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Sumilla: "(...) para la configuración de la infracción imputada, se requiere, 

previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 

decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano 

emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya 
sido adulterado en su contenido" (sic). 

Lima, 0 6 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2334-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra los señores Gonzalo Francisco Cáceres 

Valdivia y Limberg Waldyr Luque Ortiz, integrantes del Consorcio San Francisco, por su 

presunta responsabilidad al presentar documentos falsos e información inexacta en el 

marco de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES — Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha' del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 23 
de setiembre de 2013, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-
FONDEPES - Primera Convocatoria, para la contratación de la "Elaboración de 
Expediente Técnico: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero 

artesanal en la localidad de Móncora, provincia de Talara, región de Piura", con 
un valor referencial ascendente a S/ 248,237.88 (doscientos cuarenta y ocho mil 

doscientos treinta y siete con 88/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

El proceso de selección aludido fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 

or los Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF, 138-
012-EF y N° 116-2013-EF, en adelante el RLCE modificado. 

Según información registrada en el SEAC el 7 de noviembre 

cabo el acto de presentación de propuesta , 

la bu a pro a favor del Consorcio San Francisco, integra 
zalo Francisco Cáceres Valdivia y Limberg Waldyr Luque O 

~ante a folios 60 del expe 	administrativo. 

2013 se 

es y a se otorg; 

r los señ 

ante el 
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Consorcio, por el valor de su propuesta económica ascendente a S/ 223,414.10 

(doscientos veintitrés mil cuatrocientos catorce con 10/100 soles). 

El 2 de diciembre de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 

N° 066-2013-FONDEPES/OGA derivado del proceso de selección, en adelante el 

Contrato. 

2. 	Mediante el Oficio N° 177-2017-FONDEPES/SG y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción Entidad presentados el 7 de agosto de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

subsanado con Oficio N° 185-2017-FONDEPES/SG presentado el 11 del mismo mes 

y año, la Entidad comunicó que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en 

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

de la LCE modificada (L 29873). 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 569-2017-FONDEPES/OGAJ 

del 4 de agosto de 2017 y el Informe N° 178-2017-FONDEPES/ALOG del 2 de 

agosto de 2017, a través de los cuales señaló lo siguiente: 

2.1. Mediante el Oficio N° 970-2016-GM/MDM del 22 de setiembre de 2016, la 

Municipalidad Distrital de Majes, remitió el Informe N° 547-2016/SGDU-

MDM del 20 de setiembre de 2016 indicando lo siguiente, en relación al 

Certificado de prestación de servicios  de marzo de 2010 emitido a favor del 

ingeniero civil Limberg Waldyr Luque Ortiz, por la elaboración del 

Expediente Técnico "Mejoramiento del circuito vial en el distrito de Majes": 

"(...) Debo indicarle que se ha procedido a la búsqueda en los archivos de Desarrollo Urbano y 
se ha podido verificar que no existe documento alguno emitido por este Despacho, por tanto 

no se puede verificar la autenticidad de dicho documento" (sic.). 

ediante Oficio N' 073-2016-FONDEPES/OCI del 5 de octubre de 2016 se 

requirió información al ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe (ingeniero 

ecánico electricista) sobre su participación en el proceso de selección y en 

la elaboración del expediente técnico que fue objeto del mis 	, quien, 

mediante correo electrónico del 2 de diciem re de 201 	ormó I 

siguiente: 

"(...) debo indicarle resp cto del expediente "Mejoramiento de los servic s del 
desembarcadero pesquero r sanal en la localidad de Mancora, provincia de Talar,  región 

de Piura", que desconozc'p r completo tal expediente a tal punto que recién me en o, pues 
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yo estoy desde el 2004 a la actualidad en ejecución de proyectos de electrificación rural como 
residente de obras para el MEM/DGER" (sic.). 

2.3. Mediante Oficio N° 074-2016-FONDEPES/OCI del 5 de octubre de 2016 se 

requirió información al ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez 

(ingeniero civil especialista en suelos) sobre su participación en el proceso 

de selección y en la elaboración del expediente técnico que fue objeto del 

mismo, quien, mediante correo electrónico del 18 de octubre de 2016, 

informó lo siguiente: 

"(...) yo no he participado en ninguna actividad concerniente al proyecto "Mejoramiento de los 

servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancora, provincia de 

Talara, región de Piura", solicitándole de existir algún documento supuestamente firmado por 

mi, me lo haga llegar a la brevedad posible para proceder a iniciar la acción penal 

correspondiente contra quien resulte responsable de esta presunta usurpación de identidad 
(...)" (sic.). 

2.4. Asimismo, del resultado del Estudio Documentológico N° 1117-2016 del 29 

de diciembre de 2016 realizado por el Perito Judicial Grafotécnico Augusto 

P. Arbaiza Ramírez, pericia que fue ordena por la Entidad, se concluyó que 

las firmas de los señores Oscar Raúl Mamani Quispe y Miguel Ángel 
Delgado Velásquez, consignadas en los Anexos Nos. 9 y 10 presentados por 
el Consorcio no son auténticas. 

2.5. Aunado a lo anterior, según se indicó, considerando lo informado por los 

señores Oscar Raúl Mamani Quispe y Miguel Ángel Delgado Velásquez, 

también se "presumiría" que son falsos los dos Certificados de Trabajo 

emitidos el 30 de setiembre de 2012 por el ingeniero Limberg Luque Ortiz a 

favor de ambos profesionales, para acreditar su participación en la 

elaboración del expediente técnico "Puerto pesquero artesanal Bahía 

Blanca, distrito de Ventanilla — Callao, Provincia Constitucional del Callao". 

3. 	Con decreto del 21 de agosto de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

apl ación de sanción presentada por la Entidad, y de forma previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se le requirió remitir un informe 

onico complementario sobre los resultados d la fiscaliza qn posteri 

fectuada a tr vés de los Oficios Nos. 071 y 072 016-FOND 	Si•CI del 
octubre de 016, dirigi4ps a los ingenieros uenavent a QUI 	 o 

sanitario y Renzo Rolando Rejas 	(Ingeniero 
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Certificado de prestación de servicios e consultoría 

s puestamente emitido 	r la Munic' alidad Distr' 

ingeniero Limberg Wal • r uque Orti 

arzo de 

ajes a f 

considerando que éstos no atendieron las comunicaciones que les fueron 

cursadas. 

Para ello se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos y comunicar ello al Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante Oficio N° 238-2017-FONDEPES/SG presentado el 26 de setiembre de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico 

N° 257-2017-FONDEPES/OGA/ALOG, así como el Informe Legal N° 778-2017-

FONDEPES/OGAJ en los cuales reiteró lo indicado en el oficio remitido el 7 de 

agosto de 2017, e indicó lo siguiente: 

4.1. Mediante carta s/n del 10 de febrero de 2017, el ingeniero Buenaventura 

Quiroz Mercado informó lo siguiente: 

"(...) he participado en el proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES, 

convocado para la elaboración de/mencionado expediente técnico, pero no he tenido participación 
alguna en la elaboración del mismo (...)" (sic.). 

4.2. Mediante carta s/n del 10 de febrero de 2017, el ingeniero Renzo Rolando 

Rejas Yucra informó lo siguiente: 

"(...) confirma haber participado en el proceso de selección de que FONDEPES llevó a cabo para 

contratar los servicios de consultoría para la elaboración del Expediente Técnica (...); asimismo 
niego haber participado en la elaboración de dicho expediente técnico (...)" (sic.). 

Con decreto del 12 de febrero de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

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

del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (1. 29873), al haber 

preser4ado en el marco del proceso de selección, como parte de su propuesta 

técn a, supuesta documentación falsa o información inexacta, consistente en los 

siglÁintes documentos: 
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Contrato de servicio de consultoría N° 272-2009-CM/MDM del 17 de 

noviembre de 2009, supuestamente celebrado entre la Municipalidad 

Distrital de Majes y el ingeniero Limberg Waldir Luque Ortiz. 

Anexo N° 6 — Experiencia del postor en la actividad suscrito por el 

representante del Consorcio. 

Anexo N° 9 — Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto 

para el servicio, supuestamente emitido en noviembre de 2013 por el 

ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe. 
(y) 	Anexo N° 10 — Experiencia y calificaciones del personal propuesto para el 

servicio, supuestamente emitido por el ingeniero Oscar Raúl Mamani 
Quispe. 

Anexo N° 9 — Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto 

para el servicio, supuestamente emitido en noviembre de 2013 por el 

ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez. 
Anexo N° 10— Experiencia y calificaciones del personal propuesto para el 

servicio, supuestamente emitido por el ingeniero Miguel Ángel Delgado 
Velásquez. 

Certificado de trabajo emitido el 30 de setiembre de 2012 por el ingeniero 

Limberg Waldir Luque Ortiz a favor del ingeniero Oscar Raúl Mamani 
Quispe. 

Certificado de trabajo emitido el 30 de setiembre de 2012 por el ingeniero 

Miguel Ángel Delgado Velásquez a favor del ingeniero Oscar Raúl Mamani 
Quispe. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 

As,rismo, se solicitó a la Entidad informar si los ingenieros Oscar Mamani Quispe 

y Miguel Ángel Delgado Velásquez participaron en calidad de Especialista 

ecánica Eléctrica y Especialista en Mecánica de suelos, respectivamente, en la 
laboración del expediente técnico "Puerto Pesquero Artesanal 8 la Blanca 

Distrjt9 de Ventanilla — Callao, Provincia Constitucional del Callao' 

decreto del 6 de julio de 2018, a fin que e Órgan. nstructo 	con 
mayores elementos deju7 i al momento de emiti 	orme final dei strucción, 
se solicitó la siguiente i 	mación adicional: 
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"Al SEÑOR OSCAR RAÚL MAMAN! QUISPE 

Cumpla con informar sobre su participación y veracidad del contenido del Certificado de trabajo de 
30 de setiembre de 2012, emitido por el Ingeniero Civil Limberg W. Luque Ortiz, por su supuesta 
labor en calidad de Especialista en ingeniería mecánica eléctrica, en el expediente técnico "Puerto 
Pesquero Artesanal Bahía Blanca — Distrito de Ventanilla — Callao, Provincia Constitucional del 
Callao", del 17 de mayo al 17 de setiembre de 2012, cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación. 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en el citado servicio 
tales como (contrato, recibo, comprobantes de pago, vouchers de depósitos, facturas, facturas, 
entre otros). 

Asimismo, cumpla con informar si la firma y el sello que figura en los Anexos N° 9 "Declaración 
Jurada de Compromiso de Personal" y N° 10 "Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto", 
cuyas copias se adjuntan ala presente comunicación, le pertenecen. (...) 

AL SEÑOR MIGUEL ANGEL DELGADO VELASQUEZ 

Cumpla con informar sobre su participación y veracidad del contenido del Certificado de trabajo de 
30 de setiembre de 2012, emitido por el Ingeniero Civil Limberg W. Luque Ortiz, por su supuesta 
labor en calidad de Especialista en mecánica de suelos, en el expediente técnico "Puerto Pesquero 
Artesanal Bahía Blanca — Distrito de Ventanilla — Callao, Provincia Constitucional del Callao", del 
17 de mayo al 17 de setiembre de 2012, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en el citado servicio 
tales como (contrato, recibo, comprobantes de pago, vouchers de depósitos, facturas, facturas, 
entre otros). 

Asimismo, cumpla con informar si la firma y el sello que figura en los Anexos N° 9 "Declaración 
Jurada de Compromiso de Personal" y N° 10 "Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto", 
cuyas copias se adjuntan a la presente comunicación, le pertenecen. (...)". 

7. 	Con decretos del 6 de julio de 2018, a fin que el árgano Instructor cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de emitir el informe final de instrucción, 
se solicitó la siguiente información adicional: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES: (...) 

I. 	Sírvase informar sobre la veracidad en la emisión y contenido, del Contrato N° 272-2009-CM/MDM 
del 17 de noviembre de 2009, materia de lo Adjudicación de Menor Cuantía N° 047-2009-
CEP/AMC/MDM, derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2009-CEP/AD/MDM 
convocada por su institución para la contratación del "Servicio de consultoría de obra paro la 

aboración de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del circuito vial en el distrito de 
Majes, con código SNIP N° 79785", suscrito supuestamente con el Ing. Limberg Waldyr Luque Ortiz, 
cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 

2. 	Sírvase informar si emitió el Certificado de prestaci. de servicio de cons orlo de marz 
expedido parlo Gerencia de Çesprrollo Urbano d la Municipalidad D. tolde Maje 
Arequipa, a favor de LIMBEfG,ÑVALOYR LUQUE •RTIZ; correspon 	I Controt 
CM/MDM de117 de novi re de 2009, mat ria de la Adju 	Mena 
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2009-CEP/AMC/MDM, derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2009-CEP/AD/MDM 

convocada por su institución para la contratación del "Servicio de consultoría de obra para la 

elaboración de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del circuito vial en el distrito de 

Majes, con código SNIP N° 79785"; asimismo, sírvase informar si la firma corresponde a quien lo 

suscribe, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. (...)". 

