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Sumilla 	'14 atendiendo la declaración del supuesto 
emisor de los documentos cuestionados, esto 
es, lo señora Zoilo Robles Concepción 
(propietaria de la empresa "Distribuidora Santa 
Rosa"), quien niega haberlos emitido; Y no 
obrando en el expediente ningún argumento o 
elemento probatorio que desvirtúen su 
manifestación, resulta evidencio suficiente paro 
concluir que el Contrato Privado de Servicios de 
Construcción y Remodelación de fecha 31 de 
marzo de 2008 y el Certificado de Conformidad 
del Servicio de fecha noviembre de 2008, son 
documentos falsos." 

.AVIS
.. 

TO, en sesión del 14 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
ciones  del Estado, el Expediente N° 287/2018.7CE, sobre el procedimiento 

af,/,'' il / - • • istrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSTRUCTORA JIRCAN S.A.C., 
por su„ presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta, 
supuesta documentación falsa o información inexacta, en el marco de su participación 
en la Adjudicación Directa Pública N° 16-2015-MINCETUR/CEP - Primera Convocatoria, 
para la "Contratación del Servicio de Adecuaciones para la expansión de las Oficinas de 
la Ventana Única de Comercio Exterior — MINCETUR", convocada por el Ministerio de 

p
Comercio Exterior y Turismo, y atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

El 2 de octubre de 2015, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N 16-2015-
MINCETUR/CEP - Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de 
Adecuaciones para la expansión de las Oficinas de la Ventana Única de Comercio 
Exterior — MINCETUR", por un valor referencial ascendente a 5/ 365,184.06 

(trecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro con 06/100 soles), en 
adelante el proceso de selección. 

El 20 de octubre de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y 
el 23 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Primera, integrado 
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por la empresa Materiales Herramientas y Construcciones S.A.C. y por el señor 
Molocho Flores Oscar Emiliano, por el monto de su oferta económica ascendente 
a SI 365,180.00 (trecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta con 00/100 soles). 

Cabe precisar que la propuesta de la empresa Constructora _Run S.A.C. no fue 

admitida, tal como se aprecia del 'Acta de evaluación de las propuestas de la 

Adjudicación Directa Pública i'sr 0016-2015-MINCETUR/CEP - Primera 

Convocatoria" de fecha 21 de octubre de 2015. 

El 17 de noviembre de 2015, la Entidad emitió la Orden de Servicio N° 03310-

2015-5 de fecha 15 de noviembre de 2015, recibida en la misma fecha por el señor 
Molocho Flores Oscar Emiliano, integrante del Consorcio Primera, con un plazo de 

ejecución del servicio de cuarenta y cinco (45) días calendario. Cabe indicar que el 
27 de noviembre de 2015, la citada orden de servicio fue publicada en el SEACE. 

2. 	Mediante formulario, presentado el 30 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que la empresa Constructora Jircan S.A.C., en adelante el Postor, 
presentó, como parte de su propuesta, documentos supuestamente falsos o con 

información inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N' 003-2018-

MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA-PWZ del 26 de enero de 2018, dando cuenta de lo 

siguiente: 

-En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la propuesta presentada 

y
por el Postor, emitió los siguientes documentos: 

Carta N' 697-2015-MINCETUR/SG/OGA de fecha 1 de diciembre de 2015, 
a través de la cual requirió al señor Justo Ferrer Jaico, representante de la 
empresa Copresteg E.I.R.L., que confirme la veracidad del Contrato de 
Prestación de Servicios de fecha 10 de mayo de 2010, que habría suscrito 

con la empresa Constructora Jircan S.A.C. 

Carta N° 696-2015-MINCETUR/SG/OGA de fecha 1 de diciembre de 2015, 

a través de la cual solicitó a la señora Zoila Emilla Robles Concepción, 

representante de la empresa "Distribuidora Santa Rosa", que confirme la 
veracidad del Contrato Privado de Servicios y Remodelación de fecha 31 

de marzo de 2008, que habría suscrito con la empresa Constructora Jircan 

S.A.C. 
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En dicho contexto, mediante Carta Notarial N° 60340/2015 de fecha 9 de 

diciembre de 2015, la señora Zolla Emilia Robles Concepción, propietaria de 

la empresa "Distribuidora Santa Rosa", manifestó textualmente lo siguiente: 

a) Nunca he suscrito contrato alguno con la Empresa CONSTRUCTORA 
1IRCAN S.A.C., NI COMO PERSONA NATURAL NI COMO 
REPRESENTANTE DE LA Empresa "DISTRIBUIDORA SANTA ROSA". 

