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sumilia: u, en el presente caso, este Tribunal ha prescindido 
de la realización de la pericia grafotécnica Invocada 
por los integrantes del Consorcio, toda vez que 
dicha alegación tiene como propósito deslindar su 
responsabilidad administrativa por la comisión de/a 

Infracción que se les imputa; no obstante que 
suscribieron el contrato privado de consorcio, el 
contrato con la Entidad y ejecutaron lo supervisión 
de la obra materia de análisis, elementos que no 
pueden ser soslayados por este Colegiado y que 
permitieron concluir que ambos integrantes del 
Consorcio convalidaron su participación en el 

proceso de selección, desde la presentación de su 
propuesta o la Entidad, por tanto son responsables 
por la presentación de todos los documentos que 
obran en dicha propuesta." 

Lima,  1 7 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3479/2017.TCE, sobre el procedimiento 

M 

administrativo sancionador iniciado contra los señores Juan Carlos Domínguez 
Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, integrantes del Consorcio Supervisor San 
Marcos, por su presunta responsabilidad por haber presentado supuestos documentos 

falsos o con información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de la 
Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-UNMSM-1, para la supervisión de la obra 
'Instalación de los servicios de/a Oficina Central de Admisión de la Ciudad Universitaria 
— UNMSIVin, convocada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y 

9  1. ANTECEDENTES: 

a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 6 de marzo de 2014, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N' 001-2014-
UNMSM-1, para la supervisión de la obra "Instalación de los servicios de la 
Oficina Central de Admisión de la Ciudad Universitaria — UNMSM", por un valor 
referencia] ascendente a S/ 391000.00 (trescientos noventa y ocho mil con 
00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

El 26 de marzo de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y 
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el 27 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Supervisor San 
Marcos, integrado por los señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio 

Walter Hernández Aguije, por el monto de su propuesta económica equivalente 
al valor referencial. 

El 9 de abril de 2014, la Entidad y el Consorcio San Marcos, en adelante el 

Consorcio, suscribieron el Contrato N° 024-2014-UNMSM/ADP CLÁSICO 001-
2014-UNMSM-1, en adelante el Contrato, con un plazo de ejecución de 
trescientos veintisiete (327) días calendario. 

2. 	Mediante formulario, presentado el 13 de noviembre de 2017 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Consorcio, presentó, como parte de su 
propuesta, documentos supuestamente falsos o con información Inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el 
Informe Técnico N° 054-DGA-0A-2017 de fecha 27 de setiembre de 2017, dando 
cuenta de lo siguiente: 

A través del Oficio N° 285-2016-UNMSM/OCI, el órgano de Control 
Institucional de la Entidad solicitó a la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez", que confirme o no la 
veracidad de los diplomas de egresado de la Maestría en Ingeniería, con 
mención en Diseño y Construcciones, correspondiente a los señores Tomás 
Alfredo Tapia Catacora y Roberto Munarriz Escalante. 

Mediante Oficio N' 0325-2016-UNMSWOCI, el órgano de Control 

Institucional de la Entidad solicitó a la Organización para el Desarrollo e 
Investigación Profesional — ODEPRO, que confirme o no la veracidad de los 

certificados de capacitación de fechas 2 de agosto de 2013 y 2 de marzo de 
2014, emitidos a favor de la señora Brenda Bartolo Segura. 

En atención a dichos requerimientos, mediante Oficio N° 211-2016-R-
UANCV de fecha 25 de mayo de 2016, el rector de la Universidad Andina 

"Néstor Cáceres Velásquez", el señor Víctor Julio Huamán Meza, señaló 
textualmente lo siguiente: 

"en atención al documento de la referencia remito a su despacho el 
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Informe N° 030-2016-D-EPG-UANCV-1, emitido por el Director de la 
Escuela de Pos grado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez", en el cual se informa sobre la verificación de diplomas de 
egresados: 

PRIMERO: según el Informe N° 010-2016-USA-EPG/UANCV, el Sr. Tomás 
Alfredo Tapia Catacora y el Sr. Roberto Munarriz Escalante, no son 
egresados de nuestra Escuela de Pos grado, ya que al haber verificado las 
Actas Finales no se encuentra registro alguno, de igual forma en la parte 
económica /70 se tiene información absoluto. 