Mediante Oficio N° 194-2018-FONDEPES/SG presentado el 18 de julio de 2018 

ante el Tribunal, la Entidad informó que el ingeniero Oscar Mamani Quispe fue 

propuesto en la Especialidad Mecánico Eléctrico en el expediente "Puerto 

Pesquero Artesanal Bahía Blanca — Distrito de Ventanilla — Callao, Provincia 

Constitucional del Callao", de acuerdo a lo indicado en el Informe N° 0008-2018-

Fondepes/AEA emitido por la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal 

y Acuícola. 

Mediante Oficio N° 844-2018-GM/MDM presentado el 20 de julio de 2018 ante el 

Tribunal, la Municipalidad Distrital de Majes remitió el Informe N° 397-

2018/LOG/MDM del 16 de julio de 2018, mediante el cual confirmó la veracidad 

del Contrato N° 272-2009-GM/MDM, y respecto al Certificado de Prestación de 

servicios de consultoría emitido a nombre del señor Limberg Luque Ortiz informó 
que: "se ha realizado la búsqueda en los archivos de la Sub Gerencia de Desarrollo 

Urbano y no se tiene documento alguno sobre la emisión del certificado (...)" (sic.). 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito presentados el 25 de julio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 26 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia presentó sus 
descargos indicando lo siguiente: 

10.1. La documentación cuestionada fue proporcionada por el consorciado 

Limberg Luque Ortiz, como parte del 50% de sus obligaciones detalladas en 

el Contrato de Consorcio. 

10.2. n perjuicio de lo anterior, según refirió, mediante carta s/n del 27 de enero 

e 2017, el señor Miguel Ángel Delgado Velásquez se ce mprometió 

participar del proceso de selección y al ha 	se ausent di por raz 
laboral 	autorizó a su representada para fi mar en 	rep esent 
docu entación corr:sp ndiente a su persona. 	a ello adj tó 

izada de la ref d carta. 
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10.3. Asimismo, para acreditar la veracidad del Contrato de Consultoría N° 272-

2009-CM/MDM del 17 de noviembre 2009, adjuntó copia de la Factura 

N° 0029 emitida por el ingeniero Limberg Luque Ortiz a favor de la 

Municipalidad Distrital de Majes. 

11. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito presentados el 25 de julio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, el consorciado Limberg Waldyr Luque Ortiz 

presentó sus descargos indicando lo siguiente: 

11.1. Solicitó la aplicación del principio non bis in ídem, toda vez que en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, respecto a los hechos 

imputados como infracción, existe identidad de sujeto, hechos y 

fundamentos respecto de aquellos denunciados en la Quincuagésima 

Segunda Fiscalía Penal de Lima [Carpeta Fiscal N° 592-2017], teniendo en 

cuenta que la Entidad presentó denuncia contra los integrantes del 

Consorcio por los presuntos delitos de uso de documento público y privado 

falso y falsa declaración en procedimiento administrativo, previstos en los 

artículos 427 y 411 del Código Penal. 

11.2. Según señaló, la Municipalidad Distrital de Majes no ha indicado que la 

Constancia de prestación de servicios ni el Contrato de servicios de 

consultoría N° 272-2009-CM/MDM, son falsos ni adulterados, y para 

acreditar la veracidad de la misma adjuntó copia de dicho contrato y de 

documentación correspondiente a su pago. 

11.3. En el correo electrónico supuestamente remitido por el ingeniero Oscar 

Mamani Quispe, en relación al Certificado de Trabajo del 30 de setiembre de 

2012 emitido a su favor, según manifestó, aquel no afirma que dicho 

cumento sea falso; asimismo, sostiene que no ha se ha comprobado la 

racidad del referido correo electrónico, "más aún si dicho documento no 

contiene ninguna firma que lo respalde, ni ha sido ratificado a pesar del 

tiempo transcurrido" (sic). 

inalmente, sostuvo que debe prevalecer el principio de presunción d 

inocencia, dado que no existe medio proba orlo que demu stre la fals 

de los documentos cuesti n dos, y el pri apio de presu 	n de ve 

exige que la responsa 	ad sea acr ditada con 	e.ios pr 
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contundentes y expresos, lo que considera que no ocurre en el presente 

caso. 

Por decreto del 10 de setiembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento 

al señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia y por presentados sus descargos. 

Por decreto del 10 de setiembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento 

al señor Limberg Waldyr Luque Ortiz y por presentados sus descargos. 

Con decreto del 10 de setiembre de 2018, a fin que el Órgano Instructor cuente 

con mayores elementos de juicio al momento de emitir el informe final de 

instrucción, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES: 

Mediante Oficio N° 0844-2018-GM/MDM, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el 20 de julio de 2018, cuya copia se adjunta a la presente comunicación, 

vuestra representada informó, respecto a lo requerido mediante Decreto del 6 de julio de 2018, 

notificado mediante Cédula de Notificación N° 34410/2018.TCE el 11 de julio de 2018, que no tienen 

documento alguno sobre la emisión de/Certificado de prestación de servicio de consultoría de marzo 

de 2010 supuestamente expedido parlo Gerencia de Desarrollo Urbano de/a Municipalidad Distrital 

de Majes, Caylloma — Arequipa, a favor del señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ; correspondiente 

al Contrato N° 272-2009-CM/MDM del 17 de noviembre de 2009, materia de la Adjudicación de 

Menor Cuantía N° 047-2009-CEP/AMC/MDM, derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 004-

2009-CEP/AD/MDM, convocada por su institución para la contratación del "Servicio de consultoría 
de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento de/circuito vial en el 

distrito de Majes, con código SNIP N° 79785"; en ese sentido, se requiere lo siguiente.' 

Cumpla con Informar de manera clara y precisa, si el Certificado de prestación de servicio 
de consultoría de marzo de 2010 aparentemente expedido por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital de Majes, Caylloma — Arequipa, a favor del señor 

LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ, fue emitido por su representada vsi la firma corresponde 
a quien lo suscribe. (...)". 

Mediante Oficio N° 1179-2018-GM/MDM presentado el 20 de julio de 2018 ante 
el T ibunal, la Municipalidad Distrital de Majes remitió el Informe N° 562-
20 /LOG/MDM del 14 de setiembre de 2018 precisando no poder pronunciarse 
se s ,e la veracidad del certificado cuestionado, "ya que no obra documento alguno 

especto" (sic.). 

Media- e Formulario de trámite y/o impulso e expedient 	inistrativ 
escr o presentados el 25 d setiembre de 2018 ante la O ina De conce 
del OSCE ubicada en la 	ad de Arequipa, e ingr 	os el 26 del mis 	mes y 
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año ante el Tribunal, el consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia amplió 

sus descargos indicando lo siguiente: 

16.1. La aseveración realizada por la Entidad respecto a no haber encontrado en 

sus archivos copia del Certificado de prestación de servicios de consultoría 

de marzo de 2010, según manifestó, no permite afirmar que se trate de un 

documento falso. 

16.2. Al respecto, para acreditar la veracidad del referido certificado, remitió 

copia legalizada de la carta presentada el 19 de setiembre de 2018 ante la 

Entidad, mediante la cual el señor Wilfredo Luque Mendoza, reconoció 

haberlo suscrito en su calidad de Sub Gerente de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad. 

16.3. Por último indicó que, no existió "dolo" de su parte respecto a la comisión 

de la infracción que le fue imputada. 

Con decreto del 12 de noviembre de 2018, el Órgano Instructor reiteró el pedido 

de información cursado por decreto del 6 de julio de 2018 a los señores Oscar Raúl 

Mannani Quispe y Miguel Ángel Delgado Vásquez. 

Con decreto del 13 de noviembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia. 

Con decreto del 14 de noviembre de 2018, a fin que el Órgano Instructor cuente 

con mayores elementos de juicio al momento de emitir el informe final de 

instrucción, se solicitó la siguiente información adicional: 

"AL SEÑOR WILFREDO LUQUE MENDOZA: 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra los señores GONZALO 

FRANCISCO CACERES VALDIVIA (con R.U.0 N* 10294757967)y LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ (con 
R.U.0 N° 10295972110), integrantes del Consorcio San Francisco, por supuestamente haber 

incurrido en infracción, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - 
Primera Convocatoria, convocada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - 

FONDEPES, para la contratación del servicio de elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento 
de log'servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancara, provincia de 

ora, Región Piura", se requiere lo siguiente: 

Cumpla con informar si, en calidad de Sub Gerente • - Desarrollo Urbano 
Distrito, de Majes en el año 2010, suscribió el Ce tificado de-Prestaci 
del Ingeniero Civil Limberg W. Luque Ortiz, p r lo elaborara del Ex 
"Mejoramiento del circuito viç3t e el distrito de 	es", tal c • • o se indica 
15 de setiembre de 2018, cu 	opia se adjunta a la p ente comunicación. 
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A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES: 
Mediante Oficio N° 0844-2018-GM/MDM, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el 20 de julio de 2018, cuya copia se adjunta ala presente comunicación, 

vuestra representada informó, respecto a lo requerido mediante Decreto del 6 de julio de 2018, 
notificado mediante Cédula de Notificación N° 34410/2018.TCE el 11 de julio de 2018, que no tienen 

documento alguno sobre la emisión de/Certificada de prestación de servicio de consultoría de marzo 

de 2010 expedido por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Majes, 
Caylloma - Arequipa, a favor del señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ; correspondiente al Contrato 

N° 272-2009-CM/MDM del 17 de noviembre de 2009, materia de la Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 047-2009-CEP/AMC/MDM, derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2009-

CEP/AD/MDM convocada por su institución para la contratación del "Servicio de consultoría de obra 

para la elaboración de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del circuito vial en el distrito 

de Majes, con código SNIP N° 79785"; en ese sentido se requiere lo siguiente: 

Cumpla con informar: 

La persona que estuvo a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de su representada 
en el año 2010. 

El periodo en el cual se realizó la ejecución del "Servicio de consultoría de obra para la 

elaboración de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del circuito vial en el distrito 
de Majes, con código SNIP N° 79785". 

Cumpla con remitir: 
Conformidad del servicio realizado. 

Documento por el cual se realizó el pago del servicio indicado. (...)". 

Mediante Oficio N° 1436-2018-GM/MDM presentado el 7 de diciembre de 2018 

ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Majes remitió el Informe N° 105-

2018/LOG/MDM del 14 de setiembre de 2018, mediante el cual señaló que al 

ingeniero Limberg Luque Ortiz se le canceló el monto de S/ 120,000.00 por el 
servicio "Mejoramiento del circuito vial en el Distrito de Majes" [correspondiente 
al Contrato N° 272-2009-GM/MDM], y adjuntó los comprobantes de pago 
correspondientes. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 
N° 14-2018/ACC-01- del 18 de diciembre de 2018, expedido por el Órgano 

Instructor, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

ediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
crito presentados el 21 de diciembre de 2018 ante la Oficina iesconcentrad 

el OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e in es-adós el 2. d -I mismo m 
año ante el Tribunal, el consorciado Gonzalo Fr. cisco Các 	s V ldivia sol 
notific bn del inform» e instrucción y emitió copia d Info 

ervaciones a Estu. • iocumentológico elaborado por el pen-mando 
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Giralda Choque Ticona, "con el cual se evidencian las deficiencias técnicas y 

metodológicas de/estudio documentológico presentado por el denunciante" (sic.). 

Con decreto del 27 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por el consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia. 

El 28 de diciembre de 2018 se publicó el Informe Final de Instrucción N° 14-

2018/ACC-01- del 18 de diciembre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, 

según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, a fin que los 

administrados presenten alegatos al respecto. 

Para ello, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

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

escrito presentados el 7 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 8 del mismo mes y año 

ante el Tribunal, el consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia presentó sus 

alegatos indicando lo siguiente: 

25.1. La imputación referida a la presentación de documentos falsos se sustenta 

en las siguientes evidencias: 

(1) Los correos electrónicos de los señores Oscar Raúl Mamani Quispe y 

Miguel Ángel Delgado Velásquez; respecto al primer correo, según 

refirió, no existe certeza de que haya sido emitido por el señor Mamani 

Quispe, y, en el caso del segundo profesional "de las comunicaciones 

emitidas por este profesional no se acredita que el documento que se 

cuestiona sea falso" (sic). Por lo expuesto, considera que no se puede 

acreditar que los documentos cuestionados, referidos los 

mencionados profesionales, sean falsos. 

La pericia grafotécnica practicada por la Entidad, la cual, según el 

propio órgano Instructor "no constituye prueba plena al haberse 

practicado sobre fotocopias" (sic.), asimismo, solicita considerar 

el Informe de Observaciones a es siódócumen ilógico pres 

en su escrito del 21 de diciembr de 2018, se oncuyó que 

realizada no reúne Jo requisitos técnico 	inimos 

no haberse contaçJon muestras de comparación en 
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25.2. En el presente caso, considera que no se ha acreditado, más allá de cualquier 

duda razonable, la infracción imputada. 