Nunca he otorgado un Certificado de conformidad de/Servicio ni como 
persona natural ni como representante de lo "DISTRIBUIDORA SANTA 
ROSA" a favor de la Empresa CONSTRUCTORA JIRCAN S.A.C., y menos 
en papel membretado, ni estampado de sello de dicha "DISTRIBUIDORA 
SANTA ROSA". 

Nunca he pactado como persono natural ni como representante de lo 
"DISTRIBUIDORA SANTA : ROSA" -  con la empresa CONSTRUCTORA 
JIRCAIV S.A.C., par fa rema delación y construcción de hostal alguno, y 
mucho menos por un monto de 5/150,000.00 (ciento cincuenta mil 
Muevas soles) por bonceptade Mano de obra. 

et Nunca he 'pactado ¿orno persona natural ni cbmo representante de la 
"DISTRIBUIDORA SANTA ROSA" con la persona de FERNANDO NUÑEZ 
DIAZ, para lo remodelación y construcción de hostal por un monto de 
S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil soles), por concepto de mano de 
obro. 

(4" 
(sic) 

Por decreto del 5 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Postor, por haber presentado, como parte de su propuesta, 

supuesta documentación falsa o información inexacta, 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 N° 1017, 
modificado por Ley N° 29873; consistente en: 

Contrato Privado de Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31 
de marzo de 2008, suscrito entre la señora Zoila Robles Concepción 

(propietaria de la empresa "Distribuidora Santa Rosa"), y por el señor 
Fernando Núñez Díaz, Representante de la empresa Constructora :Orcen 
S.A.C., cuyo objeto es la "Construcción y Remodelación del Hostal", por el 
monto de S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 007100 soles), con un 
plazo de ejecución de cinco (5) meses. 
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U. 	Certificado de Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 2008, 
emitido por la señora Zoila Robles Concepción (propietaria de la empresa 

"Distribuidora Santa Rosa"), a favor de la empresa Constructora Jircan S.A.C., 

por haber cumplido con el servicio de construcción y remodelación del 
hostal ubicado en la Av. Los Tusilagos N° 107, Urb. Los Jardines de San Juan 

de Lurigancho. 

fi. 	Anexo N° 2-A "Perfil del Postor" de fecha 20 de octubre de 2015, en cuyo 

contenido se aprecia que la empresa Constructora _liman S.A.C. declaró, 

como parte de su experiencia, la ejecución del servicio "Construcción y 

Remodelación del Hostal", y como cliente de dicho servicio aparece la 

empresa 'Distribuidora Santa Rosa" de propiedad de la señora Zoila Robles 

Concepción. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que en el plazo de diez (10) días 
hábiles cumplan con presentar sus respectivos descargos. 

Mediante escrito, presentado el 28 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Postor se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó 

descargos en los siguientes términos: 

Señala que contrató a especialistas en contrataciones para que sean, ellos 

quienes busquen en el SEACE procesos de selección, inscriban a su 
representada en dichos procesos, preparen y elaboren las propuestas, entre 

otras actividades, ello en el mareo de un contrato de cumplimiento. 

Indica que si bien no elaboró la propuesta técnica, asume la responsabilidad 

total por la presentación de los documentos cuestionados a la Entidad. 

Considera que para la existencia de una infracción administrativa es exigible 
que la conducta activa u omisiva sea producto de una decisión previa; por 

ello, a falta de voluntariedad se excluye la propia acción y, por consiguiente, 

la infracción. 

Expresa que ampara sus descargos en virtud de lo señalado en el numeral 2 
del artículo 236-A de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1272, que contempla 
los atenuantes de responsabilidad, siendo uno de ellos el reconocimiento de 

responsabilidad en forma expresa y por escrito. 

Con decreto del 3 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonada y por presentados 
los descargos del Postor, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal, 
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para que resuelva. 

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

Primera 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. 