SEGUNDO: Los diplomas de Egresado presentados por los mencionados, 
no fueron emitidos por nuestra institución Educativa, por lo tanto las 
copias de los diplomas presentados no son válidos." 
(sic) 

De otro lado, a través de la Carta NI* 152-2016-0DEPRO/PD de fecha 17 de 
mayo de 2016, el señor Rubén Cornejo Bedón manifestó textualmente lo 
siguiente: 

"(...) Asimismo comunicarle que nuestra organización ha realizado el 
curso de Supervisión y Residencia de Obras Públicas y Ley de 
Contrataciones del Estado en la ciudad de Lima, a su vez indicarle que 
se ha revisado los datos de los cursos en mención, y la certificación 
presentada por la Sra. Brenda Bartola Segura es falsa, y no está 
registrada como participante en ninguno de los cursos dictados por 
nuestra Organización." 

(sic) 

3. 	Por decreto del 9 de diciembre de 2017, previamente al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, la Entidad debía remitir un Informe Técnico Legal 
Complementario señalando la procedencia y supuesta responsabilidad de los 
Integrantes del Consorcio, al haber presentado supuestos documentos falsos o 
información inexacta en el proceso de selección; asimismo, debía remitir copia 
de los documentos que acrediten la supuesta falsedad, adulteración o 
inexactitud de la documentación cuestionada, en mérito a una verificación 
posterior. 
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Mediante Oficio N' 1427-DGA-0A-2018 de fecha 25 de junio de 2018, 
presentado el 2 de julio de 2018 ante el Tribunal, la Entidad adjuntó, entre otros 

documentos, el Informe N° 279-UPS-0A-2018 de fecha 11 de junio de 2018, en el 
que señala que reitera lo expuesto en el Informe Técnico N° 054-DGA-0A-2017, 

agregando que remite la propuesta presentada por el Consorcio en el marco del 
proceso de selección. 

Por decreto del 2 de octubre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consocio, por haber presentado supuesta 
documentación falsa o información inexacta, como parte de su propuesta, 
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: 

I. 	El Certificado de Capacitación de fecha 2 de agosto de 2013, emitido por la 
Organización para el Desarrollo e Investigación Profesional, a favor de la 
señora Brenda Bartolo Segura, por haber aprobado el curso de 

"Supervisión y Residencia de obras públicas", realizado en la ciudad de Lima 
en los meses de enero a julio de 2013, con una duración de 254 horas 

lectivas, a cargo de expositores del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado-OSCE. 

U. 	El Certificado de Capacitación de fecha 2 de marzo de 2014, emitido por la 
Organización para el Desarrollo e Investigación Profesional, a favor de la 

señora Brenda Bartolo Segura, por haber aprobado el curso de "Ley de 

Contrataciones con el Estado y su Reglamento", realizado en la ciudad de 

Lima en el mes de febrero de 2014, con una duración de 20 horas lectivas, 
a cargo de expositores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado-OSCE. 

H. 	El Diploma de egresado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez"- Escuela de Postgrado de fecha 28 de enero de 2005, emitido a 
favor del señor Roberto Munarriz Escalante, por haber concluido sus 
estudios de Maestría en Ingeniería Civil con mención en Diseño y 

Construcciones. 

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. 
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6. 	Mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2018, presentado el 23 del mismo 
mes y año ante el Tribunal, el señor Lucio Walter Hernández Aquije, Integrante 
del Consorcio, se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 
presentó descargos solicitando la suspensión del presente procedimiento, a 

razón de que existe pendiente un proceso penal en su contra y en contra de los 
señores Brenda Carmen Bartola Segura y Juan Carlos Domínguez Mayhuay, por la 
comisión del delito de falsificación de documentos, proceso que se encuentra en 
la Décimo Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima. 

7.Con decreto del 26 de octubre de 2018 se tuvo por apersonado y por 
presentados los descargos del señor Lucio Walter Hernández Aguije, integrante 

	

4 

	del Consorcio. De otro lado, considerando que el señor Juan Carlos Domínguez 
Mayhuay, integrante del Consorcio, no cumplió con presentar sus descargos, 
pese a encontrarse debidamente notificada con el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en su control, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 
remitiéndose el mismo a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante escrito, presentado el 21 de noviembre de 2018, el señor Lucio Walter 
Hernández Aguije, integrante del Consorcio, nuevamente solicita que el Tribunal 

suspenda el procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra, 
en mérito a que se encuentra pendiente un proceso penal sobre falsificación de 
documentos, denunciado por la Entidad; y, agrega que en el marco de la 

VI! investigación policial del 2 de mayo de 2017, la señora Brenda Bartolo Segura 
manifestó que contrató al señor Jonathan Elías Llanos Benavides para "el armado 
del expediente", por tanto, concluye que es esta persona la responsable por la 
presentación a la Entidad de supuestos documentos falsos o información 
inexacta. 