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

escrito presentados el 7 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 8 del mismo mes y año 
ante el Tribunal, el señor Limberg Waldyr Luque Ortiz presentó sus alegatos 
indicando lo siguiente: 

26.1. Cuestionó la validez de la pericia realizada por la Entidad, al no haberse 

contado con muestras de comparación en original para su realización [en 

tanto la comparación se realizó respecto de firmas a la que se accedió 

mediante consulta a RENIEC]. 

26.2. En relación a la veracidad del Certificado de prestación de servicios de 

consultoría de marzo de 2010 cuestionado, que fue emitido a favor de su 

persona, alegó que el servicio a que se alude en el mismo fue 

efectivamente desarrollado. 

Por decreto del 9 de enero de 2019 se tuvo por presentados los descargos de los 
consorciados. 

Por decreto del 15 de enero de 2019 se dispuso remitir el presente experiencia a 
la Tercera Sala del Tribunal. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

siendo recibido el 28 de enero de 2019. 

PSCE 
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"A LA ENTIDAD (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES): 

Considerando que el 2 de diciembre de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 
066-2013-FONDEPES/OGA derivado de/proceso de selección. 

Remita copia de toda la documentación presentada durante lo ejecución del Contrato N° 066-
2013-FONDEPES/OGA, en los que se aprecie la firma de los ingenieros propuestos pare/Consorcio 
para la elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara, región Piura: (1)Buenaventura 
Quiroz Mercado (Ingeniero Sanitario), (II) Renio Rolando Rejas Yucra (Ingeniero Pesquero), (III) 
Oscar Raúl Mamani Quispe (Ingeniero Mecánico Electricista), y (1v) Miguel Ángel Delgado 
Velásquez (Ingeniero Civil Especialista en Suelos). (...) 

Al SEÑOR OSCAR RAÚL MAMAN! QUISPE:  (...) 

Indique si suscribió o no los documentos denominados (cuyas copias se adjunta): (i) Anexo N° 9 - 
Declaración Jurada de Compromiso del Profesional propuesto para el servicio, y (ii) Anexo N° 10 - 
Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto. 

Cabe precisar que dichos documento fueron presentados por el Consorcio, en el marco del proceso 
de selección convocado para la Contratación de la elaboración del expediente técnico: 
Mejoramiento de los servicios de/desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncora, 
provincia de Talara, región Piura [Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - Primera 
Convocatoria]. 

Indique si participó en la elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de los servicios del 
desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de ~cora, provincia de Talara, región Piura, 
derivado de/a Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - Primera Convocatoria, el cual 
fue desarrollado por el Consorcio Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia —Limberg Waldyr Luque Ortiz. 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en la elaboración del 
expediente técnico citado, tales como (contrato, recibo, comprobantes de pago, vouchers de 
depósitos, facturas, facturas, entre otros). (...) 

AL SEÑOR MIGUEL ANGEL DELGADO VELASQUEZ:  (...) 

1. 	Indique si suscribió o no los documentos denominados (cuyas copias se adjunta): (i) Anexo N° 9 - 
Declaración Jurada de Compromiso del Profesional propuesto para el servicio, y (II) Anexo N 10 - 
Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto. 

Cabe precisar que dichos documento fueron presentados por el Consorcio, en el marco de/proceso 
de selección convocado para la Contratación de la elaboración del expediente técnico: 
Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncoro, 

2 vincia de Talara re. ión Piura [Adjudicación Directo Pública N* 004-2013-FONDEPES - Primera 
vocatoria]. 

ndique si participó en la elaboración del ex • ediente técnico: Mebramiento de los servicios del 
desembarcader e .uero artesanal en la localidad de Máncor 

Adjudicación Directa Público N' 004-2013-FONDEPES - Pr' 
ollado por el Consorcio Gonzalo Francisco C. 	.1divia 

• rovincia e Talara re.ión P' 
derivado de 
fue desa IM 

a Convocatoria, cual 
rg Waldyr Lu e Ortiz 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sus 	e su participació 
expediente técnico citado, al s como (contrato, recibo, comprobantes d 
depósitos, facturas, factur 	tre otros). (...) 

en la el ora ' n del 
• uchers de 
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AL SEÑOR BUENAVENTURA QUIROZ MERCADO: (...) 

Indique si suscribió o no los documentos denominados (cuyas copias se adjunta): (I) Anexo N °  9 - 
Declaración Jurada de Compromiso del Profesional propuesto para el servicio, y (I1) Anexo N °  10 - 
Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto. 

Cabe precisar que dichos documento fueron presentados por el Consorcio, en el marco del proceso 
de selección convocado para la Contratación de la elaboración del expediente técnico: 
Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancara, 
provincia de Talara, región Piura (Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - Primera 
Convocatoria). 

Indique si participó en la elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de los servicios del 
desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara, región Piura 
derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - Primera Convocatoria, el cual 
fue desarrollado por el Consorcio Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia — Limberg Waldyr Luque Ortiz. 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en la elaboración del 
expediente técnico citado, tales como (contrato, recibo, comprobantes de pago, vouchers de 
depósitos, facturas, facturas, entre otros). (...) 

AL SEÑOR RENIO ROLANDO REJAS YUCRA: (...) 

Indique si suscribió o no los documentos denominados (cuyas coplas se adjunta): (i) Anexo N° 9 - 
Declaración Jurada de Compromiso del Profesional propuesto para el servicio, y (ii) Anexo N° 10 - 
Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto. 

Cabe precisar que dichos documento fueron presentados por el Consorcio, en el marco del proceso 
de selección convocado para la Contratación de la elaboración del expediente técnico: 
Mejoramiento de los servicios de/desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancara,  
provincia de Talara, región Piura (Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPE5 - Primera 
Convocatoria). 

Indique si participó en la elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de los servicios del 
desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncora provincia de Talara, realón Piura 
derivado de la Adjudicación Directa Pública N* 004-2013-FONDEPE5 - Primera Convocatoria, el cual 
fue desarrollado por el Consorcio Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia —Limberg Waldyr Luque Ortiz. 

De ser el caso, sírvase remitir documentación que sustente su participación en la elaboración del 
expediente técnico citado, tales como (contrato, recibo, comprobantes de pago, vouchers de 
depósitos, facturas, facturas, entre otros). (...)" (sic.). 

32. 	El 	de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
re 	esentante del señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia2. 



embre de 

bante 

ar si os se 

infracción imputada se encuentra prescrita, al haber transcurrido más de 5 años 

desde la presentación de oferta [7 de noviembre de 2013,] por lo que corresponde 

que el Tribunal declare de oficio la nulidad, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 243 y 244 del RLCE modificado 

Al respecto, solicitó considerar lo resuelto en la Resolución N° 449-2018-TCE-S1 

recaída en el Expediente N° 1511-2017-TCE. 

Mediante Oficio N° 71-2019-FONDEPES/OGA presentado el 28 de marzo de 2019 

ante el Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información que le fuera 

cursado indicó que: 

"(...) de la revisión de los expedientes remitidos por la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal 
y Acuicola con Memorando N° 1438-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, cumplo con informar que no se ha 

encontrado documento alguno en los que se aprecie la firma de los ingenieros propuestos por el 

Consorcio para la elaboración de/expediente técnico: Mejoramiento de los servicios de/desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara, región Piura: ro Buenaventura 

Quiroz Mercado (Ingeniero Sanitario), (ii) Renio Rolando Rejos Yucra (ingeniero Pesquero), (iii) Oscar 

Raúl Maman! Quispe (ingeniero mecánico electricista) y (iv) Miguel Ángel Delgado Velásquez (ingeniero 

civil especialista en suelos)" (sic). 

Por decreto del 29 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el señor Limberg Waldyr Luque Ortiz. 

Con decreto del 31 de mayo de 2019, a efectos de que el Tribunal, cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó al Notario de 

Arequipa Ronny Llerena Oviedo, indicar si es verdadera la firma y huella digital del 

señor Miguel Ángel Delgado Velásquez consignada en la carta del 27 de enero de 

2017, cuya copia le fue adjuntada, remitir copia del comprobante de pago 

correspondiente a dicho servicio de legalización, así como precisar si los sellos y 

firmas consignados pertenecen a su despacho. 

Con decreto del 3 de junio de 2019, a efectos de que el Tribunal, cuente con 

may91es elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó al Notario de 

Juli c Jesús Sumi Huanca, indicar si es verdadera la firma y huella digital del seño 

18, 

pa 
redo Luque Mendoza consignadas en la carta del 15 de 

ya 	copia le Jué adjuntada, remitir •., o ia del 	pr 

correspondi Rte a dicho servicio d legali ación, as 	mo prec 

signados pertenecenjju despac 
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Con decreto del 4 de junio de 2019 se dispuso incorporar al presente expediente 

copia de la carta del 9 de octubre de 2017 remitida por el ingeniero Oscar Raúl 

Mamani Quispe en el marco de la acción de control realizada por el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad que dio mérito al procedimiento administrativo 

sancionador correspondiente al Expediente N' 79-2018. 

ANÁLISIS: 

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

integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017), al haber presentado 

documentación supuestamente falsa o información inexacta, dentro de su 

propuesta técnica, en el marco del proceso de selección. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada a los integrantes 
del Consorcio 

En atención la mandato imperativo del numeral 252.33  del artículo 252 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO 
de la LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre 

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

verificar si, en el presente caso, ha operado la prescripción de las infracciones de 

presentar documentos falsos o información inexacta, imputadas a los integrantes 
del Consorcio. 

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

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

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 
la j

• 

 misión de la infracción. 

í  

V
" 

O de la LPAG: 

Artículo 252.- Prescripción 

(...) 
252.3 La auto ad declara de o 	 da or concluido el 	 ido 

( 	

de defensa y la autoridad debe resolver 	más trámite que la constatación de los plazos." 

0'ara determinarlo existencia de  Jracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la presc loción por vía 
ento cuando advierta • ue se o cum 
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Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 

en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que: 

"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. Las disposiciones sancionadoras producen efecto 

retroactivo en cuanto favorecen a/ presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido ala tipificación de la 

infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción incluso respecto de las sanciones en ejecución al 
entrar en vigor lo nuevo disposición" (El resaltado y subrayado es agregado). 

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

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

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

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

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

aplicable. 

42. Por lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las 

disposiciones vigentes al momento de la comisión de las infracciones imputadas, 

las mismas han prescrito, y, de ser el caso, en aplicación del principio de 

retroactividad benigna, verificar si dichas infracciones han prescrito de acuerdo a 

la normativa que estuvo vigente con posterioridad a aquellas o de acuerdo a la 

norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, tanto la infracción de presentar documentos falsos 

como información inexacta, se configuran con la presentación de los documentos 

falsos o de información inexacta ante la Entidad, el Tribunal o el Registro Nacional 

de Proveedores - RNP, hecho que deberá tenerse en cuenta para efectos de 

computar los plazos de prescripción. 

Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que 

los integrantes del Consorcio presentaron ante la Entidad supuestos documentos 

falsos o información inexacta como parte de la oferta en el marco del proceso de 

selecc r), lo cual tuvo lugar el 7 de noviembre de 2013; por lo que, la infracc 

en I que habrían incurrido aquel,osjse encontraba tipificada 	el litera 

nu eral 51.1 del artículo 51 de 	E modific a (L 2987 

'aya oportunidad). 
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Determinación del plazo prescriptorio aplicable al presente caso 

En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del RLCE modificado, norma 
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción, disponía que la infracción 
establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 
29873), esto es, por presentar documentos falsos o información inexacta, 
prescribía a los 5 años de su comisión. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la LCE (L 30225), establece que, entre 
otras, la infracción por presentar información inexacta [tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma] prescribe a los 3 años de 
cometida y la infracción referida a presentar documentos falsos o adulterados 
[tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma] 
prescribe a los 7 años. 

A su turno, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y el numeral 50.7 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en 
lo sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444), han recogido los mismos plazos 
de prescripción que los regulados en la Ley N° 30225. Cabe añadir que el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, reproduce el plazo 
prescriptorio establecido en la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

NORMA 	VIGENTE 	AL 
COMETERSE LA PRESUNTA 
INFRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

ALCE modificado LCE (I. 30225) LCE (DL 1341) 
LCE modificada 

(DL 1341 y 1444)y TUO 
de la LCE 

iflcación 	vigente 
de 	el 20 de setiembre de 
2 1 

ifl
M Norma vigente desde 

el desde el 9 de enero de 
2016 

Modificación 	vigente 
desde el 3 de abril de 
2017 	. 

Vige 
ener 

te desde el 30 de 
e 2019 

rtículo 	243.- 
P escripción 	/ / 

Las 	i9J41ccianes 
establecidas e 	la Ley para 

504 	Las 	infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente Ley para efectos 
de 	las 	sanciones 

50.4 	Las 	infracciones 
establec 	as 	en 
presente '((y pay.fifditas 
de 	las 	sanciones 

50. 
establ 
presen 
de 

Las 	infracci nes 
idas 	e 	la 
Ley par efec 

las 	iones 

Esta vigencia corresponde al Decreto uemo N° 138-2012-EF se modificó el artículo 243 del Regl mento aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 184- 	EF. 
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islativo N° 
a y N 

44, entr 
ena Dis 

8, c 

on 
ición 

me a lo 

efectos de las sanciones a las 
que se refiere el presente 
Título, prescriben a los tres 
(3) años de cometidas. 

