la responsabilidad de consorcios. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para los integrantes del Adjudicatario, no resultando 

aplicable, al presente caso, el principio de retroactividad benigna, por lo que 

corresponder graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 

Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

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

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

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

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

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

infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 
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responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor.  

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

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

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 
pertinente aplicar la individualización de la responsabilidad. 

33. Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 9 — Promesa de 

Consorcio del 15 de octubre de 2018, obrante a folio 168 del expediente que ha 

ido remitido por la Entidad, el cual ha sido suscrito por los integrantes del 

djudicatario y cuya copia ha remitido la Entidad con propósito de la denuncia, en 
e cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

ANEXO N°06 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

*JUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2018/ELPU 

os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2018/ELPU. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

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

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

Olas obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 
las siguientes: 

OBLIGACIONES DE FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 	 30% 

Estudio de pre inversión y estudio definitivo del proyecto 

OBLIGACIONES DE RILDO OCHOCA RAMOS 
	

70% 

Estudio de pre inversión y estudio definitivo del proyecto 

TOTAL OBLIGACIONES 
	

100% 

Puno, 15 de setiembre de 2017" 
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Así, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —remitida por la Entidad—

no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita  

individualizar la responsabilidad por las infracciones incurridas, referidas al aporte 

de la documentación falsa e información inexacta como parte de su oferta, 

debiendo destacarse que en la promesa formal de consorcio se ha consignado 

como única obligación aquella referida a "Estudio de pre inversión y estudio 

definitivo del proyecto", la cual fue asumida por ambas partes con la sola 

diferencia del porcentaje asumido. Por ende, se tiene que ambos integrantes del 

Adjudicatario han asumido responsabilidad conjunta respecto de las obligaciones 

no asumidas en exclusividad por uno de ellos. 

n ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, sobre 

I base de la copia que fue remitida por la Entidad a este Tribunal en la denuncia, 

o se aprecia algún elemento que permita individualizar la responsabilidad por la 

presentación de la documentación falsa e información inexacta detectada. 

En relación al contrato de consorcio y contrato suscrito con la Entidad, cabe 

señalar que a través de la Resolución N° 197-2018/ELPU-GG del 20 de noviembre 

de 2018, la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, 

retrotrayéndolo a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, al advertirse la 

(..\. presentación de la documentación falsa denunciada por la Entidad; por ello, no se 

.uenta con un contrato de consorcio que haya sido presentado a la Entidad, ni con 

lin contrato suscrito con aquella. 

j. 

 35 En este punto, cabe traer a colación que en sus descargos el señor Rildo Ochoa 

Ramos ha expresado que depositó su confianza en el señor Julio César Tintaya 

Uchasara, representante de su co-consorciada, para que elabore la oferta a 

presentar en el procedimiento de selección, debido a que en dicha fecha no 

radicaba en la ciudad de Puno, lugar donde finalmente se presentó la oferta. Por 

ello, considera que sólo co-consorciada debe ser responsable por la presentación 

de la documentación cuestionada, habiendo suscrito incluso tales documentos. 

Como prueba de ello, presenta la Carta N' 010-2019-FMC/JCTU, a través de la cual 

1 
 el señor Julio César Tintaya Uchasara manifiesta que fue quien presentó dicha 

documentación. 

En relación a ello, cabe advertir que el señor Rildo Ochoa Ramos presenta una 

serie de argumentos dirigidos a solicitar se le exonere de responsabilidad, 

atribuyendo la misma sólo a su co-consorciada, sin considerar que para efectos de 

determinar ello, el análisis debe realizarse sobre la base de los criterios que la 

normativa ha previsto con tal fin, como es el caso de la promesa formal de 

34. 

Página 22 de 31 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolucíón isív 1482-2019-TCE-S2 

consorcio, el contrato de consorcio, el contrato suscrito con la Entidad, u otro 

medio documental de fecha y origen cierto que permitan advertir de manera 

congruente entre sí a la parte que aportó la documentación determinada como 
falsa e inexacta. 