Con decreto del 22 de noviembre de 2018 se dispuso dejar a consideración de la 

Sala lo expuesto por el señor Lucio Walter Hernández Aguije, Integrante del 
Consorcio, en su escrito del 21 de noviembre de 2018. 

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

Mediante la Cédula de Notificación N 48754/2018.TCE, se notificó al señor Juan Carlos Domínguez Mayhuay del 
inicio del procedimiento admlnistrativo sancionador Instaurado en su contra. 
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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, lo cual se hizo efectivo el 25 de enero de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal Ponente. 

11. A través de escrito de fecha 26 de febrero de 2019, presentado el 27 del mismo 
mes y año, el señor Lucio Walter Hernández Aguije, integrante del Consorcio, 
señala que la firma que se le atribuye, plasmada en los Anexos N° 1, 3 y 4, 

obrantes en la propuesta técnica del Consorcio, es falsa; asimismo, sustenta su 
dicho adjuntando el Dictamen Pericial Grafotécnico efectuado por el perito 
judicial grafotécnico Félix Aguije Saavedra, identificado con REPEJ número 
18001902008. El señor Lucio Hernández también solicita al Tribunal que se 

efectúe la realización de una pericia grafotécnica de oficio sobre los citados 

anexos en los que se encuentra plasmada su supuesta firma. 

12. 	Mediante escrito del 5 de febrero de 2019, presentado el 7 del mismo mes y año 

ante el Tribunal, el señor Juan Carlos Domínguez Mayhuay, integrante del 
Consorcio, se apersonó al presente procedimiento sancionador, solicitando que 
se le notifique el inicio de dicho procedimiento a la siguiente dirección: "Calle los 

Ala garrobos N°588, Urb. Los Jardines, distrito de San Martín de Portes — Lima". 

Por decreto del 11 de febrero de 2019 se dispuso tener por apersonado al señor 

Juan Carlos Domínguez Mayhuay, y se declaró no ha lugar a su solicitud de que 
se le notifique nuevamente con el decreto de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, toda vez que fue debidamente notificado con el 
mismo a la dirección que se encuentra consignada en el Registro Nacional de 
Proveedores. 

Con escrito de fecha 25 de febrero de 2019, presentado el 26 del mismo mes y 
año ante el Tribunal, el señor Juan Carlos Domínguez Mayhuay, integrante del 

Consorcio, se apersonó al presente procedimiento sancionador y presentó 

descargos en los siguiente términos: 

Indica que luego de haber tomado conocimiento de la convocatoria del 
proceso de selección, se reunió con el señor Lucio Walter Hernández 
Aguije para participar en consorcio y decidir la designación de la señora 
Brenda Bartolo Segura o de otro profesional como representante legal. 
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Expresa que proporcionó a la señora Brenda Bartolo Segura su curriculum 
vitae y unos anexos que llegó a suscribir para ser presentados como parte 
de la propuesta del Consorcio, pero con el contenido en blanco porque no 
había acuerdo, entre otros aspectos, del porcentaje de su participación, ni 
de la designación de los profesionales para ser presentados como el 
personal propuesto. 

En relación a lo anterior, señala textualmente lo siguiente: 

La circunstancia de no haber un acuerdo total para participar en el 
proceso, impidió que ejerciera el deber de verificar la información 
contenida en la propuesta materializada en la presentación de los 
documentos de fecha 26 de marzo de 2014, pues no estaba 
autorizada la presentación de las propuestas, en tanto, no había 
acuerdo total. 

Luego tomamos conocimiento por parte de la Arg. Sra. Brenda 
Bartola Segura que se habían presentado las propuestas y se había 
obtenido la buena pro. 