(...) 
En el caso de la infracción 

prescriben a los tres (3) prescriben a los tres (3) prescriben a los tres (2) 
años 	conforme 	a 	lo años 	conforme 	a 	lo años 	conforme 	a 	lo 

señalado 	en 	el 
reglamento. 	Tratándose 

señalado 	en 	el 
reglamento. 	Tratándose 

señalado 	en 	el 
reglamento. 	Tratándose 

de documentación falsa la de documentación falsa la de documentación falsa 
sanción prescribe 	a los sanción prescribe a los la sanción prescribe a los 

prevista en el literal 11 del siete 	(7) 	años 	de siete 	(7) 	años 	de siete 	(7) 	años 	de 

numeral 51.1 del artículo 51 cometida, cometida, cometida. 
de 	la 	Ley, 	la 	sanción 
prescribe a los cinco (5)años 
de cometida. 

En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG 
y el numeral 252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo, el plazo de 
prescripción a computarse por la comisión de la infracción referida a presentar 
documentos falsos o adulterados, es aquél recogido en el artículo 243 del RLCE 

modificado (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto 

es, 5 años desde su comisión, en tanto que los plazos recogidos en las normas 
posteriores [la LCE (L 30225), LCE (DL 1341) y la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444)] contemplan plazos mayores, lo cual no resulta más beneficioso 
para el presunto infractor. 

Por otra parte, en lo que respecta al plazo de prescripción a computarse por la 
comisión de la infracción referida a presentar información inexacta, debe 

aplicarse aquél que se encuentra recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la 

LCE (L 30225) [también recogido en la LCE (DL 1341) y en la LCE modificada (DL 

1341 y 1444)], esto es, de 3 años desde su comisión, al resultar más beneficioso 

para los presuntos infractores que aquél plazo establecido en la norma que estuvo 
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [5 años según el artículo 

243 del RLCE modificado]. 

Suspensión del plazo prescriptorio 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Complementaria 
Final, del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que eran aplicables a los 
ex. -dientes administrativos sancionadores que se encontrasen en trámite al 17 

setiembre de 2018 6, en lo referido a i) las reglas de suspensión del 

cedinniento sancionador y ji) a la reglas de prescripción, las disposiciones 

erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de sep iembre de 2018 
Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley 	30225 por • 	creto Le 

en vigencia el 30 de enero de 2019; sin embar o, • Primera, Tercer Cuart. auinta, Sexta, Oc 
Complementaria Final de dicho Decreto Le :/la yo entraron en vigencia el 17 de setiembre 

dispuesto por la Décima Disposición Comple e aria Final del mismo. 
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establecidas en el "Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF". 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el presente expediente se 

generó el 7 de agosto de 2017, por lo que ya se encontraba en trámite al 17 de 
setiembre de 2018. 

Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la 
Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 

comprende incluso las modificaciones que se realizaron a aquel comprendidas en 
el RLCE (DS 056), en tanto estuvieron vigentes a partir del 3 de abril de 2017, es 

decir, se encontraban vigentes a la fecha de publicación del Decreto Legislativo N° 
1444. 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que, tanto el RLCE (OS 350) como el RLCE 
modificado (OS 056), establecen que el plazo de prescripción se suspende con la 

denuncia. Cabe añadir que el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, contempla la misma disposición. 

48. Por otro lado, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo 

prescriptorio, debe considerarse que la Tercera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1444, precisó que las disposiciones contempladas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015- EF [sobre reglas para la tramitación de procedimientos 

administrativos sancionadores], eran de aplicación solo para i) los expedientes 

administrativos sancionadores que se generasen a partir del día siguiente de la 

publicación dicho Decreto Legislativo [es decir a partir de 17 de setiembre de 

2018], y ii) aquellos expedientes en trámite al 17 de setiembre de 2018 en los que 

aún no se hubiera dis uesto el inicio del •rocedimiento sancionador. 

A respecto, debe tenerse en cuenta que el presente expediente sr generó el 7 

osto de 2017 y el procedimiento administrativo sanciona. .r nició el 

ebrero de,2018, por lo que a su trámite no le resultan aplic, • es la dispo 
compre ,didas en los nu 	rales 1 al 8 d la •• imo Sext 

ementaria Transit9f» del Reglamento de la Ley de Contra 'ciones del 

de 

cione 

posi • 
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ispone, e e ot os, 

el ór 	o instruc 

ctuaciones compl 

e la 

I 	mita el 

entarias que 

a, 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015- EF, sino aquellas 

comprendidas en el artículo 222 del RLCE modificado (DS 056), a saber: 

RLCE modificado (DS 056) 

Artículo 222.- Procedimiento sancionador 
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas: 

Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el órgano instructor 
del Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar lo evaluación correspondiente. 

En el mismo plazo, el órgano instructor del Tribunal puede solicitar ala Entidad, información relevante adicional 
o un informe técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncio 
de tercero, se requiere o la Entidad que remita un informe técnico legal así como la información que lo sustente y demás 
información que pueda considerarse relevante. 

Las Entidades están obligadas a remitir lo información adicional que se indica en el numeral precedente en 
un plaza no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el 
incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control. 

Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que existen indicios 
suficientes de la comisión de infracción, el órgano instructor del Tribunal dispone el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

Cuando el órgano instructor del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes, o la denuncio esté 
dirigida contra una persona natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone no iniciar el procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a los órganos de/Sistema Nacional de Control, cuando 

correspondo. 
Esta decisión no impide el inicio de un posterior procedimiento sancionador, cuando se cuente con indicios 

suficientes para tal efecto. 
Iniciado el procedimiento sancionador, se notifica al proveedor, para que ejerza su derecho de defensa dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación 
contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en audiencia pública, la cual 
puede ser concedida por la Sala respectiva antes de emitirse el acto resolutivo. 

Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el órgano instructor del Tribunal realizará, 
dentro los noventa (90) días hábiles siguientes, todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando la información que sea relevante para, de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible 

de sanción. 
Este plazo podrá extenderse a treinta (30) días hábiles adicionales, en caso que se amplíen los cargos. 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes de concluido el plazo señalado en el numeral anterior, el órgano 
instructor del Tribunal remite ala Sala respectiva su informe final de instrucción, determinando la existencia de infracción 
y, por ende, la imposición de una sanción, ola no existencia de infracción. 

Lo Sala, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, puede realizar de oficio todas las actuaciones 
complementarias que considere indispensables para resolver el procedimiento. Dentro de dicho plazo, a requerimiento 
de lo Sala, deberá registrarse el informe de instrucción en el sistema informático del Tribunal, con lo cual se entiende 

notificado el administrado. 
El administrado cuento con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes, para formular los alegatos que 

considere pertinentes. 
La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia o no de 

responsabilidad administrativa, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. 
De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la Sala mantiene la 

obli -ión de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que se determinen, de ser el caso. 
En caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador contra la 

ona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización, la que debe asumirlos consecuencia 
responsabilidad administrativa, en caso se concluya en su existencia.  

Como puede apreciarse, la norma reseñada 

dentro de los 60 días hábiles i uientes a q 

expediente: i) puede realizar:/oficio todas las 

e 
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considere indispensables para resolver el procedimiento; y, ii) registra el informe 

de instrucción en el sistema informático del Tribunal a efectos de que el 

administrado pueda emitir sus alegatos, contando con 30 días hábiles adicionales 

al plazo precedente para emitir su resolución. 

Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la 
existencia de la infracción imputada se suspendió con la denuncia formulada por 
la Entidad y continuará suspendido hasta el vencimiento del plazo de 90 días 
hábiles con el que cuenta el Tribunal para emitir su Resolución, por cuanto en el 
presente procedimiento administrativo sancionador son aplicables las normas del 

RLCE modificado (DS 056) [incluyendo las relativas a la suspensión de la 
prescripción]. 

Ahora bien, teniendo en consideración la normativa glosada y de acuerdo a los 

antecedentes administrativos del presente expediente, se aprecian los siguientes 
hechos: 

El 7 de noviembre de 2013, los integrantes del Consorcio presentaron su 

propuesta en el marco del proceso de selección, en la cual incluyeron los 

documentos cuya falsedad e inexactitud se cuestiona. Por lo tanto, en dicha 

oportunidad se habría cometido la infracción de presentar documentos 

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

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), lo cual 

determinó que, a partir de la misma, se inicie el cómputo del plazo para que 
opere la prescripción. 

Mediante Oficio N° 177-2017-FONDEPES/SG presentado el 7 de agosto de 
2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que los 

integrantes del Consorcio habrían presentado supuestos documentos falsos 

información inexacta como parte de su propuesta en el marco del proceso 
)de selección. 

Por decreto del 12 de febrero de 2018, e Órgano l struc or del Tr 
dispu li-iiciar el presente procedimiento a 	ini ativo san *wad 	ra 

s integrantes del Co sorcio, por su presunta responsabi le .4 en la 
comisión de la in 	ción referida a presentar document. falsos o 
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información inexacta. 

d) 	A través del decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la 

reconformación de Salas dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario 

Oficial "El Peruano" ya la redistribución de expedientes dispuesta, se remitió 

el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal, habiendo sido recibido 

el 28 de enero de 2019. 

51. En tal sentido, considerando que las infracciones referidas a presentar 

documentos falsos o información inexacta prescriben a los 5 y 3 años, 

respectivamente, y que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en dichas 

infracciones el 7 de noviembre de 2013, resulta relevante que el Colegiado realice 

la siguiente precisión respecto de cada una ellas: 

Presentación de información inexacta 

El 7 de noviembre de 2013, se inició el cómputo del plazo para que se 

configure la prescripción de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, en la medida que en dicha fecha fue presentada la 

propuesta por los integrantes del Consorcio. 

El 7 de noviembre de 2016, prescribió la comisión de la infracción referida a 

la presentación de información inexacta, esto es, mucho antes inclusive de 

la presentación de la denuncia que dio inicio al presente procedimiento 

administrativo sancionador [7 de agosto de 20171!. 

Atendiendo a lo anterior, en virtud del principio de retroactividad benigna, 

corresponde concluir que la infracción referida a la presentación de 

información inexacta prescribió el 7 de noviembre de 2016. 

Por 	I motivo, en aplicación del artículo 252 del TUO de la LPAG y el principio 

d retroactividad benigna, a consideración de este Tribunal, en el c 

creto, no puede determinarse la comi ion de la infra ón que 

ncuentra tipificada en el lite I i) del nu eral 50.1 del 	í.ulo 50 

modificada DL 1341 y 	4), dado el vencimi 	o del 	tua 

clon. 
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Presentación de documentación falsa 

Por otra parte, es relevante señalar que, a la fecha, la comisión de la 

infracción referida a la presentación de documentos falsos no se encuentra 

prescrita, toda vez que el plazo de prescripción de 5 años se suspendió el 7 
de agosto de 2017 con la interposición de la denuncia que originó el 

presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra dentro del 

plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo (90 días hábiles 
desde la recepción del expediente). 

En relación con lo expresado, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del 

artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 076-2016-EF7, corresponde remitir copia de la presente 
Resolución a la Presidencia del Tribunal. 

En este punto, cabe tener presente que a diferencia del caso analizado, en el que 

fue materia de la Resolución N° 449-2018-TCE-S1 [citado por el consorciado 

Limberg Waldyr Luque Ortiz] se declaró la prescripción de la infracción imputada 

referida a la presentación de documentación falsa o información inexacta, al 

haberse verificado que la supuesta comisión de la infracción prescribió el 7 de 

octubre de 2013 y el hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del 

Tribunal recién el 25 de mayo de 2017, esto es, cuando ya habían transcurrido más 

de 3 años y 7 meses desde que había vencido el plazo de prescripción aplicable a 
ambos supuestos de hecho del tipo infractor aludido. 

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal solo continúe con el análisis de la 

configuración la infracción referida a la presentación de documentación falsa 
imputada a los integrantes del Consorcio. 

Sobre la infracción de presentar documento falso ante la Entidad. 

Natur eza de la in racción: 

specto, debe tenerse presente que, para la configuraci¿ 
putada, s //requiere, previamente, acredit 	la fals-,  

uestiona 	es decir, que éste no haya sido e pedid. 

Publicado el 7 de abril de 2016 en el 	Oficial "El Peruano". 

d la infrac 

ad de docu 

suscrito por 	gano 
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emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. 

En concordancia con el numeral precedente, 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 controlar la liberalidad o discrecionalidad 

de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

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

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

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

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

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

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

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

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

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

dispone que la administración presume verificados 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, por quien hace uso de ellos. 

Sin embar .1, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO • - la LPAG lo contempla, la presunció de veracidad admite pruelpa—en 

icontr o, en la medida que es atribución de la administración pública ver icarya 

mentación pr;,sentada. Di h atribució se encuent 	recono "da eyel 

meral 1.16 d I'mismo artículí,fuando, en elación co 	I pri cipio e pr ilegio 
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de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

56. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio, por haber presentado documentación supuestamente 

falsa o información inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

Certificado de prestación de servicios de consultoría de marzo de 2010 

supuestamente emitido por la Municipalidad Distrital de Majes a favor del 

ingeniero Limberg Waldir Luque Ortiz. 