	

II. 	ANÁLISIS: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado documentos supuestamente 

falsos o con información inexacta, como parte de la documentación obrante en su 

propuesta técnica; hecho que se habría producido el 20 de octubre de 2015, fecha 
en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, 

y su Reglamento, ibrObido mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y 
Modificado por los'Decretos Sioremos N 138-2012-EF, N° 116-2013-EF y N' 080-

2014-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada pata resolver el 

presente caso.  

A : 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, ó la fecha de la presentación de la 

—denuncia, esto es el 30 de enero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley 

N°30225, modificad por Decreto Legislativo N" 1341, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N°  

	

f - . 	056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

j
•y Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

"i 
	

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 
para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
13411. 

Decreto Legislativo N° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercero Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se Promulgará el reno Único Ordenado de ia 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de/Estado." 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF2. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 
sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 

del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274443, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

concreto se ha configurado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado. Para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la 

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

procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 

prevista como infracción administrativa. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 4018, el cual señala lo siguiente: "Son de 

aplicación o los expedientes en trámite así como o los que se generen a partir de lo entrado en vigencia del Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidos en el Titulo VIII del Decreto 

Supremo N° 350-20.15-EF. #  
Aprobado mediante Decreto Supremo N 006-2007-1US, publicado el 20 de marzo de 2017, en el diario oficial "El 

Peruano". 
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4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

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

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

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

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de la 

infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

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

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio 

de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su órgano emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el misMo 
documento como su autor, o también aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de 
manera fraudulenta. De otro lado, la Información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, en concordancia 

con lo señalado en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG. 

6.4 Al respecto, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, se establece 

que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 

información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados 

para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados 

por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 

veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario; sin embargo, esta 
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8. 

presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 
Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad. 

7. 	De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del 
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación 
ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración deja causal. 

Sobre el particular, se imputa al Postor haber presentado como parte de su 

propuesta, los siguientes documentos supuestamente falsos y/o con información 

inexacta: 

Contrato Privado de Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31. 
de marzo de 2008, suscrito entre la señora Zoila Robles Concepción 

(propietaria de la empresa "Distribuidora Santa Rosa"), y por el señor 
Fernando Núñez Díaz, Representante de la empresa Constructora liman 

S.A.C., cuyo objeto es la "Construcción y Remodelación del Hostal", por el 

monto de S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 007100 soles), con un 

plazo de ejecución de cinco (5) meses.°  

fr 
Certificado de Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 2008, 

emitido por la señora Zoila Robles Concepción (propietaria de la empresa 

"Distribuidora Santa Rosa"), a favor de la empresa Constructora Jircan S.A.C., 
por haber cumplido con el servicio de construcción y remodelación del 

hostal ubicado en la Av. Los Tusilagos N° 107, Urb. Los Jardines de San Juan 

de Lurigancho.5  

iii. 	Anexo N° 2-A "Perfil del Postor" de fecha 20 de octubre de 2015, en cuyo 

contenido se aprecia que la empresa Constructora lircan S.A.C. declaró, 

como parte de su experiencia, la ejecución del servicio "Construcción y 

Remodelación del Hostal", y como cliente de dicho servicio aparece la 
empresa "Distribuidora Santa Rosa" de propiedad de la señora Zoila Robles 

Concepción.6  

Obrante en el folio 9 de la propuesta del Postor y 36 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 11 de la propuesta del Postor y 37 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 3 de la propuesta del Postor y 33 del expediente administrativo. 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—
que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 
documentos que el Postor presentó a la Entidad como parte de su propuesta, para 

participar en el proceso de selección, aspecto que no ha sido negado por aquel.' 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte del Postor, corresponde avocarse al análisis 

para determinar si los mismos son documentos falsos y/o contienen información 
inexacta 

Respecto de Contrato Privado de Servicios de Construcción y Remodelación de 

fecha 31 de marzo de 2008 y el Certificado de Conformidad del Servicio de fecha 
noviembre de 2008 

En el pres'ente procedimiento , administrativo santionador se imputa al Postor 

haber presentado ante la' Entidad, documentos supuestamente fakos y/o con 
información inexacta, consistentes en i) el Contrato Privado de Servicios de 

Construcción .y Remodelación de- fecha 31 de" marzo de 2008, suscrito entre la 
señora Zoilá Robles Concepción (propietaria de la empresa "Distribuidora Santa 

Rosa") y por el representante del Postor, y II) el Certificado de Conformidad del 
—Servicio de fecha noviembre de 2008, emitido por la señora Zoila Robles 

Concepción (propietaria de la empresa "Distribuidora Santa Rosa"), a favor del 
Postor. 