El 1° de abril 2014 suscribí el contrato de consorcio, con el Ing. Lucio 
Walter Hernández Aguije, donde convalidé el 01% sin poder advertir 
que en los formatos de los anexos indicados en el punto 2.1mi firma 
había sido falsificada. Pese al desacuerdo los documentos fueron 
presentados y finalmente está consignada la Sra. Brenda Bartola 
Segura como representante legal, el porcentaje del 01% para el 
recurrente, en el Anexo 04 y los profesionales que constan en ella, con 
la documentación descrita en el punto 1.2 y 1.3 que luego, la entidad 
cuestionara de falsos. 

(Énfasis y subrayado agregados) 

Señala que no ha suscrito los documentos obrantes en la propuesta en los 
que aparece plasmada su supuesta firma, consistentes en los Anexos Nos. 
1, 3 y 4. 

Finalmente indica que no es responsable por la comisión de la infracción 
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que se le imputa, y agrega que debe tenerse presente que la Décimo 

Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima concluyó que el señor Jonathan 
Elías Llanos Benavides es el presunto autor del delito contra la fe pública en 
agravio del Estado, al haber presentado documentos falsos a la Entidad. 

Solicita la realización de una pericia grafotécnica sobre los documentos 

obrantes en la propuesta del Consorcio en los que aparece plasmada su 

supuesta firma. 

- 	Solicita también el uso de la palabra. 

15. Con decreto del 27 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala los 
descargos presentados de manera extemporánea por el señor Juan Carlos 

Domínguez Mayhuay, integrante del Consorcio. 

Con decreto de fecha 1 de marzo de 2019 se requirió a la Entidad la siguiente 

información adicional: 

"Remita los ORIGINALES de los siguientes documentos: 

   

i) 	La propuesto técnica completa presentada por el Consorcio Supervisor 

San Marcos el 26 de marzo de 2014. 

II) El Contrato de Consorcio presentado por el Consorcio Supervisor San 
Marcos, para lo suscripción del Contrato N° 024-2014-UNMSM/ADP 
CALSICO 001-2014-UNMSM-1 de fecha 9 de abril de 2014. 

Los documentos requeridos deberán ser remitidos en el plazo de tres (3) 
días hábiles bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos, pues este Colegiado cuenta con plazos perentorios para resolver. 
Asimismo, cabe precisar que, una vez culminado el presente procedimiento 
administrativo sancionador, le serán devueltos todos los documentos 
originales que haya remitido a este Tribunal de Contrataciones del Estado. 

14" 
11.1-Mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2019, presentado el 19 del mismo 

mes y año ante el Tribunal, el señor Lucio Walter Hernández Aguije, integrante 
del Consorcio, señala que habiendo ocurrido los hechos materia de denuncia el 
26 de marzo de 2014, la normativa aplicable al presente caso es el Decreto 
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Legislativo 	N° 1017, modificado por Ley N° 29873, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
138-2012-EF; sin embargo, no resultan aplicables al presente caso la 
disposiciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 

30225, ni las reglas previstas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

18. 	Con decreto de fecha 21 de marzo de 2019 se requirió la siguiente información 
adicional al Notario de Lima Carlos Enrique Ayala Alvarado: 

Sírvase ratificar o negar su intervención como Notario Público en la 
legalización de (afirma del "Contrato Privado de Consorcio" de fecha 27 de 

marzo de 2014 (cuya copia se adjunta al presente requerimiento), que le 
pertenecería al sellar Lucio Walter Hernández Aguije, 

Con decreto del 21 de marzo de 2019 se programó Audiencia Pública para el 27 
del mismo mes y año. 

Mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2019, recibido el 21 del mismo mes y 
año, la Entidad remitió la documentación requerida con el decreto de fecha 1 de 
marzo de 2019, pero en copia certificada y no en original como le fue solicitado. 

Con escrito de fecha 26 de marzo de 2019, recibido en la misma fecha por el 
Tribunal, el Notario de Lima Carlos Enrique Ayala Alvarado manifestó 

O 

textualmente lo siguiente: 

7.4 
En atención al contenido del oficio de la referencia, le comunico que es 
conforme la certificación de firma efectuada el 01/04/2014 correspondiente a 
Don Lucio Walter Hernández Aguije quien se identificó con DNI N°21519748. 

(...)" 