Contrato de servicio de consultoría N' 272-2009-CM/MDM del 17 de 

noviembre de 2009 supuestamente celebrado entre la Municipalidad 

Distrital de Majes y el ingeniero Limberg Waldir Luque Ortiz. 

Anexo N° 6 - Experiencia del postor en la actividad suscrito por el 
representante del Consorcio. 

Anexo N° 9 — Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto 

para el servicio, supuestamente emitido en noviembre de 2013 por el 
ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe. 
Anexo N° 10 - Experiencia y calificaciones del personal propuesto para el 

servicio, supuestamente emitido por el ingeniero Oscar Raúl Mamani 
Quispe. 

Anexo N° 9 — Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto 

para el servicio, supuestamente emitido en noviembre de 2013 por el 
ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez. 
Anexo N° 10 - Experiencia y calificaciones del personal propuesto para el 
servicio, supuestamente emitido por el ingeniero Miguel Ángel Delgado 
Velásquez. 

Certificado de trabajo emitido el 30 de setiembre de 2012 por el ingeniero 

Limberg Waldir Luque Ortiz a favor del ingeniero Oscar Raúl Mamani 
Quispe. 

Certificado de trabajo emitido el 30 de setiembre de 2012 por el ingenier 

Miguel Ángel Delgado Velásquez a favor del ingeniero car Raúl Ma 
Quispe. 

documentos fueron pr sentados el 7 	• iembre de 20 	, si.r, parte 
de la propuesta del Conso 	en el marco del proceso de selección; ircunstancia 
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que, conforme a los descargos formulados por los integrantes del Consorcio, no 

ha sido objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento. Por tanto, ha 

quedado acreditado el primer supuesto de configuración del tipo infractor, 
referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia de 

cuestionamiento; y corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos 

son falsos. 

Respecto a los Anexos Nos. 9 y 10 supuestamente suscritos por el señor Miguel 
Ángel Delgado Velásquez. 

57. 	En línea con lo anterior, en el Anexo N° 9 - Declaración jurada de compromiso del 

profesional propuesto para el servicio de noviembre de 2013 y en el Anexo N° 10 
— Experiencia y calificaciones del personal propuesto, correspondientes al 

ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez [suscritos por el mismo], propuesto 
como Ingeniero civil — Especialista en suelos por el Consorcio, se aprecia lo 

siguiente: 

ACOUDICACION DIRECTA PUBLICA N 000.201340N0EPE5 • CONTRATACIÓN OLLA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO: 'MEJORAMIENTO GALOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO 

ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA"  

ANEXO N° 09 

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO 
PARA EL SERVICIO 

El que suscribe MIGUEL ANGEL DELGADO VELASQUEZ 	DNI No 29397741, 
profesión INGENIERO CIVIL, con colegiatura N° 56911 del Colegio de Ingeniero 
del Perú, declaro que: 

I. Me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto para la 
ADIUDICACION DIRECTA PUBLICA No 0042013-FONDEPES. 

Me comprometo a ejercer el Cargo de INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA' 
EN SUELOS, para el cual estoy siendo propuesto, por el postor que suscribe, 
en caso que éste obtenga la Buena Pro del proceso de selección indicado. 

Me comprometo a acreditar mi habilitación como colegiado luego de la 
suscripción del contrato y al Mido de mi participación efectiva en el mismo, 
Igualmente declaro que no tengo Compromiso alguno o impedimento que 
imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo de ejecución 
contractual establecido en las bases del presente proceso. 
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58. 	En relación a la verificación sobre la veracidad de dicha declaración jurada, 

mediante carta s/n8, remitida a la Entidad por correo electrónico el 18 de octubre 

de 2016, el ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez informó lo siguiente: 

Me dirijo a Ud. para dar respuesta al oficio enviado por su oficina en referencia a mi participación 
como Ingeniero Civil en la elaboración del expediente técnico "Mejoramiento de los servicios del 
desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancora, provincia de Talara, región de 
Piura" en el periodo del 4 de junio del 2013 al 27 de julio de 2016. 

Sobre el particular yo no he participado en ninguna actividad concerniente al proyecto 
"Mejoramiento de los servicios de desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de 
Mancora, provincia de Talara, región Piura", solicitándole de existir algún documento 

puestamente firmado por mí me lo haga llegar a la brevedad posible para p ceder a iniciar 
«clon penal correspondiente contra quien resulta responsable de esta esu Ita usur ac"  

e identidad. 
(...)" (sic). 

Obrante a folios 38 [anverso y reverso 	xpediente administrativo. 
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brante a folios 378 del expediente adminis 

Nótese que, en el marco de la acción de control efectuada por el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad, el propio ingeniero Miguel Ángel Delgado 

Velásquez negó no solo haber participado en el proceso de selección, sino que 

también manifestó no haber suscrito ningún documento de la oferta del 

Consorcio, indicando que habría tenido lugar el supuesto de "usurpación de 

identidad" (sic). 

Ahora bien, como parte de sus argumentos de defensa, el consorciado Gonzalo 

Francisco Cáceres Valdivia señaló que el ingeniero Miguel Ángel Delgado 

Velásquez autorizó para que se pueda firmar en su representación la 

documentación del proceso de selección, remitiendo para acreditar ello la carta 

del 27 de enero de 20179  suscrita por el mismo ingeniero. 

Del contenido de dicha carta, obrante a folios 378 del expediente administrativo, 

puede advertirse el siguiente contenido: 

Me dirijo a usted, respecto a mi participación como ingeniero civil en el proceso de selección para la elaboración del 
Expediente Técnico de lo obra: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 

de Mancara, provincia de Talara, región de Piura" derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES, 

convocado por FONDEPES en el año 2013. 

Al respecto debo aclarar que en dicho proceso el suscrito comprometió su participación en mi especialidad de ingeniero 
civil, pero ante la demora de su convocatoria, tuve que ausentarme por razones estrictamente laborales, habiendo 

autorizado verbalmente, para que se pueda firmar en mi representación toda la documentación que se necesite para 

participar en el mencionado proceso de selección, dejándose incluso copia de mi DNI, así como de mi currículum vitae 

de ser necesario para su presentación. 

Creo que ha existido un malentendido con la OCI de FONDEPES a quienes contesté desconocer del proceso mencionado, 

ello se debió a mi recargado trabajo. 

A partir de esta última declaración del ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez, 

se advierte que el mismo ha reconocido no haber suscrito los Anexos Nos. 9 y 10 

cuestionados,  indicando haber autorizado la consignación de su firma a una 

persona distinta [a quien no identificó]. 

Lo anterior también ha sido señalado por el consorciado Gonzalo Francisco 

Cáceres V Idivia con ocasión de la presentación de sus descargos. 

Frentt á ello, toda vez que en el expediente ad inistrativo Os a un 

puesto suscriptor de los documentos c estiona s, el seño 

cació 

el Á 
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Delgado Velásquez, quien manifiesta que las firmas consignadas en aquellos le 

pertenecen; dicha declaración no puede ser tenida en cuenta, debido a que en el 

caso concreto, el mismo ha confirmado que las referidas firmas no fueron emitidas 

por su persona sino por "alguien" a quien habría autorizado, lo cual demuestra 

que, en los Anexos Nos. 9 y 10 se consignó la firma de una persona distinta a 

aquella cuyo nombre fue consignado para acreditarla como supuesto suscriptor. 

61. 	De otro lado, en cuanto a la inexistencia de alguna prohibición para consignarse 

firmas por delegación en los documentos que se presentan para la tramitación de 

un procedimiento administrativo, cabe señalar que no resulta válido autorizar a 

un tercero para que firme un documento que se presente ante la Administración 

Pública, puesto que, en principio, la figura de la delegación de firmas contenida en 

el artículo 83 del TUO de la LPAG, está referida a actos que se desarrollan al 

interior de las Entidades Públicas; además, para que la delegación de firmas de un 

funcionario público surta efecto, debe existir una comunicación escrita que 

autorice a la persona delegada a firmar determinada documentación, y en el 

documento el delegado debe suscribir con su firma con la anotación "por", 

seguido del nombre del delegante. 

Ahora bien, en cuanto al supuesto referido a la firma a ruego, cabe precisar que 

dicha figura jurídica está prevista en el artículo 697 del Código Civil a fin de permitir 

que las personas que tengan algún impedimento para firmar, puedan emitir un 

testamento; además, dicha situación se debe efectuar con la presencia de un 

notario público, quien dará fe de lo ocurrido; lo mismo ocurre con la firma a ruego 

prevista en el artículo 107 del Decreto Legislativo N° 1049, Ley de Notariado; por 

lo que la firma a ruego, tampoco es aplicable para el caso concreto. 

Incluso, en el presente caso, conforme se advierte de la reproducción de las firmas 

señaladas en el fundamento 57, se trata de un intento de imitación, no de que 

otra persona (que no se sabe quién es) suscriba el documento en calidad de 
delegado 

Lo ante br resulta más evidente aún si se considera que la suscripción de los 
Anexo 	os. 9 y 10 tiene por finalidad acreditar que la información declarad 
esto 	e emitida por quien aparece como su suscriptor, lo u: no ocurr 
pre nte caso, evidenciando una falsedad e dichos de ume 

rece como suscriptor de lo mismos es I inge • -ro Migue 	 gado 
elásquez [y np•(a persona • i• os firmó en su lugar], lo cual no es v rdad. 

en 

en el 

s qu 
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Cabe tener presente que según Günther Jakobs, el supuesto de falsedad 

documental, "También puede ser incluido en la definición aquello que falsamente 

pretenda probar quien es garante de lo fijado"10. 

Sobre el particular, la declaración del ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez 

en el sentido que se habría contado con su autorización, de carácter verbal, para 

la suscripción de la documentación, no desvirtúa ni mucho menos justifica que se 

haya insertado una firma que no se corresponde con el nombre de la persona 

consignada en dichos documentos. 

Asimismo, resulta pertinente traer a colación que, para determinar la falsedad de 

un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que 

resulta relevante atender a la manifestación efectuada por el supuesto emisor, a 

través de una comunicación, en la que manifieste que el documento cuestionado 

no ha sido suscrito por él mismo, hecho que se encuentra acreditado en el 

presente expediente a través de la carta 27 de enero de 2017, con firma legalizada, 

del ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez, antes aludida. 

62. Por su parte, el consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia aseveró en su 

escrito de descargos del 25 de julio de 201811  que, no podría considerarse que la 

documentación correspondiente al ingeniero Delgado Velásquez, obrante en la 

propuesta del Consorcio, sea falsa, en la medida que el propio ingeniero autorizó, 

por encargo verbal, dicha suscripción en su nombre. 

A partir de dicha declaración se aprecia que el referido consorciado, a su vez, 

reconoció que la firma obrante en las dos declaraciones juradas cuestionadas no 

corresponden al ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez, sino a una persona 

distinta, corroborándose su falsedad. 

En ese orden de ideas, aun en el supuesto que el señor Miguel Ángel Delgado 

Velásquez hubiere prestado su consentimiento para que se suscriban los 

documentos cuestionados en su representación, ello no enerva la falsedad 

evidencia 	en las firmas que se consignan en estos, aparentando ser suscritos 

por el in eniero, así como tampoco excluye la responsabilidad de los integra 

del Co s6 rcio por haber presentado dichos ane s [documen íón falsa] onn 

part 	e su oferta técnica. 

-Ernthec_EQ/5.eclad Documental. Reyis'ón e un delito de engaño. Traducción de Jacobo Lópe 
is Carlos Rey Sanfiz. Marcial Pons. Madrid, 00 . pág. 75. 

Obrante de folios 375 a 376 del expediente,4dqinistrativo. 
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En relación a lo anterior, en este extremo resulta relevante reproducir las 

[supuestas] firmas del señor Miguel Ángel Delgado Velásquez consignadas en las 

declaraciones juradas cuestionadas y su firma consignada en el escrito presentado 

por dicha persona en el marco del presente procedimiento sancionador: 

Anexo N° 9 
(Presentado por el Consorcio en su oferta) 

Carta del 27 de enero de 2017 
(Presentada al Tribunal por Gonzalo 

Francisco Cáceres Valdivida) 

I 

Migue) 41 Dei,  
ING. 

ClP 

do l'elacqut-i 
IVIL 

56911 

1i 
1141 

«Vv•-,, 
!mobbérrolt - 

4011  

CLI1 MIt 

Ing. MIGUEL ANGEL DELGADO 
DNI 29397741 

4
4 

i 
)4111:1.11. 

pu t 	Lo/34A 

VELASQUEZ 

1 

tt I. 

Anexo N° 10 
(Presentada por el Consorcio en su oferta) 

 

'S' InFa 

litebi 
>any n'Altwli 

Miguel A. D 
iNG 

t  

'gado Velamprez 
CIVR. 