En esa misma línea de razonamiento, cabe señalar que la Carta N° 010-2019-

FMC/JCTU con firma legalizada del 16 de febrero de 2019, que contiene la 

declaración jurada del señor Julio César Tintaya Uchasara, en su calidad de Titular 

Gerente de la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, obrante a folios 514 y 515 del expediente, y a través de la que ha 

señalado que fue quien preparó, presentó y suscribió todas las fojas de la oferta, 

asumiendo completa responsabilidad por los mismos, tampoco permite 

ndividualizar la responsabilidad en la que han incurrido, en la medida que dicho 

cumento es sólo una declaración de parte, supuesto no previsto como criterio 

p:ra proceder a individualizar la responsabilidad, de conformidad con lo señalado 

en el numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento. 

Además, cabe advertir que la infracciones imputadas sancionan la presentación 

de documentos falsos e información inexacta, lo que no significa imputar la 

falsificación o la inexactitud a aquél que lo proveyó, elaboró o falsificó el 

ocumento, puesto que las normas sancionan el hecho de presentar un 

cumento falso o adulterado y/o con información inexacta en sí mismo, no la 

toría o participación en la falsificación o adulteración y/o inexactitud de 

uellos; sin perjuicio, que la responsabilidad penal por tales hechos pueda ser 

ilucidada en la vía pertinente, sin desvirtuarse por ello responsabilidad 

administrativa, cuyo deslinde corresponde efectuar a través del análisis sobre la 

posibilidad de individualizar la responsabilidad entre los integrantes del 
Adjudicatario, por los fundamentos expuestos. 

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

elementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la 

presentación de la documentación falsa e información inexacta determinada, 

debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Adjudicatario, por la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

,Concurrencia de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
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selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

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

Ley. 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 

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

Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 

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

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

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

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

Graduación de la sanción 

41. 	a sanción que se impondrá a los integrantes del Adjudicatario, deberá ser 

aduada dentro de los límites antes señalados, para lo cual deberá tenerse en 

enta lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de 

tablecer la sanción administrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo 

iguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que las infracciones cometidas 

referidas a la presentación de documentación falsa e información inexacta 

reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

, 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

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

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte de los 

integrantes del Adjudicatario en cometer las infracciones administrativas 

determinadas. 
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c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 
daño con la presentación del documento falso e información inexacta, puesto 

que su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la 

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

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

contratación pública. En el caso concreto, con la presentación de la 

documentación falsa e información inexacta determinada, se ocasionó una 

errónea percepción en el Comité de Selección respecto de considerar que se 

había acreditado que el personal propuesto cumplía con los requisitos exigidos 

en las Bases, cuando lo cierto es que dicha decisión se tomó sobre la base de 

documentos falsos e información inexacta presentada en la oferta, que en el 

aso en particular además de favorecer al Adjudicatario con la buena pro, 

dleron lugar, una vez advertidos los hechos, a que la Entidad declare la nulidad 

del procedimiento de selección. 

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Los 
integrantes del Adjudicatario no han reconocido su responsabilidad en la 

comisión de las infracciones que se les imputa antes de su detección. 

tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 
os del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los integrantes del 

udicatario no cuentan con antecedentes de sanción impuesta por el 
bunal. 

f. Conducta procesal: Es necesario tener presente que los integrantes del 

Adjudicatario se apersonaron al presente procedimiento y formularon 
descargos. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

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

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adoptarse 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. 

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

y la presentación de documentación falsa están previstos y sancionados como 

delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, debe ponerse 
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en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Puno los hechos antes 

expuestos, y remitírsele copia de los folios 14 al 23, 140 al 161, 173, 190, 191, 249, 

250, 252, 296, 299, y 443 al 452 del expediente administrativo, así como copia de 

la presente resolución. 

43. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por parte de 

los integrantes del Adjudicatario tuvieron lugar el 19 de octubre de 2018, fecha 

en la que se presentaron los documentos falsos y con información inexacta ante 

la Entidad. 