Al respecto, en virtud del principio de privilegio de controles posteriores, 

j
contemplado en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, la Entidad realizó la fiscalización posterior de los documentos presentados 

por el Postor como parte de su propuesta técnica; así, a través de la Carta N* 696-
2015-MINCETUR/SG/OGA de fecha 1 de diciembre de 2015,8  aquella solicitó a la 
señora Zoila Emilia Robles Concepción, propietaria de la empresa "Distribuidora 

Santa Rosa", que confirme la veracidad del Contrato Privado de Servicios y 

Remodelación de fecha 31 de marzo de 2008, que habría suscrito con la empresa 
Constructora lircan S.A.C. 

En dicho contexto, mediante Carta Notarial N' 60340/2015 de fecha 9 de 
diciembre de 2015,9  la señora Zoila Emilia Robles Concepción manifestó no haber 

suscrito contrato alguno con la empresa Constructora lircan 5.A.C.; asimismo, 

Obrante de los folios 32 al 59 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 
Obrante de los folios 14 al 18 del expediente administrativo. 
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negó haber otorgado un certificado de conformidad de servicio a favor de dicha 
empresa. Agregó que no pactó con la empresa Constructora Jircan S.A.C. la 

remodelación y construcción de un hostal, y mucho menos por un monto de 
S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil nuevos soles), por concepto de mano de obra. 

13. Por su parte el Postor, en el marco de la presentación de sus descargos, no ha 
argumentado ni ha aportado elemento probatorio alguno, a fin de confirmar la 

veracidad del contrato y certificado cuestionados, más bien sus descargos están 
orientados a asumir la responsabilidad por la presentación de los documentos 
cuestionados a la Entidad, no obstante que su propuesta técnica señala que fue 
elaborada por terceras personas a quienes contrató para dicha actividad. Añade 

en este punto que, en tanto ha reconocido su responsabilidad administrativa, 
debe considerarse su dicho como un atenuante de la responsabilidad por la 

comisión de la infracción. 

Al respecto, no obstante lo manifestado por el Postor, debe indicarse que la 
infracción que se le imputa se encuentra referida a la presentación de 
documentos falsos o con información inexacta, lo que no significa imputar la 
falsificación en sí a aquél que lo proveyó, elaboró o falsificó, puesto que las 
normas sancionan el hecho de presentar un documento falso o adulterado y/o 

con información inexacta en sí mismo, no la autoría o participación en la 

falsificación o adulteración de aquellos. 

Asimismo, es importante señalar que es obligación de los proveedores que 
participan en un procedimiento de selección ser diligentes en cuanto a la 

verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la 
información que presentan ante la Entidad, que por lo demás constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrados, que reafirma la 
buena fe con que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 65.4 del artículo 65 del TUO de la 

LPAG. 

Por tanto, no es posible amparar justificaciones de proveedores cuando son 
imputados por la presentación de documentos falsos, adulterados, o información 
inexacta, como aquellas tendientes a transferir su responsabilidad de verificar la 
documentación que presentan, de manera exclusiva, a otros proveedores con los 

que participan en consorcio, a sus colaboradores, o a terceros. 

En el caso particular, aun cuando la propuesta técnica del Postor hubiera sido 
"elaborada" por terceras personas, ello no quiere decir que sean ellos los que 

resulten responsables administrativamente por la comisión de la infracción 
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consistente en presentar documentos falsos o con información inexacta, debido a 
que no fueron quienes presentaron ante la Entidad el contrato y el certificado 

cuestionados, sino que, fue el Postor quien presentó dicha documentación a la 
Entidad en su condición de participante del procedimiento de selección, 

documentos que servían para acreditar su experiencia como postor; no obstante 
ello, su propuesta no fue admitida. 