2,2 	Mediante escrito, presentado el 27 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el señor 
Juan Carlos Domínguez Mayhuay, Integrante del Consorcio, solicita que se 
declare la prescripción de la infracción que se le imputa, considerando los plazos 

de prescripción y de suspensión que estuvieron previstos en los artículos 243 y 
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244 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N* 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos. 
138-2012-EF y 116-2013-EF. Además, agrega textualmente lo siguiente: 

> Desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador, el 
02.oct2018 o desde que dicha decisión fue notificada al recurrente 
el 10.oct.2018, ha transcurrido en exceso más de tres (3) meses. El 
02.01.2019 o el 10.01.2019 ha vencido el plazo antes mencionado. 
Entonces, conforme al Art. 244° si el Tribunal no se pronuncia dentro 
de los tres (3) meses se genera como consecuencia legal: i) la 
prescripción se reanuda, adicionándose el periodo transcurrido con 
anterioridad a la suspensión; y ii) se adiciona inclusive los tres (3) 
meses de suspensión. 

> Desde que se cometió la supuesta infracción, el 26 de marzo de 2014 
a la fecha, 27 de marzo de 2019, han transcurrido 5 años y un día; al 
haberse reanudado la prescripción y adicionado el periodo anterior a 
la suspensión y los tres meses de suspensión a la fecha, es decir, la 
sanción ha prescrito. Cabe precisar que conforme al TUO de la Ley N° 
27444, el plazo por años se computa de fecha a fecha, siendo el caso 
que el plazo vence el 26 de marzo de 2019. 

(Sic) 

El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública, contándose con la 
participación de los representantes de los integrantes del Consorcio. 

24. Mediante escrito, presentado el 29 de marzo de 2019, el señor Lucio Walter 
Hernández Aguije, integrante del Consorcio, solicitó, una vez más, la prescripción 
de la infracción imputada en su contra. 

7. 

 2 	Con decreto del 1 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala la solicitud 
de prescripción de la infracción invocada por el señor Lucio Walter Hernández 
Aguije. 
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II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, 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 26 de marzo de 2014, 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, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 
138-2012-EF y N° 116-2013-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será 
aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 
denuncia, esto es el 13 de noviembre de 2017 respecto al procedimiento a 

seguir en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, parlo que el procedimiento a seguir en el presente procedimiento 
administrativo sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del 
referido Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo2. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 
rel Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria 
Final3  estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo 

Decreto Supremo N°  056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarlas Transitorias 
"Décimo Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 
Tribuno! pero tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable o los expedientes de Imposición de sanción 
que se generen una vez transcurrido el plazo o que se refiere la Tercero Disposición Complementarla Final del 
Decreto legislativo Ir 1341. 

Decreto Legislativo W 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposldones Complementarias Finales 

"(...) 
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Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento son de aplicación 
a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no 
se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta 
aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador4. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF5. 

Consideraciones Previas 

2. 	En el marco de la presentación de sus descargos, el señor Lucio Walter 
Hernández Aguije, integrante del Consorcio, ha solicitado que se suspenda el 
presente procedimiento sancionador, a razón de que existe pendiente un 
proceso penal en su contra y contra los señores Brenda Bartolo Segura y Juan 
Carlos Domínguez Mayhuay, por la comisión del delito de falsificación de 
documentos, proceso que se encuentra en la Décimo Sétima Fiscalía Provincial 

Penal de Lima. 

Al respecto, debe indicarse que el articulo 223 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, aplicable al presente caso, 

y
prevé que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador 

iempre que: i) Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al 
OSCE, y U) A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que para 

la determinación de responsabilidad, es necesario contar, previamente con 
decisión arbitral o judicial. 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 
Ordenado de/a Ley N90225, Ley de Contrataciones de/Estado. 

Mediante decreto del 2 de octubre de 2018 se Inició el procedimiento administrativo sancionador contra los 
Integrantes del Consorcio. 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementarla Final del 
Decreto Legislativo N 1404, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual seMala lo siguiente, "Son 
de aplicación a los expedientes en trámite asi como o los que se generen a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo, los reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII dei 
Decreto Supremo N950-2015-EF." 
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Respecto del primer supuesto de suspensión antes señalado, resulta importante 
destacar que el Tribunal no ha sido notificado con mandato judicial alguno que 

ordene la suspensión del procedimiento administrativo sancionador Instaurado 
en contra de los integrantes del Consorcio, por lo que bajo dicho supuesto, no 

resulta amparable la solicitud del señor Lucio Walter Hernández Aguije. 