CIP 56911 

Por tal motivo, en la medida que de una apreciación objetiva de las piezas 

procesales obrantes en el expediente administrativo, no se aprecian medi 



ADJUDICACIDN DIRECTA PUBLICA N' 0044013-FONDE ves CONTRATACIÓN DALA ELABORACIÓN OIL 
EXPEDIENTE TÉCNICO: `MEJORAMIENTO DOLOR SERVICIOS OIL DESEMBARCADERO PESQUERO 

ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANDONA PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA• •  

fj 

ANEXO N°09 

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO 
PARA EL SERVICIO 

El que suscnbe OSCAR RAUL MAMAN! QUISPE c DNI N° 29593554, profesión 
INGENIERO CIVIL, con colegiatura N° 79414 del Colegio de Ingenieros del Perú, 
declaro que: 

Me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto para la 
ADJUD/CACION DIRECTA PUBLICA N° 004-2013-FONDEPES. 

Me comprometoejefler el cargo de INGENIERO MECANICO 
ELECTRICISTA,pR3a el cual estoy siendo propuesto, por el postor que 
suscribe, en caso que éste obtenga la Buena Pro del proceso de selección 
indicado. 

Me comprometo a acreditar mi habilitación como colegiado luego de la 
suscrlpdán de/ contrato y al lacio de ml participación efeCtiva en el mamo, 
igualmente declaro que no tengo compromiso alguno o impedimento que 
imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo de ejecución 
contractual establecido en las bases del presente proceso. 

Are:lulo°, Noviembre del 2013. 

ol

óge.1:, 	 N7 
....... 	.... . 

A QU1SPE 
INDEtOt R0 NECANICO ELECTRIC/8T 
net. 	rEM  ttn 

colmah &Vi MANGUITO l.(751,  

::t esrl;TItielll" 

.,,---- . 

Respecto a los Anexos Nos. 9 y 10 supuestamente suscritos por el señor Oscar 

Raúl Mamani Quispe. 

65. En línea con lo anterior, se cuestiona las declaraciones juradas supuestamente 

suscritas por el señor Oscar Raúl Mamani Quispe, quien habría sido propuesto por 

el Consorcio para el cargo de Ingeniero mecánico eléctrico en el proceso de 

selección. 

Se trata de las declaraciones contenidas en el Anexo N°9 — Declaración jurada de 

compromiso del profesional propuesto para el servicio de noviembre de 201312  y 

en el Anexo N° 10 — Experiencia y calificaciones del personal propuesto13 , 

correspondientes al ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe, en las que se aprecia la 

siguiente información: 

" 	Obrante a folios 206 del expediente admin 
13

vo.  

Obrante a folios 269 del expediente admi 
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66. Al respecto, en relación a la validez y autenticidad de los documentos 

cuestionados, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, en el marco de su 

acción de control, solicitó al citado ingeniero, a través del Oficio N° 073-2016-

FONDEPES/OCI, que confirme su participación como profesional propuesto por el 
Consorcio. 

En respuesta, el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe informó, a través del correo 
electrónico' remitido el 2 de diciembre de 2016 a la Entidad, informó lo siguiente: 

Con la disculpa del caso por la demora debo indicarle respecto del expediente: 
"Mejoramiento de los servicios de/desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de 
Mancora, provincia de Talara, región Piura", que desconozco por completo de tal 
exp "diente o tal punto que recién me entero pues yo estoy desde el 2004 a la actualidad 

e ei cución de proyectos de Electrificación Rural como residente de obras para el 
E /DGER. 

(sic). 

orme se desprende de lo anterior, el ingeniero Oscar • ul aman' 
negado ç6nocer el proceso de selección r ferid a la abor 

14 
	

Obrante a folios 37 del expediente adÇn,4trativo. 
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expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los servicios del 

desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancara, provincia de 

Talara, región Piura" [en el cual los integrantes del Consorcio presentaron las 

declaraciones juradas de noviembre de 2013 a través de la cuales aquel 

supuestamente comprometió su participación en el mismo] en tanto indicó 

laborar desde el año 2004 en el Ministerio de Energía y Minas [MEM]. 

67. Ahora bien, como parte de sus argumentos de defensa, el consorciado Limberg 

Waldyr Luque Ortiz ha señalado que no se puede validar la declaración remitida 

por correo electrónico el 2 de diciembre de 2016, en tanto no se tendría evidencia 

que dicha comunicación pertenece al ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe, 

alegando para ello lo siguiente: 

"(...) se presenta un supuesto correo electrónico que correspondería al ingeniero Oscar Raúl 
Mamani Quispe, como si fuera verdadero y sin haberse verificado y menos comprobado la 

veracidad del mismo, más aun si dicho documento no contiene ninguna firma que lo respalde, 

ni ha sido ratificado a pesar del tiempo transcurrido. Por tanto dicho correo no verificado en 
su autenticidad ni ratificado, carece de todo valor probatorio" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Atendiendo a los argumentados de dicho consorciado, mediante decreto del 4 de 

junio de 2019 se incorporó al presente expediente copia de la carta del 9 de 

octubre de 2017 remitida por el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe [a través del 

correo electrónico del 13 de octubre de 2017], en el marco de la acción de control 

realizada por el Órgano de Control Institucional de la Entidad que dio mérito al 

procedimiento administrativo sancionador correspondiente al Expediente N° 79-

201815, en la cual se aprecia la siguiente información: 

15 	El Expediente N° 79-2018-TCE versa sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra los señores Limberg 
Waldyr Luque Ortiz y Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, integrantes del Consorcio San Francisco, por haber presentado 

documentacio alsa e información inexacta en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES — 

Primera Con 	toria, para la contratación del servicios de consultoría de obra, para la elaboración del expediente técnico: 

"Mejoran, 	de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, provi 
de Cara e región Arequipa". 

precisar que, en el marco del procedimiento administrativo sancio 
19-TCE-52 del 24 de abril de 2019, se dis us sancionar a los int 

o tipificada en el literal 	l numeral 51.1 del a 

aprobada mediante Decreto Legislativo N°  
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Conforme se desprende de lo anterior, en el trámite del Expediente 	79-2018 el 
ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe reiteró lo indicado en el presente caso, en el 

cual, habiéndole consultado el Órgano de Control Institucional de la Entidad sobre 
la validez y autenticidad del Anexo 	9 presentado por los integrantes del 
Consorcio [cuya copia le fue adjuntada], aquel declaró desconocer dicha 
documentación al no haber participado en el proceso de selección referido a la 
elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los servicios 

del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancara, provincia 
de Tala región Piura". 

Cabe • ecisar que, el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe dec 
An 	• N° 9, el cual contiene un eclaración suya emprom 

el proceso de selección, d 	odo que descon 
icho do 'mento. 

é 

clarac 

ró desconoce el 

dose a par cip r 

n cont ' a en 
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Por este motivo, y contrariamente a lo alegado por el consorciado Limberg Waldyr 

Luque Ortiz, debe considerarse que la declaración remitida por correo electrónico 

el 2 de diciembre de 2016, sí pertenece al ingeniero Oscar Raúl Mannani Quispe. 

68. 	Aunado a lo anterior, resulta relevante en este extremo reproducir las [supuestas] 

firmas del señor Oscar Raúl Mamani Quispe consignadas en las declaraciones 

juradas cuestionadas y su firma consignada en el escrito presentado por dicha 

persona en el marco del procedimiento sancionador signado con el Expediente 

N° 79-2018: 

Anexo N° 9 
(Presentado por el Consorcio en su oferta) 

Carta del 9 de octubre de 2017 
(Expediente N° 79-2018) 

. . ..... . , .. 	, . ' 	... 	1  OSCA ' 	MA 	Ni QUIPE INGENIERO MECANICO ELEOTR 
Reg.. del Colegí° dr Ingenieros N'ICIZTJA4 

1 	n 

DNI; 295 
ÇM 	194j4 

11 

Anexo N° 10 
(Presentada por el Consorcio en su oferta) 

/ 

.0d.s.a4•110114•• • O.M. $ A ke 

OSC 	 NI QUISPE 
INGENIERO MECAMCO ELECTRICISTA 

41%y del Colegiv d. barp-s I, ,- .)5 N"' 7941:$ 

69. 	En ese sentido, considerando que lo manifestado por el aludido ingeniero Raúl 

Mamaqii Quispe, quien ha señalado expresamente desconocer los documentos 

pres 	ados en el proceso de selección al no haber participado en el mismo, 

pu d colegirse que los anexos documentos devi nen en falsos. 

abe precisar .que los integrant 

probatorio, que desvirtúe lo  

el Consorci 

cado en el p 
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cuestionar la procedencia de la comunicación cursada por el citado ingeniero 

mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2016. 

En ese sentido, a consideración de este Colegiado, de una apreciación objetiva de 

las piezas procesales obrantes en el expediente administrativo, se concluye, más 

allá de cualquier duda razonable, que el Anexo N° 9 — Declaración jurada de 
compromiso del profesional propuesto para el servicio de noviembre de 2013 y en 
el Anexo N° 10 — Experiencia y calificaciones del personal propuesto, 

correspondientes al ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe, presentados por los 

integrantes del Consorcio en el marco del proceso de selección, son documentos 
falsos. 

Respecto a los certificados de trabajo emitidos el 30 de setiembre de 2012 por el 

ingeniero Limberg Waldyr Luque Ortiz a favor de los ingenieros Oscar Raúl 

Maman! Quispe y Miguel Ángel Delgado Velásquez 

De los actuados en el expediente administrativo, también se verifica que los 

consorciados presentaron los siguientes documentación para acreditar la 

experiencia del personal propuesto: 

El Certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2012, obrante a folios 198 

(anverso) del expediente administrativo, emitido por el ingeniero Limberg 
Waldyr Luque Ortiz, a favor del ingeniero Oscar Mamani Quispe por su 

participación como Especialista en ingeniería mecánica eléctrica en la 

elaboración del expediente técnico del proyecto "Puerto pesquero artesanal 

Bahía Blanca — Distrito de Ventanilla — Callao, provincia constitucional del 
Callao". 

El Certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2012, obrante a folios 200 
(reverso) del expediente administrativo, emitido por el ingeniero Limberg 
Waldyr Luque Ortiz, a favor del ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez 

por u participación como Especialista en mecánica de suelos en la 
ela • 1 qración del expediente técnico del proyecto "Puerto pesquero artesanal 

B. a Blanca — Distrito de Ventanilla — Callao, provincia con itucional 
Iff Ilao". 

72. 	En al sentido, est3,Colegiado c9nsidera que, si bien los ingenieros Osc Mamani 

f Ángel Del 4o Velásquez han negado su particip ción en el 
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proceso de selección, lo cierto es que los dos certificados cuestionados emitidos 

por el consorciado Limberg Waldyr Luque Ortiz a favor de ambos, no han sido 

negados [su expedición] por el referido consorciado. 

Por tanto, dichos documentos se mantienen premunidos del principio de 

presunción de veracidad, en tanto no se demuestre de manera fehaciente lo 

contrario. 

En tal sentido, este Colegiado considera que respecto a los Certificado de trabajo 

del 30 de setiembre de 2012, no se encuentra acredita la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa ante la Entidad, debiendo declararse no ha 

lugar a la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio en este 

extremo. 

Respecto al Contrato de Servicios de Consultoría N° 272-2009-CM/MDM del 17 

de noviembre de 2009, al Certificado de prestación de servicios de consultoría de 

marzo de 2010 y al Anexo N°6. 

Los integrantes del Consorcio, como parte de su propuesta técnica, también 

presentaron los siguientes documentos: 

El Contrato de servicio de consultoría N° 272-2009-CM/MDM del 17 de 

noviembre de 2009, obrante de folios 222 a 223 (anverso y reverso) del 

expediente administrativo, mediante el cual la Municipalidad Distrital de 

Majes contrató el «Servicio de consultoría de obra para la elaboración de 

expediente técnico de/proyecto "Mejoramiento de/circuito vial en el distrito 

de Majes, con código de SNIP N° 79785"» con el ingeniero Limberg Waldyr 

Luque Ortiz, por el monto ascendente a S/ 120,000.00 (ciento veinte mil con 

00/100 soles). 

El Certificado de prestación de servicios de consultoría de marzo de 2010, 

obranté a folios 224 del expediente administrativo, supuestamente emitido 

por I Municipalidad Distrital de Majes a favor del ingeniero Limber. 	a dyr 

Lu 	e/Ortiz por su participac • en la ela 	 del 
p 	ecto Mejoramiento de cuita vi código 

ración de pediente 

I en el dis o de Maje 

SNIP N° 79785". 
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El Anexo N° 6— Experiencia del postor en la actividad, obrante a folios 210 

(anverso y reverso) del expediente administrativo, mediante el cual el 

representante común del Consorcio declaró, entre la experiencia del postor, 

aquella referida a la elaboración de expediente técnico del proyecto 

"Mejoramiento del circuito vial en el distrito de Majes, con código de SNIP 

N° 79785" [correspondiente al consorciado Limberg Waldyr Luque Ortiz] 

Dichos documentos fueron presentados por los integrantes del Consorcio como 

parte de su propuesta técnica, a fin de acreditar el factor de evaluación obligatorio 

referido a la experiencia del postor en la actividad, conforme a lo establecido en 

el literal A.1 del Capítulo IV de la Sección Específica de las bases integradas del 
proceso de selección. 