Por tanto, el Postor, en su condición de participante, debía verificar, de forma 

previa a la presentación de su propuesta a la Entidad, la veracidad y exactitud de 

cada uno de los documentos que la integraban, incluidos el contrato y certificado 
objetos de cuestionamiento; ello, por cierto, no enerva la posibilidad de que inicie 

las acciones legales en contra de aquellos que considere responsables por la 
comisión del delito de falsificación de documentos. 

En todo caso, la presentación a la Entidad del Contrato Privado de Servicios de 

Construcción y Remodelación de fecha 31 de marzo de 2008 y Certificado de 
Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 2008, sin que previamente a su 

presentación, haya confirmado la autenticidad y veracidad de los mismos, no hace 
más que evidenciar Ja falta <de diligencia del Postor, incumpliendo con su 

obligación prevista en el citado numeral 65.4 del artículo 65 del TUO de la LPAG. 

No obstante haber reconocido su responsabilidad por la presentación de los 
documentos cuestionados a la Entidad, el Postor agrega que al no haber tenido la 

voluntad de cometer la infracción que se le imputa, la misma no se habría 
configurado. 

Al respecto, debe indicarse que existe abundante jurisprudencia del Tribunal de 
Contrataciones del Estadol°, en la que se ha indicado que el tipo infractor en 
análisis se encuentra estructurado función del verbo rector "presentar", siendo 
indispensable para la determinación de la responsabilidad administrativa la 

constatación de dicho hecho; es decir, verificar que se haya presentado ante las 

Entidades, el Tribunal o el 05CE, la documentación detectada como falsa o con 

información inexacta, sin que se requiera para su configuración elementos 

subjetivos como lo son el dolo o la culpa, por lo que el argumento del Postor 
carece de asidero legal. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que la supuesta falta de "voluntad" del 

Postor de no presentar documentos falsos o con información inexacta a la Entidad, 

Véanse las Resoluciones W 0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N" 1017-2016-TC-51 de fecha 19 de 
mayo de 2016, N 1001-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016. N' 2298-2017-TCE-53 de fecha 17 de octubre de 
2017 y N* 2307-2017-TCE-53 de fecha 18 de octubre de 2017. 
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será materia de pronunciamiento en el acápite correspondiente a los criterios de 
graduación de la sanción, en el supuesto que se confirme su responsabilidad por la 

comisión de la infracción que nos ocupa en el presente caso. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 
reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un 

importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor de los documentos 
cuestionados, esto es, la señora Zoila Robles Concepción (propietaria de la 
empresa "Distribuidora Santa Rosa"), quien niega haberlos emitido; y no obrando 

en el expediente ningún argumento o elemento probatorio que desvirtúen su 
manifestación, resulta evidencia suficiente para concluir que el Contrato Privado 

de Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31 de marzo de 2008 y el 
Certificado de Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 2008, son 

documentos falsos. 

Cabe indicar que el contrato y el certificado en mención también contienen 
información inexacta, toda vez que la señora Zoila Robles Concepción expresó no ? 
haber pactado con el Postor el contrato que tenía como objeto la remodelación y 
construcción de un hostal, y menos por el monto de S/ 150,000.00 (ciento 
cincuenta mil nuevos soles), en tanto que dichos documentos indican lo contrario. 

En el presente procedimiento, también se ha cuestionado la veracidad y 
autenticidad del Anexo N° 2-A "Perfil del Postor" de fecha 20 de octubre de 2015, 

suscrito por la representante del Postor, la señora Jessica Suárez Gamarra, en el 

que declara la experiencia obtenida bajo los alcances del Contrato Privado de 

Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31 de marzo de 2008, cuya 

falsedad ha sido corroborada. 

Al respecto, se debe indicar que atendiendo a que su emisor no ha negado haberlo 
expedido, no se puede concluir que dicho anexo sea un documento falso; no 
obstante ello, dado que en el referido anexo la citada persona declaró una 
experiencia obtenida sobre la base de un contrato falso, se concluye que el Anexo 
N° 2-A "Perfil del Postor" de fecha 20 de octubre de 2015 contiene información 

inexacta. 

Anexo N° 2-A "Perfil del Postor" de fecha 20 de octubre de 2015 
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Cabe precisar que la presentación de dicho anexo fue requerido en las bases 
integradas del procedimiento de selección como uno de los documentos de 

presentación obligatoria para la admisión de la propuesta. 