Respecto del segundo supuesto de suspensión, este Colegiado ha manifestado 
en reiteradas resoluciones que en nuestra legislación un procedimiento 

administrativo sancionador cuenta con características distintas a un proceso 
penal.6  

Así, respecto a la documentación falsa, el artículo 427 del Código Penal regula el 
delito de falsificación de documentos conforme se detalla a continuación: 

"El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadera 
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 su uso puede 
resultar algún periulcio con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de diez atlas y con treinta a noventa d(as-multa si se trata de un 
documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro 

Al respecto, de manera referencial, Alejandro Nieto en su libro "Derecho Administrativo sancionador. Editorial 

Tecnos, Quinta Edición. Madrid, 2015. pp. 182-183, expone algunas diferencias entre el Derecho Penal y el 
Derecho Administrativo Sancionador, de las cuales este Colegiado comparte, así pues para el referido autor, el 
Derecho Penal (Derecho tradicional como lo denomina el citado autor) la prevención se logra mediante la 

amenaza del castigo, que supone ha de disuadir 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; así pues, como ejemplo plantea el siguiente 
caso: delito será el Incendio de un Inmueble; Infracción administrativa, la edificación materiales inflamables que 
pueden provocar fácilmente un incendio. Como se aprecia en el citado ejemplo, y así lo confirma el referido autor, 
la amenaza de la sanción administrativa también es cilsuasoria, pero M que se trata de evitar directamente no es el 
resultado lesivo concreto para el bien jurídico protegido, sino la utilización de medios idóneos para producirlo, es 
decir, no se trata de evitar la lesión, sino más bien de prevenir la posibilidad de que se produzca. 

Conforme a la tesis de Nieto, el Derecho Administrativo Sancionador trata fundamentalmente de prevenir los 

daños mediante la eliminación, o al menos, la reducción, de los riesgos, a cuyo efecto se ha puesto en marcha una 
política pública preventivo-represiva, ello se ve reflejado, en la regulación de las actividades de los administrados, 

que se complementa con inspecciones y culmine con una sanción cuando se constata la infracción de lo regulado. 
Nieto concluye respecto a esta política pública preventivo-represivo, que el Derecho Administrativo Sancionador 
es un elemento en la realización de tal política. 

Aunado a lo ya antes abordado, Nieto sefiala que en el Derecho Penal el objetivo es la defensa de los derechos y 

garantías de quienes han atacado los bienes jurídicamente protegidos; mientras que para la Administración, yen 

particular en su vertiente sancionadora, el objetivo es la protección y defensa de los Intereses públicos y 
generales, operando la ley y el Derecho como un límite del ejercicio de su actividad, no como un fin de contenido 
Propio. 
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trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cuatro anos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco 
días-multa, si se trato de un documento privado." 

(El subrayado es agregado) 

Como se advierte, la autoría en la falsificación de un documento o su 
adulteración para la configuración del delito mencionado, entre otros elementos, 
se exige la probanza de un perjuicio. 

Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador en Contratación Pública, 
la conducta tipificada como infracción administrativa se encuentra estructurada 
en función del verbo rector "presentar"; por ello, es relevante destacar que la 
determinación de la responsabilidad administrativa es por el hecho objetivo de la 
presentación de un documento falso o adulterado y/o con información inexacta, 
no implica un juicio de valor sobre el origen de la falsificación o inexactitud del  

mismo ni si la falsificación ha ocasionado algún periuicio. debido a que la norma  

administrativa sólo sanciona la presentación en si 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 de 
los documentos presentados. 

En ese sentido, considerando las diferencias antes expuestas entre un proceso 
penal y el procedimiento administrativo sancionador seguido ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, se concluye que para la determinación de 

— 

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

7 
 imputada en su contra, no es necesario contar previamente con una decisión 
judicial, menos aún con una decisión arbitral, por lo que el segundo supuesto de 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador previsto en el articulo 
223 del Reglamento en mención, tampoco resulta aplicable al presente caso. 

Sobre la prescripción de la infracción consistente en presentar información 

1
. inexacta 

3. 	Por las razones expuestas, no resultan pertinentes en este expediente acoger las 
alegaciones dirigidas a suspender el procedimiento sancionador. 