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

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la 

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

Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales 

vigente, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 

y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

'Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad y con el voto en singular de la Vocal 

Mariela Sifuentes Huamán; 

LA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor RILDO OCHOA RAMOS (con RUC N° 10420268748), por un 

período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información 

inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018/ELPU (Segunda 

convocatoria), convocada por la Empresa de Servicios Públicos de Electricidad 

Puno S.A.A; infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

  

   

2. SANCIONAR a la empresa FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (con RUC N° 20602669981), por un período de 

treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar 

en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por su 
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responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información 

inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018/ELPU (Segunda 

convocatoria), convocada por la Empresa de Servicios Públicos de Electricidad 

Puno S.A.A; infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales 

i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en relación a la responsabilidad del 
señor RILDO OCHOA RAMOS (con RUC N° 10420268748), y de la empresa 
FLORESMEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con RUC 
N° 20602669981), integrantes del Consorcio, por la presentación de supuesta 

información inexacta contenida en los documentos i) y ii) del fundamento 8, por 
lo expuesto. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado — SITCE. 

Remitir copia de los folios 14 al 23, 140 al 161, 173, 190, 191, 249, 250, 252, 296, 

299, y 443 al 452 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución, al Ministerio Público-Distrito Fiscal de Puno, de acuerdo a lo señalado 
en la parte considerativa. 

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

La Vocal que suscribe, si bien comparte el sentido del análisis y conclusiones del voto 

suscrito por las vocales Ponce Cosme y Rojas Villavicencio de Guerra, respecto a la 

configuración de la infracción de presentación de documentación falsa e información 

inexacta, respetuosamente emite el presente voto en torno al análisis y a las 

conclusiones de supuesta información inexacta contenida en los documentos i) y ii) del 

fundamento 8, en atención a lo siguiente: 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre el particular, debe indicarse que las infracciones materia de análisis en el 

presente caso, se encuentran tipificadas en el marco de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, marco normativo en el cual las 

conductas referidas a la presentación de documentos falsos e información 

inexacta se encuentran tipificadas de manera independiente, en los literales i) y j) 

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

Legislativo N° 1341, a diferencia de otros marcos normativos, como fue el caso del 

Decreto Legislativo N° 1017 en el cual ambas conductas se encontraban tipificadas 

en un solo tipo infractor. 

En esa medida, a criterio de la suscrita, considerando que la normativa aplicable 

al presente caso, prevé de manera independiente las infracciones referidas a la 

presentación de documentación falsa e información inexacta, deviene en 

mandatorio efectuar en los casos en los que la imputación de cargos comprenda 

dichas infracciones, analizar tanto la conducta referida a la presentación de 

documentos falsos como aquella referida a la presentación de información 

exacta, por tratarse de infracciones autónomas y, por ende, que puede 

erminarse su ocurrencia sin estar condicionadas entre sí. 

Ad más recuérdese que el análisis de la presunta comisión de infracciones 

a. inistrativas no sólo puede conllevar a la determinación de responsabilidad 

. ministrativa, sino a su vez evidenciar elementos de presunta responsabilidad 

enal, que, por mandato expreso de la normativa, deben ser comunicados a la 

/ respectiva autoridad, por lo que deviene en relevante emitir pronunciamiento de 

fondo respecto de la totalidad de las infracciones imputadas, sobre la base de los 

elementos que obran en cada caso concreto. 

Cabe precisar, además, que en el presente caso, se ha iniciado el presente 

procedimiento por ambas conductas infractoras de manera independiente, por lo 

que a criterio de la suscrita, resulta más relevante tener que emitir 
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pronunciamiento en ambos casos. 

3. 	En cuanto a ello, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal 

sobre la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido 

de la información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los 

hechos en un determinado contexto fáctico, definido por los propios términos en 
que ha sido expresada dicha información. 

Así, por ejemplo, si una empresa, en su condición de empleadora, niega haber 

emitido un certificado a favor de su trabajador, pero confirma que dicho personal 

sí laboró para su representada (como podría detallarse en el certificado 

cuestionado), se tendría que el emisor si bien niega haber expedido el documento, 

habría corroborado la información que contiene el mismo; en dicha situación, el 

documento se determinaría solo como falso, pero no contendría información 

inexacta. Caso distinto sucedería, si aquella misma empresa, en su condición de 

empleadora, niega haber emitido tanto el certificado cuestionado como que la 

persona en consulta haya laborado para su representada, puesto que en dicha 

situación el documento se determinaría como falso y a su vez contendría 
información inexacta. 

j9

e documentación falsa o adulterada e información inexacta, siendo por tanto 

n ese sentido, conforme a lo expresado en el voto emitido por las vocales Ponce 

C sme y Rojas Villavicencio de Guerra, los documentos cuestionados en el 

resente procedimiento administrativo sancionador son falsos y contienen 

información inexacta, por los fundamentos que se exponen en la presente 

resolución, aspecto en el cual la suscrita se encuentra de acuerdo. 