En esa línea de razonamiento, se aprecia que el Postor ha presentado ante la 
Entidad tanto documentos falsos como información inexacta, por lo que se ha 
configurado la infracción imputada en su contra; infracción que estuvo tipificada 

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

Sobre la prescripción de la infracción consistente en presentar información 
inexacta 

Asimismo, atendiendo a la normativa actualmente vigente, la cual prevé la 
infracción analizada en dos tipos infractores diferentes, resulta oportuno citar el 

numeral 250.1 del artículo 250 del TUO de la LPAG, el cual establece como regla 
general que la faóültad de la autoridad administrativa para determinar  la 

A existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las 

	

4/ 	leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto 

	

---- P---. 	de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la —T 
Infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

p21. 
 del Estado, dado que se extingue la posibilidad de sancionar un hecho materia de 

	

' 	infracción, y con ello, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 
a 

"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 5/.1 del 
artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (S) años de 
cometida. 

(Énfasis agregado) 

;22. También resulta oportuno citar el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

Es importante traer a colación lo que se encontraba dispuesto en el artículo 243 
del Reglamento vigente al momento de la supuesta comisión de la Infracción 
imputada (20 de octubre de 2015), según el cual: 
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en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Ello significa, como regla general, que 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, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

23. 	En el presente caso, es importante recordar que si bien el presente procedimiento 
administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción 
consistente en presentar documentos falsos y/o con información inexacta, 
establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, es preciso 
señalar que, a partir del 9 de enero de 2016, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N°  144411, en lo sucesivo la nueva Ley, y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por 
tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más 

beneficiosa para el administrado, atendiendo al principio de retroactividad 
benigna, contemplado en el articulo 246 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la normativa actualmente vigente regula la infracción objeto de 

análisis en dos tipos infractores, esto es, presentar a la Entidad, al Tribunal, al 
Registro Nacional de Proveedores, al OSCE o a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras I) documentos falsos o adulterados, y ii) documentos con 
información inexacta, previstos en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la nueva Ley. 

Asimismo, el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, establece que el plazo 
de prescripción de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de 

la nueva Ley, es de tres (3) años (entre ellas incluye la infracción consistente en 
presentar información inexacta); sin embargo, respecto a la infracción consistente 
en presentar documentos falsos, señala que el plazo de prescripción es de siete (7) 
años. 

Nótese que de los dos (2) tipos infractores actualmente vigentes, resulta más 

beneficioso aplicar, al presente caso, el plazo prescriptorio previsto para la 
infracción consistente en presentar información inexacta, esto es, tres (3) años, 

Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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toda vez que es un periodo menor a los cinco (5) años que establecía la normativa 
vigente como plazo de prescripción cuando ocurrieron los hechos materia de 
denuncia. 

En ese sentido, el análisis del plazo de prescripción en el presente caso 

únicamente versará sobre la comisión de la infracción consistente en presentar 
información inexacta. 

24. 	Bajo este contexto, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción, se debe 
tener en cuenta los siguientes hechos: 

El 20 de octubre de 2015, el Postor presentó a la Entidad, como parte de su 
propuesta técnica, supuestos documentos falsos y/o con información 
inexacta, detallados en el Fundamentos de la presente Resolución. 

De dichos documentos, se ha verificado Ode contienen ir 	inexacta, 
infracción que, aplicando el plazo de prescripción 'actualmente vigente, 
prescribian los fres (3) años de cometida. 

En este orden de ideas, el vencimiento del plazo de prescripción de la citada 
infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse el 20 de octubre de 2018. 

   

--f

•  
... 

En consecuencia, habiéndose presentado la denuncia antes del transcurso 

ordinario de la prescripción de la infracción imputada, resulta aplicable el artículo 

224 del Decreto Supremo hl° 350-2015-EF, suspendiéndose así el plazo de 
prescripción para la infracción consistente en presentar información inexacta, 

desde la fecha de presentación de la denuncia, esto es, el 30 de enero de 2018, 

por tanto, corresponde imponer sanción al Postor tanto por la presentación de 

67 
información inexacta como por documentos falsos. 

25. 	En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley 
establecía que los proveedores que presenten documentos falsos o información 
inexacta serían sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 30 
de enero de 2018, a través de la denuncia presentada por la Entidad. Esto 
significa que dicha comunicación se dio antes de haber trascurrido los tres 
(3) años de la comisión de la infracción consistente en presentar información 
inexacta. 