. 	De otro lado, corresponde que este Colegiado se pronuncie respecto de la 
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solicitud de prescripción invocada por los integrantes del Consorcio. 

Al respecto, resulta oportuno citar el numeral 250,1 del artículo 250 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 274447, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en adelante TUO de la LPAG, el cual establece 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 comisión de la 
infracción. 

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

Es importante traer a colación lo que se encontraba dispuesto en el artículo 243 

del Reglamento vigente al momento de la comisión de la infracción imputada a 
los integrantes del Consorcio (26 de marzo de 2014), según el cual: 

"Articulo 243.- Prescripción 

En el caso de lo infracción prevista en el literal]) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe o los cinco (5) años de 
cometido. 

14" 
(Énfasis agregado) 

También resulta oportuno citar el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, 
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Ello significa, como regla general, que la norma aplicable es aquella que se 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-W5, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 
Peruano". 



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 presenta caso, el plazo prescriptorio previsto para la 

infracción consistente en presentar información inexacta, esto es, tres (3) años, 
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. 

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

únicamente versará sobre la comisión de la infracción consistente en presentar 

Vlgente desde el 30 de enero de 2019. 
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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. 

8. 	Sobre el particular, es preciso indicar que, a la fecha, se encuentran vigentes la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 14448, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado 
mediante 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 los administrados, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna, contemplado en el artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la normativa actualmente vigente regula la infracción objeto de 
análisis en dos (2) tipos infractores, esto es, presentar a la Entidad, al Tribunal, al 
RNP al OSCE o a la Central de Compras Públicas i) documentos falsos o 
adulterados, y ii) documentos con información inexacta, previstos en los literales 
1) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 
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información inexacta, por ser la normativa actualmente vigente en este extremo, 
más beneficiosa para el administrado. 

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

El 26 de marzo de 2014, el Consorcio presentó a la Entidad documentos 
supuestamente falsos o con Información inexacta, como parte de su 
propuesta técnica, detallados en el Fundamento 5 de los Antecedentes de 
la presente Resolución. 

En ese sentido, aplicando el plazo de prescripción actualmente vigente 
para la infracción consistente en presentar información inexacta, la 
infracción prescribía a los tres (3) arios de cometida. 

En este orden de ideas, el vencimiento del plazo de prescripción de la 
citada infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse el 26 de marzo de  
2017. 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 
13 de noviembre de 2017, a través de la denuncia presentada por el 
Órgano de Control Institucional de la Entidad. Esto significa que dicha 
comunicación se dio luego de haber trascurrido los tres (3) anos de la 
comisión de la supuesta comisión de la infracción consistente en presentar 
información inexacta. 

10. 	En tal sentido, de la Información obrante en el expediente, se concluye que el 
vencimiento del plazo de prescripción para la infracción consistente en presentar 
información inexacta, operó el 26 de marzo de 2017; es decir, luego de haber 
trascurrido los tres (3) afios desde la comisión de la citada infracción y mucho 
antes que los hechos cuestionados sean puestos en conocimiento de este 
Tribunal. 

1 	En ese sentido, yen mérito a lo establecido en el numeral 250.3 del artículo 250 
del TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado declarar la prescripción de la 

'infracción consistente en presentar Información inexacta la cual se encontraba 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, y 
actualmente se encuentra prevista en el literal 0 del numeral 50.1 del artículo 
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50 de la nueva Ley. 

En consecuencia, al haber operado la prescripción respecto de la infracción 

consistente en presentar información inexacta, corresponde declarar, en este 
extremo, no ha lugar a imposición de sanción por la infracción antes descrita. 

Sobre la prescripción de la infracción consistente en presentar documentos 
falsos 

En este punto debe indicarse que distinto es el caso de la infracción consistente 
en presentar documentos falsos, toda vez que, según la normativa actualmente 
vigente, esta prescribe a los siete (7) años de cometida, por lo que su aplicación 
no resulta más beneficiosa para los administrados; no obstante ello, analizando 
el plazo de prescripción vigente de ocurrido los hechos materia de denuncia, 
esto es cinco (5) años, la referida infracción habría prescrito el 9 de abril de 2019; 
sin embargo, en ese momento el Tribunal ya había tomado conocimiento de la 

comisión de la infracción materia de análisis con la denuncia presentada el 13 de 

noviembre de 2017, suspendiéndose desde esta fecha el plazo de prescripción. 