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

suscrita, también corresponde emitir pronunciamiento de fondo respecto a la 

inexactitud del contenido de la Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017, y de 

la Constancia de trabajo del 5 de enero de 2018, reseñadas en los numerales i) y 

ii) del fundamento 8, a diferencia de lo expuesto en los fundamentos 18 al 20 de 
la presente resolución. 

Por ello, el análisis que, en cada caso concreto, realice este Tribunal, puede 

conllevar a determinar la comisión de las infracciones referidas a la presentación 

rel vante el pronunciamiento de fondo a emitir. 
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Respecto a la inexactitud contenida en la Constancia de trabajo del 4 de enero de 2017, 

y de la Constancia de trabajo del 5 de enero de 2018, reseñadas en los numerales i) y 

ji) de/fundamento 8. 

A través de la Carta VYT/GG0291-2018 del 19 de noviembre de 20188, el Gerente 

General de la empresa VYT CONTRATISTAS S.A.C. manifestó lo siguiente: 

"(...) le informo que los documentos adjuntos a su carta que corresponde al señor Fritz Nilton 
Lora Tamata no fueron emitidas por nuestra representada, así mismo el mencionado señor 
laboró en nuestra empresa de manera efectiva como Responsable Técnico en el periodo de 
Agosto a Diciembre del 2016 y de manera intermitente como Ingeniero Residente en el 

periodo Julio a Diciembre del 2017." 

El resaltado es agregado 

Sobre la base de dicha manifestación, además de los elementos que sustentan la 

falsedad de la documentos cuestionados, se tiene que la empresa VYT 

CONTRATISTAS S.A.C. ha indicado, a su vez, que el señor Fritz Nilton Lara Tamata 

sí laboró para su representada, como Responsable Técnico, entre los meses de 

agosto y diciembre del 2016; y, como Ingeniero Residente, entre los meses de julio  

y diciembre del 2017. 

A diferencia de dichos periodos, la Constancia del 4 de enero de 2017 detalla 

labores del señor Fritz Nilton Lara Tamata, como Responsable Técnico DT — Este, 

entre el 7 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. Por su parte, la 

Constancia de trabajo del 5 de enero de 2018, consigna labores del aludido, como 

Ingeniero Residente, entre los meses de enero y diciembre de 2017. 

r ello, se tiene que dichas constancias hacen referencia a la ejecución de labores 

r un plazo mayor al efectivamente indicado por la empresa VYT CONTRATISTAS 

.C., lo que permite advertir que contienen información que dista de la realidad, 

decir información inexacta. 

Llegado a este punto del análisis, cabe indicar que las constancias cuestionadas 

fueron presentadas a fin de acreditar la experiencia profesional exigida para el 

personal propuesto como Jefe de Proyecto, de conformidad con los requisitos 

exigidos en el literal B.2 Experiencia del personal clave de los requisitos de 

calificación de las Bases. 

Atendiendo a ello, la vocal que suscribe, considera que respecto a los documentos 

Obrantes a folio 486 del expediente administrativo. 
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cuestionados que además de haberse evidenciado que son falsos, se tiene que a 
su vez contienen información inexacta; acreditándose, por tanto, la comisión de 

las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, respecto a la presentación de los mismos. 

9. 	No obstante ello, atendiendo a la determinación de información inexacta en los 

Anexos cuestionados, reseñados en los numerales ix) al xii) del fundamento 8, la 

vocal que suscribe considera que toda vez que en el presente caso se tiene 

concurrencia de infracciones, por la presentación de información inexacta y 

documentación falsa, de conformidad con los fundamentos que sustentan en voto 

mayoría, no corresponde concluir en una sanción independiente por la 

presentación de información inexacta en las Constancias de trabajo del 4 de enero 

de 2017, y del 5 de enero de 2018; en ese escenario, la vocal que suscribe 

concuerda con los fundamentos expresados y la sanción impuesta a los 
integrantes del Adjudicatario. 

MARIELA SIF ENTES HUAMAN 

V CAL 
SS. 

Sifuentes Huamán 
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