Concurso de infracciones 
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Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. 

Cabe referir que si bien actualmente las infracciones referidas a presentación de 
documentación falsa y de información inexacta, en el marco de la nueva Ley se 

encuentran tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción 
distintos, es cierto también que los parámetros de sanción para la infracción 
considerada más grave (presentación de documentación falsa) siguen siendo los 

mismos (3 a 5 años). 

En ese sentido, en el presente caso aun cuando de acuerdo a la Ley N' 30225 
modificada nos encontraríamos ante un concurso de infracciones, de todas 

formas, en aplicación del artículo 266 del Reglamento de dicha ley, correspondería 
aplicar la sanción más gravosa, esto es, la sanción de tres (3) a cinco (5) años 
prevista para el supuesto de hecho de presentación de documentación falsa, 

parámetro que es el mismo al que estuvo previsto en el artículo 51 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

En ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar 
los criterios de graduación que estuvieron previstos en el artículo 245 del 

eglamento. 

Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer al Postor, deberá 

considerarse lo siguiente: 

a) 	Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentos falsos e información inexacta 

reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el principio de 
moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la presunción de veracidad, 
resultan bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado advierte 
que la presentación de los documentos falsos e inexactos, se encontraban 
dentro de la esfera de dominio del Postor, pues en el caso del Contrato de 
fecha 31 de marzo de 2008, él aparece como suscriptor, y, en el Certificado 
de conformidad, aparece como beneficiario del mismo; además, dichos 

documentos, conjuntamente con el Anexo N° 2-A, debían ser presentados 
ante la Entidad para respaldar la experiencia de aquel en la ejecución de 
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proyectos en construcciones civiles. 

Daño causado: se evidencia con la sola presentación de documentos falsos y 

con información inexacta, puesto que su realización conlleva a un 
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el principio de 
buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual se presume 

que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas de 

veracidad. 

Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro 

de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que el Postor no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación 
temporal o definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección 

y contratar con el Estado. 

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a 

la documentación obrante en el expediente, se advierte que en el transcurso 
del presente procedimiento administrativo sancionador, el Postor ha 

reconocido su responsabilidad por la presentación de los documentos falsos 

e inexactos a la Entidad. 

Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la revisión 

del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se aprecia que la 
empresa Constructora Jircan S.A.C. es proveedora que registra diversas 

contrataciones con el Estado a partir del año 2006. 

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que el 

Postor cometió la infracción en la etapa de presentación de propuestas. 

h) 	Conducta procesal: debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento, por tanto presentó sus descargos. 

2 	Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 
declaración en procedimiento administrativo, constituyen Ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal12, el cual tutela 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 

obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos n1 mayor a diez años y con treinta a noventa 

días- multa si se trata de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por 
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como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 
jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en 
los actos vinculados a las contrataciones públicas 

Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 

hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 
cual se remitirán las piezas procesales. En tal sentido, este Colegiado considera 

pertinente remitir al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, copia de los folios 
9, 11 al 13, 14 al 18, 22, 33 y 37 del presente expediente, 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. 

30. Por último, 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, por parte del Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 20 de octubre de 2015, 
fecha en que fue presentada los documento falsos y con información inexacta a la 
Entidad. 

P restos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, con la 

intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Carlos Quiroga Periche; y atendiendo 
a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y 

en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N2  30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente;por unanimidad; 

IV. 	LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA JIRCAN S.A.C., con RUC 

N° 20506037337, por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por haber 

presentado dentro de su propuesta técnica documentos falsos y con información 

endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprlmido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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inexacta ante la Entidad, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Directa Pública N° 16-2015-MINCETURKEP - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del Servicio de Adecuaciones para la expansión de las Oficinas de la 

Ventana Única de Comercio Exterior — MINCETUR", la cual entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

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

3, 	Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 29. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

SS. 

Arteaga Zegarra 
inga Humán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TC del 03.10.2012. 