En este extremo, como se aprecia, se cuestiona la autenticidad del Contrato 

N° 272-2009-CM/MDM, supuestamente celebrado por la Municipalidad Distrital 

de Majes y el ingeniero Limberg Waldyr Luque Ortiz, así como el respectivo 

certificado de prestación emitido a favor del último por haber elaborado el 

expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del circuito vial en el distrito de 
Majes". 

Ahora bien, en el marco de una acción de control, el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, mediante el Oficio N° 037-2016-FONDEPEVOCI, 

solicitó a la Municipalidad Distrital de Majes confirmar la autenticidad del 
certificado cuestionado, adjuntando copia del mismo. 

En respuesta, mediante del Oficio N° 0970-2016-GM/MDM16, la Municipalidad 
Distrital de Majes remitió el Informe N° 457-2016/SGDU-MDM informando que el 

certificado de prestación de servicios cuestionado no obra en sus archivos, "por 
tanto no se puede verificar la autenticidad de dicho documento" (sic). 

Obrante a folios 26 (anverso y reverso) deljx diente administrativo. 
Obrante de folios 367 a 370 del expediena ministrativo. 
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Con respecto al punto 1, se confirma la veracidad del Contrato N° 272-2009-GM/MDM  suscrito por el Ing, 
LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ, por el "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL EN EL DISTRITO DE MAJES, CON 
CÓDIGO SNIP N° 79785", derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 047-2009-CEP/AMC/MDM, el 

cual se encuentra en los Archivos de la Municipalidad Distrital de Majes. 

Con respecto al punto 2, mediante Informe N° 389-2018/LOG/MDM, se ha solicitado a la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano confirmar la veracidad del Certificado de prestación de servicios de consultoría a nombre 

de LIMBERG LUQUE ORTIZ. 

Mediante Informe N° 409-2018/SGDU/MDM, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano indica: 

Se ha realizado la búsqueda en los archivos de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y no se 
tiene documento alguno sobre la emisión del Certificado de Prestación de Servicios de 
Consultoría  para la elaboración del expediente técnico "Mejoramiento del circuito vial en el distrito 

de Majes" para el ingeniero civil Limberg Waldyr Luque Ortiz por el entonces sub Gerente de 

Desarrollo Urbano Ing. Wilfredo Luque Mendoza. 

(...)" (sic). 
(El resaltado es agregado). 

Mediante el Oficio N° 1179-2018-GM/MDM18, presentado el 19 de setiembre de 

2018 ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital de Majes remitió el Informe 
N° 562-2018/LOG/MDM en el cual reiteró no contar con información sobre el 

certificado cuestionado, conforme se aprecia a continuación: 

Al respecto debo indicare que no se puede precisar si el Certificando mencionado fue emitido por este 
despacho ya que no obra documento alguno al respecto. Asimismo debo indicarle que el lng. Wilfredo 
Luque Mendoza actualmente no labora en nuestra Entidad, por lo que se sugiere de manera reiterativa 

se requiera al mencionado ex servidor precise si dicho documento fue suscrito por su persona. 
(...)" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que, en el trámite del procedimiento 

sancionador, los consorciados remitieron: i) copia de la comunicación del 15 de 

setiembre de 201819, con firma legalizada, del ingeniero Wildredo Luque 

Mendoza, m- ¿inte la cual el mismo ante la referida Municipalidad confirmó 

haber certif ad/o el certificado cuestionado, y ii) co ia de la Factura N°002 — 
del 4 de mafzo  de 201020, con la constancia de depósito e detra iorie 

la 	Obra • de folios 414 a 415 del expediente administrativo. 
19 	Obr te a folios 424 del expediente administr 	o. 
20 	Obro nte a folios 379 del expediente adminisÇa,vo. 
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correspondiente al pago realizado por la Municipalidad Distrital de Majes a favor 

del ingeniero aludido por el servicio materia de análisis. 

Respecto al contrato y certificado reseñados de forma precedente, debe tenerse 

presente que la Municipalidad Distrital de Majes ha confirmado la veracidad del 

Contrato de servicio de consultoría N° 272-2009-CM/MDM del 17 de noviembre 

de 2009; asimismo debe indicarse que, si bien la supuesta falta de veracidad del 

certificado de prestación de servicios se sustentaría en que aquél no obraría en los 

archivos de la Entidad, lo cierto es que dicha manifestación, por si sola, no resulta 

ser suficiente para acreditar su falsedad, pues, no se cuenta con un 

pronunciamiento expreso sobre la emisión del citado documento, ya que los 

funcionarios de la citada municipalidad no han negado expresamente la 

autenticidad de la firma que allí aparece ni con otro medio de prueba que genere 

convicción en relación a su falsedad. 

Así, que de la búsqueda efectuada por los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Majes, no se haya ubicado el certificado cuestionado en sus archivos, 

no permite tener certeza de que aquél sea falso, pues no se ha acreditado 

fehacientemente ello. 

En tal sentido, no se advierte la existencia de elementos suficientes que permitan 

atribuir falsedad al Certificado de prestación de servicios de consultoría de marzo 
de 2010. 

En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado se deben contar con pruebas suficientes para 

determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad de tal hecho, de 

manera que produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir el 

pronunciamiento correspondiente y se logre desvirtuar la presunción de 

inocencia" que lo protege. 

En el c o concreto, no se ha generado convicción en el Colegiado respecto a la 

impu 	ión realizada contra el Consorcio en este e - •• • • -sto que I 

Muj ipalidad Distrital de Majes ha confirmado ha. -r suscr • el Contrato 

" EXP. 	 /1"C "(..) el derecho fundament I a la presunción de inocencia, en tanto que presuncio iuris tantum, 
i 	ca que 	do procesado se le considera ino nte mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, asta que no se 

iba prueba en contrario. Rige desde el moment e9fque se imputa a alguien lo comisión de un delito, queda do el acusado en 
ndición de sospechoso durante toda la tramitac 	el proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva" 
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noviembre de 2009, y no obran en el expediente administrativo, documentos que 

acrediten que el certificado correspondiente al mismo sea falso; por lo que, 

respecto de aquellos, al encontrarse premunidos del principio de presunción de 

veracidad y al no haberse revertido dicha condición, este Colegiado no cuenta con 

elementos suficientes que permitan determinar la comisión de infracción de 

presentación de documentación falsa. 

Por otro lado, respecto al Anexo N° 6 — Experiencia del postor en la actividad, 

suscrito por el representante común del Consorcio, señor Gonzalo Cáceres 

Valdivia, tampoco se cuenta con elementos para determinar su falsedad, en tanto 

que el aludido ingeniero [integrante del Consorcio], no ha negado haberlo emitido. 

En tal sentido, este Colegiado considera que respecto del Contrato de Servicios de 

Consultoría N° 272-2009-CM/MDM del 17 de noviembre de 2009, del Certificado 

de prestación de servicios de consultoría de marzo de 2010 y del Anexo N°6, no se 

encuentra acredita la infracción referida a la presentación de documentación falsa 

ante la Entidad, debiendo declararse no ha lugar a la imposición de sanción contra 

los integrantes del Consorcio en este extremo. 

Sobre los argumentos de los integrantes del Consorcio 

El consorciado Gonzalo Cáceres Valdidivia, como parte de sus descargos 

presentados mediante escritos del 25 de julio y 25 de setiembre de 2018 alegó la 

inexistencia de "dolo" por parte de su persona. 

Al respecto, cabe señalar que en los procedimientos administrativos 

sancionadores que se someten a conocimiento de este Tribunal, no se evalúa la 

intencionalidad del infractor a efectos de determinar la configuración de una 

infracción, considerándose ello solo como un criterio de graduación de sanción. 

En esa medida, atendiendo a que a lo indicado por el citado consorciado, se debe 

recordar que para determinar la responsabilidad administrativa bastará con que 

se demuestre que el infractor ha realizado la conducta típica prevista como 

infracción administrativa en la Ley, independientemente de que haya actuado o 

no intencionalmente. 

Por otr. ado, en atención a que mediante la pericia grafotéc ica ord ada or la 
Entidad [istudio Documentológico N°1117-2116 del 29 de 	iemb de .16] se 

o que no son auténtic. s as firmas c nsignadas n lo 	os. 9 y 10 

respondientes a los se 	es Oscar Ra I M 	ani Quisp y Miguel Ángel 
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Delgado Velásquez], los integrantes del Consorcio, a su vez, remitieron el Informe 
de observaciones a Estudio documentológico22, elaborado por el perito 

grafotécnico Fernando Giraldo Choque Ticona, mediante el cual, según indicaron, 

se evidencian las deficiencias de la pericia presentada por la Entidad, y en este 

mismo sentido, en sus alegatos, indicaron que éste documento no constituye 

"prueba plena" al haberse practicado sobre fotocopias [las muestras de 
comparación "no son originales, no son coetáneas, no son suficientes, no son 

fiables y no son equicircunstanciales" (sic)]. 

En este extremo, si bien obra en el expediente la pericia grafotécnica, remitida por 

la Entidad, lo cierto es que en el mismo expediente obran otros medios 

probatorios que han permitido concluir que las firmas consignadas en los anexos 

cuestionados son falsas, elementos que han sido merituados en los fundamentos 

precedentes causando convicción en el Colegiado. 

40. 	Por último, en relación a los argumentos expuestos por el señor Limberg Waldyr 

Luque Ortiz sobre el proceso penal [Carpeta Fiscal N' 592-2017] que se encuentra 

en trámite contra los integrantes del Consorcio [incluida su persona] por la 

presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de 

documentos falsos, y contra la administración de justicia en la modalidad de falsa 

declaración en procedimiento administrativo sancionador, debe precisarse que los 

delitos que se persiguen en dicha instancia poseen naturaleza distinta de las 

infracciones administrativas objeto de imputación en el presente procedimiento. 

P  

Así en el ámbito administrativo sancionador en materia de contratación pública, 

la conducta tipificada como infracción administrativa se encuentra determinada 

tan solo por la acción de "presentar" un documento falso, lo que no implica un 

juicio de valor sobre el origen de la falsificación 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 y/o información inexacta, obligando a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad 
los docu entos presentados. 
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diferencias entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, las 

cuales este Colegiado comparte. Así pues para el referido autor, en el Derecho 

Penal la prevención, se logra mediante la amenaza del castigo, que supone 

disuade a quienes se sienten inclinados a delinquir, en cambio, para el Derecho 

Administrativo Sancionador, la prevención no se dirige directamente contra el 

resultado, sino contra la utilización de medios adecuados a la producción de tal 

resultado. 

Aunado a lo anterior, se debe destacar que la determinación de responsabilidad 

penal no implica la configuración de responsabilidad administrativa en el presente 

procedimiento, ni esta última —traducida en la imposición de una sanción — 

conducirá, necesariamente, a la asignación de responsabilidad penal, por tratarse 

de procedimientos con parámetros de evaluación, reglas y principios distintos, los 

mismos que no convergen de forma integral, más aún, cuando en el presente 

procedimiento administrativo sancionador lo que se evalúa es la responsabilidad 

administrativa de las empresas consorciadas por el incumplimiento de deberes 

legales propios del régimen de contratación pública—como lo es el presentar 

documentación falsa afectando el proceso de selección, contraviniendo el 

principio de presunción de veracidad—, mientras que en el proceso judicial se 

busca evaluar y, de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad de 

carácter penal de las personas naturales que habrían realizado actos que se 

persiguen y castigan en dicha vía. 

Por lo tanto, el argumento expuesto por el consorciado Limberg Waldyr Luque 

Ortiz referido a la supuesta identidad entre el presente procedimiento 

administrativo sancionador y el proceso penal en trámite [Carpeta Fiscal N° 592-

2017], no resulta amparable, en tanto no existe identidad plena entre el tipo 

administrativo y el tipo penal aludidos. 

82. En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas, se encuentra 

acreditado que los integrantes del Consorcio presentaron documentación falsa 

como parte de su oferta,  consistente en los siguientes documentos: 

A eXo N° 9 - Declaración jurada de compromiso del profesional propuest 

ra el servicio, supuestamente emitido en noviemb de 2013 p 

ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe , 

Anexo N° 	Experiec y calificac ones del personal 	 a el 

servicio, supuestam 	emitido po 	eniero Oscar 	Mamani 

Quispe. 

ropue 
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Anexo N°9 - Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto 

para el servicio, supuestamente emitido en noviembre de 2013 por el 

ingeniero Miguel Ángel Delgado Velásquez. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificaciones del personal propuesto para el 

servicio, supuestamente emitido por el ingeniero Miguel Ángel Delgado 

Velásquez. 

En este sentido, esta Sala cuenta con elementos suficientes que permiten concluir 

que se ha configurado la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la ICE modificada (L 29873); por lo tanto, 

corresponde imponer sanción administrativa a los consorciados por ello. 

Individualización de responsabilidades: 

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

necesario tener presente que el artículo 239 del RLCE modificado, disponía que las 

infracciones cometidas por los postores, que presentaron promesa formal de 

consorcio, durante su participación en el proceso de selección, se imputarán 

exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a ésta la 

sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio se 
pueda individualizar al infractor. 