Página 19 de 22 



VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL HÉCTOR INGA MARÍN 

El Vocal que suscribe, si bien participa de la decisión adoptada en la presente 

Resolución, considera relevante exponer los fundamentos propios por los que considera 
que el Contrato Privado de Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31 de 

marzo de 2008 y el Certificado de Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 
2008, sólo son documentos falsos, resultando innecesario avocarse a determinar si los 

mismos contienen además información inexacta. 

Como parte de los documentos presentados en su propuesta, el Postor presentó 
el Contrato Privado de Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31 de 

marzo de 2008 y el Certificado de Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 
2008, suscritos supuestamente por la señora Zoila Robles Concepción (propietaria 

de la empresa "Distribuidora Santa Rosa"). 

Al respecto, a través de la Carta Notarial N° 60340/2015 de fecha 9 de diciembre 
de 2015, la señora Zoila Robles Concepción manifestó no haber suscrito contrato 

alguno con la empresa Constructora lircan S.A.C.; asimismo, negó haber otorgado 

un certificado de conformidad de servicio a favor de dicha empresa. 

En dicho contexto, habiéndose obtenido la manifestación del supuesto suscriptor 

del Contrato Privado de Servicios y del Certificado de Conformidad materia de 

cuestionamiento, negando haberlos emitido, se determinó que dichos 

41 
documentos son falsos. 

"Cabe indicar que el contrato y el certificado en mención también contienen 
información inexacta, toda vez que la señora Zoilo Robles Concepción expresó 
no haber pactado con el Postor el contrato que tenía como objeto la 
remodelación y construcción de un hostal, y menos por el monto de 
S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil nuevos soles), en tanto que dichos 
documentos indican lo contrario." 

Sobre el particular, el suscrito considera que habiéndose determinado la falsedad 
del Contrato Privado de Servicios de Construcción y Remodelación de fecha 31 de 
marzo de 2008 y del Certificado de Conformidad del Servicio de fecha noviembre 
de 2008, resulta innecesario y carente de relevancia determinar que dichos 

documentos también contienen información inexacta. 

,Además de lo anterior, el segundo párrafo del Fundamento 17 de la Resolución 

principal señala que dichos documentos contienen información inexacta, en los 

siguientes términos: 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

     

Resolückin N° 0356-2019-TCE-S1 

Al respecto, en reiteradas resoluciones el Tribunal ha conceptualizado y 
diferenciado la presentación de documentos falsos o adulterados ya información 

inexacta. 

Así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada cuando el 

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

no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, habiendo 
sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. 

Tal como se aprecia, la falsedad está referida al documento en si, es decir, al 

continente y, por su parte, la adulteración se refiere a la modificación o alteración 

del contenido. 

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

información presentada no es concordante o congruente con la realidad 

Por tanto, cuando se ha determinado la falsedad del documento, es decir, que el 
documento en si mismo no es veraz, resulta irrelevante determinar si, además, 

contiene información inekacta. 

5. 	A ello podemos agregar que, según la normativa actualmente vigente, la 

presentación de documento falso es una infracción que reviste mayor gravedad 
para el administrado, tanto por la sanción que el Tribunal le puede imponer — 

sanción de inhabilitación temporal, por un periodo de treinta y seis (36) a sesenta 
(60) meses, en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado—, como por el plazo prescriptorio del mismo, siete años p-  
(7) de cometida la infracción 

Recuérdese además que, el artículo 266 del nuevo Reglamento prevé que en caso 

de incurrirse en más de una Infracción en un mismo procedimiento de selección 
y/o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor, 

toda vez que ésta absorbe a la menor. 

Así, por la concurrencia de la comisión de las infracciones consistentes en 

presentar documentos falsos y de información inexacta, la normativa de 

contratación pública prevé para aquella infracción un parámetro de sanción de 3 a 
5 años, que es mayor al parámetro de sanción de la última infracción, no menor de 

tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 
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6. 	En consecuencia, el suscrito es de la opinión que el Contrato Privado de Servicios 

de Construcción y Remodelación de fecha 31 de marzo de 2008 y el Certificado de 

Conformidad del Servicio de fecha noviembre de 2008, sólo son falsos, resultando 

innecesario y carente de relevancia avocarse a determinar si los mismos también 

contienen información inexacta, por los criterios vertidos, constituyendo el 

presente un voto en singular respecto a dichas consideraciones del presente 
pronunciamiento. 

Ss. 
Héctor Inga. 

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