Ahora bien, cabe anotar que, el nuevo RLCE, derogó el RLCE (DS 350), en su artículo 

258 respecto a la individualización de la responsabilidad por las infracciones 

cometidas por un consorcio, considera a la naturaleza de la infracción, la promesa 

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

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del RLCE modificado (DS 

056), disponía 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 forma 
contr 	de consorcio, o cual. uier otro medio de • rueba documental de f 

a se 

el artículo 

administrado, 

ori 	len° cueda individualizarse la res 

./ dicho contexto 

n 	ntra en 
si bien a la fecha de emisió de I 	resent 

gencia el artículo 258 del nuev 	E, lo cierto es 
20 del 	E modificad 	S 056), resulta más beneficioso para 

• onsabilidad. 

re 
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en tanto en su artículo 220 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. 

En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más 

beneficiosa para el administrado, es decir, el RLCE modificado (DS 056)24, debiendo 

por tanto aplicarse los criterios de individualización previstos en su artículo 220 

[modificado]. 

85. 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 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 el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a dicha 

promesa, este documento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

i) 	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. 

24 	La temática de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la 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 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 

"intermedio" que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes de imponerse la respectiva sanción. En 
eso situación es claro que debe aplicarse no cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido más beneficiosa 

para el infract Silo Ley "intermedia" es más benigna que los otras, será lo que deberá aplicar en lugar de ellas". DANOS 
ORDOÑEZ, 1. se. "Notas acerca de lo potestad sancionadora de la administración pública". En: lus Et Ventas. Volume 5, 

Nº 10, 199 P g. 154. 
"Por ley,  s.ncionadoros intermedias se entiende aquellas que no han estado vigentes ni en 	amento de r 

hecho 	el momento en que tal hecho se juzgo y, sin embargo, han re ido en el períod omp endido ent 
' El p 	mo se plateo c ndo la citada ley intermedia es menos grov,sa que la vige 	en el 	mento 	 los 

os y que la vigen cuando se cometieron. La doctrina dominante o venido sos iendo que e ales osos aplica la 

ey intermedio m favorable". GÓMEZ TO 	O, Manuel y SANZ R BIALES, í o. Derecho Administ Ivo Sancionador. 

eoria General y Práctica de 	echo Penal Administra 	a Edición. P. 199. 
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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. 

iii) 	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. 

86. 	Sobre el particular, se ha verificado que en la Promesa Formal de Consorcio, cuya 

copia obra a folios 202 del expediente administrativo, los consorciados precisaron 

lo siguiente: 

ANEXO N° 04 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el 

lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta paro la 
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N 004-2013-FONDEPES, responsabilizándonos solidariamente 

portadas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

OBLIGACIONES DE LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ: (50) % de Obligaciones 

Financiamiento de la consultoría 
	

50[96] 
Gerente técnico del proyecto 

	
100 [911 

Elaboración del expediente técnico 
	

50 [%] 

OBLIGACIONES DE GONZALO FRANCISCO CACERES VALDIVIA: (50) % de Obligaciones 

Elaboración del expediente técnico 	 50 NI 
Financiamiento de la consultoría 	 50 [I] 
En cargado de la facturación del servicio 	 100 [91] 

ipa, marzo del 2014" (Sic.) 

puede advertirse, en el Anexo N° 4 los 

responsabili aron solidariamente por todas 

provengan del proceso, tamb'én se aprecia 

por aquellos s 

tegrantes el Conso o se 

es q 

igac' 

uraleza ncuentran refe 
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contractual, vale decir, contrariamente a lo alegado por el consorciado Gonzalo 

Francisco Cáceres Valdivia no se advierte que alguno de los integrantes del 

consorcio se haya obligado a la presentación de los documentos cuestionados,  y 

que por ello deba asumir exclusivamente la responsabilidad por la presentación 

de la documentación falsa. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa de consorcio no permite la 

individualización del infractor por la presentación de los documentos acreditados 

como falsos. 

Por otro lado, en el Contrato N° 066-2013-FONDEPES/0GA25  derivado del proceso 

de selección que fue suscrito con la Entidad, no se aprecia ninguna asignación de 

obligaciones que permitiese la individualización de la responsabilidad de los 

consorciados. 

Asimismo, en el documento denominado Documento privado de consorcio26, 

tampoco se aprecia ninguna asignación de obligaciones que permitiese la 

individualización de la responsabilidad de los consorciados, en tanto en el mismo 

se han recogido las mismas obligaciones que en la promesa formal de consorcio 

[los socios participan en todos los derechos y obligaciones y responsabilidades 

inherentes a los servicios de consultoría que se realicen en la proporción de un 

cincuenta por ciento (50%) para el ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia y un 

cincuenta por ciento (50%) para el ing. Limberg Waldyr Luque Ortiz" (sic)]. 

En tal sentido, no se aprecia elemento que permita individualizar la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber incurrido en la causal 

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

de la LCE modificada (L 28973), por lo que corresponde imponerle sanción 

administrativa a todos sus integrantes. 

Graduación de la sanción: 

En este pun 	para la determinación de la sanción, resulta imp rtante tra 	a 
colación e principio de razonabilidad consagrado en el numera 4 del art 	V 
el Títu • Pxeliminar del TUO la LPAG, por m dio del cu 	 la 
utor 1. administrativa que impongan sanci nes o 	ablezcan 	ricc nes a 

25 	ante de folios 49 a 52 del expediente 	istrativo. 
26 	brante de folios 77 a 79 del expediente 	inistrativo. 
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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. 

91. En este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del nuevo 

RLCE, como se señala a continuación: 

Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida reviste gravedad, debido 

a que vulnera el principio de presunción de veracidad, que debe regir en 

todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho 

principio constituyen un bien jurídico merecedor de protección especial, 

pues forma parte de los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: se puede dilucidar que la 

conducta cometida por los integrantes del Consorcio llevaba implícita la 

consecución de un fin, como era el obtener la buena pro del proceso de 

selección, lo cual alcanzó. 

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

considerar que ha quedado acreditada la presentación de documentos 

falsos a la Entidad, yen este sentido la vulneración al principio de presunción 

de veracidad, documentos con los cuales los integrantes del Consorcio 

acreditaron la documentación requerida respecto al personal en las bases 

integradas del proceso de selección, no obstante de la información obrante 

en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a la 
Entidad. 



En relación al consorciado Limberg Waldyr Luque Ortiz, se verifica que ha 

sido sancionado conforme al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL, 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

04/05/2016 18/07/2016 7 MESES 
702-2016-

TCE-54 
26/04/2016 

No 	mantener 	oferta/no 	suscripción 	injustificada 	del 	contrato- 

acuerdo/no recepción de orden de compra-servicios (literal a) numeral 

51.1 art. 51) 

MULTA 

28/01/2019 28/03/2022 
38 

MESES 

101-2019-

TCE-03 
25/01/2019 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 

de Contrataciones del Estada a al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP). 

TEMPORAL 

03/05/2019 03/12/2022 
43 

MESES 

775-2019- 

TCE-52 
24/04/2019 

Presentación 	de 	documentación 	falsa 	y/o 	inexacta 	a 	las 

entidades/Tribunal/05CE 
TEMPORAL 

Resolución N° 702-2016-TCE-S427  del 26 de abril de 2016, mediante la cual 

se le impuso siete (7) meses de inhabilitación, por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

(L 30225). 

Resolución N° 2312-2018-TCE-S428  del 21 de diciembre de 2018, mediante 

la cual se le impuso treinta y ocho (38) meses de inhabilitación, por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), la cual fue confirmada con la Resolución N° 

101-2019-TCE-S3 del 25 de enero de 2019. 

Resolución N° 775-2019-TCE-S229  del 24 de abril de 2019, mediante la cual 

se le impuso cuarenta y tres (43) meses de inhabilitación, por la comisión de 

la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

LCE modificada (L 29873). 

Teniendo en cuenta las sanciones impuestas, se advierte que cuenta con tres 

sanciones, en un periodo de 4 años, que hacen un total de ochenta y ocho 

(88) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de las 

infracciones que estuvieron previstas en los literales a) y j) del numeral 51.1 

del artículo
1 
 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Al resp tó, debe tenerse en c 

(cu e Si de la LCE modifi 

 

27 	Expe lente N° 2136/2015.TC 
28 	Exp diente N° 2195/2017.TC 
29 	Ex ediente N° 79/2018.TCE 

enta que, 

(L 29873) 

-literal b) del 

isponía lo s e: 

era1,51.2 
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"(...) Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le 

impongan dos (2)o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36)o más meses 
de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del Estado resolverá la 

inhabilitación definitiva del proveedor, participante, postor o contratista". 
(El resaltado es nuestro) 

Cabe señalar que, a la fecha, el literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 DEL 

TUO de la LCE, establece lo siguiente: 

"Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le 

hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 
sumen más de treinta y seis (36) meses, (...)". 
(El resaltado es nuestro) 

Adicionalmente, en el literal a) del artículo 265 del nuevo RLCE dispone lo 
siguiente: 

"Art(culo 265.- Inhabilitación definitiva 

La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) de/numeral 50.4 del artículo 50 
de la Ley se aplica: 

(-) 
a) 	Al proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años se le hubiera impuesto más de dos (2) 

sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. Las 
sanciones pueden ser por distintos tipo de infracciones". 
(El resaltado es agregado). 

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la LCE 

modificada (L 29873), como el TUO de la LCE, han contemplado la 

inhabilitación definitiva como consecuencia de la reiterancia, en los 

últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, incluso si derivan de 

diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la LCE modificada (L 

29873), que alude como supuesto a haber sido sancionado con dos (2) o más 

sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen treinta y seis 

(36) o más meses, en el periodo referido, el TUO de la LCE, alude a haber 

si o sancionado con más de dos (2) sanciones de inhabilitación temp• I 

)

1•1 e, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 

En tal sentido, en relación a si en el presente caso e h confi rad. un 

supuesto d,' reiteración en la comisi 	de 	raccio es, 	más 
beneficio/sas para el a ministrado las con. 	es previstas e 	i eral a) del 
artíc • 265 del n RLCE, corresponde aplicar estas norm s. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso se verifica que, en los 

últimos cuatro años, al consorciado Limberg Waldyr Luque Ortiz, se le han 

impuesto tres sanciones que hacen un total de ochenta y ocho (88) meses 

de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado, razón por la cual corresponde imponerle 

inhabilitación definitiva. 

f. Conducta procesal: ambos integrantes del Consorcio se apersonaron al 

presente procedimiento administrativo sancionador y formularon sus 

respectivos descargos. 

92. Es preciso señalar que la presentación de documentos falsos constituye ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 411 y 427 del Código Pena130, el cual 

tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos en el 

tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 267.5 del artículo 267 

del nuevo RLCE31, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente. En 

consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los 

folios (anverso y reverso) 1 al 95, 155 a 275, y 372 a 375 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la citada acción penal. 

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

corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

30 	''Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
ob/igaci.n b servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 

resUltar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con int 
ent días- multa si se trata de un documento público, registr público, título au ntico o cual.. 

smi ible por endoso o al portador o con pena privativa de libe ad no menor de d 	mayor a 
ciento ochenta a trescientos sesenta y inco días multa, si se trata de un doc e to privado 

.5. En caso que, además de las infracci. 	administrativas, las co ductas pudier n adec arse a u 	nal, el 
Tribunal comunica al Ministerio Público • 	que interponga la acci n penal 	respondi te, in 	s piezas 

ocesales que ser''líen para tal efecto. 

ilícito 
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93. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente prevista, de 

manera independiente, en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

TUO de la LCE por parte de los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 7 de 
noviembre de 2013 (fecha en la cual presentaron los documentos falsos como 

parte de su propuesta técnica). 

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

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 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 de Presidencia N° 073-

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

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

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

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

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

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ (con RUC 

N° 10295972110), integrante del Consorcio San Francisco, con inhabilitación 
definitiva en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado; por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N2 1017, modificada mediante Ley N° 29873, en el 

marco de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - Primera 

Convocatoria, convocada para la elaboración del expediente técnico: "Elaboración 

de Expediente Técnico: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 

pesquero artesanal en la localidad de Máncora, provincia de Talara, región de 

Piura "; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presentp Resolución. 

SAN I • NAR al señor GONZALO FRANCISCO CACERES VALDIVIA (con RUC 

9294757967), integrante del CONSORCIO SAN F ANCISCO, con inhabilita 

mporal de treinta y siete (37) meses en • derech• • e partici 

	

procedimientos d-é seleccin,#Çi contratar con el Estado; dor I. 	 a 

estuvo tipi 	a en el literal j) del 	al 51.1 d 

comisi 

rt' 1 de 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Cora 

Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

Nr2  1017, modificada mediante Ley N° 29873, en el marco de la Adjudicación 

Directa Pública N° 004-2013-FONDEPES - Primera Convocatoria, convocada para 

la elaboración del expediente técnico: "Elaboración de Expediente Técnico: 
Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la 
localidad de Máncora, provincia de Talara, región de Piura "; sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 92 de la fundamentación. 

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