En ese sentido, sí corresponde que este Colegiado se pronuncie respecto de la 
infracción consistente en presentar documentos supuestamente falsos a la 

Entidad, imputados a los integrantes del Consorcio. 

Asimismo, resulta oportuno señalar que habiéndose presentado la denuncia 
antes del transcurso ordinario de la prescripción de la infracción imputada, en el 
presente caso, resultaba aplicable el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que el plazo 
de prescripción para la infracción consistente en presentar documentos falsos, se 

suspendió desde la fecha de presentación de la denuncia, esto es, desde el 13 de 
noviembre de 2017. 

En este punto, resulta importante señalar que es la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de 
setiembre de 2018, la que ha establecido que son de aplicación a los expedientes 

en trámite las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el cual, por cierto, ha sido 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EE. 
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En ese sentido, encontrándose en trámite el presente expediente administrativo 

sancionador, le resultan aplicables las reglas de suspensión del plazo de 
prescripción del procedimiento de la normativa antes señalada. 

Ello por cierto, tiene su sustento debido a que dichas reglas constituyen normas 

procedimentales, que son aplicables al momento de resolver, de conformidad 

con lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria del Código 
Procesal Civil las normas procesales son de aplicación inmediata incluso para los 
procesos en trámite. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que en caso de las 

normas procesales, ésta se aplica de manera inmediata dado que el acto 
procesal está regulado por la norma vigente al momento en que ésta se realizag. 

De igual modo, de manera referencial, el autor Victor Baca Oneto ha 
manifestado que 'j..) generalmente se reconoce que los principios de 
retroactividad benigna y de retroactividad favorable únicamente podrán alegarse 

en el caso de normas materiales, no para los supuestos de cambios en normas 

procesales, respecto de los cuales se aplica el criterio de tem pus regit actum, que, 

de acuerdo a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, implica la 
aplicación de la norma vigente cuando se realiza el acto procesar:1°  

En este contexto, el artículo 224 del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente a la fecha de la presentación de la 
denuncia, esto es el 13 de noviembre de 2017, establece que el plazo de 
prescripción se suspende, entre otros supuestos con la interposición de la 

denuncia hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la 
resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la 

prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con 

anterioridad a la suspensión. 

7.  
Conforme a lo anotado, en el caso sub examine, el 13 de noviembre de 2017 se 

9 	Cfr. Fundamento 8 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recalda en el Expediente N° 2195-2002-HC/TC. 
BACA ONETO, Víctor Sebastián, La retroactividad favorable en derecho administrativo sancionador. Thernis, pp. 

27. 
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suspendió el plazo prescriptorio previsto para la infracción materia de análisis, 
pues fue la fecha en la que la Entidad denunció al Consorcio por la presentación 
de documentos falsos contenidos en su propuesta técnica, para participar en el 
proceso de selección. 

Obsérvese que ha dicha fecha sólo han transcurrido tres (3) años y siete (7) 
meses del plazo prescriptorio de cinco (5) afios que establecía la normativa para 

la infracción consistente en presentar documentos falsos a la Entidad. 

Aunado a lo anterior, considerando que para el presente caso también resultan 

aplicables las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento en mención, cuyo 
numeral 7 establece que la Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su 
resolución determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa, 
dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente; debe indicarse que siendo 
el 25 de enero de 201911  la fecha en que el Vocal Ponente recibió efectivamente 
el expediente administrativo, la Sala tiene hasta el 25 de abril del 2019 para 
emitir su respectivo pronunciamiento, plazo que, a la fecha de la emisión de la 

presente Resolución, se encuentra vigente. 

14. 	En este orden de consideraciones, debe concluirse que carecen de sustento legal 
las alegaciones de los integrantes del Consorcio respecto a que en el presente 

caso se deben aplicar las reglas relativas a la suspensión del plazo de prescripción 
que estuvieron vigentes a la fecha de la supuesta comisión de la infracción, 
previstas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos 

Supremos Nos. 138-2012-EF y 116-2013-EF, pues como se ha indicado 
anteriormente, es el Decreto Legislativo N° 1444, vigente a la actualidad, la que 
ha establecido que las reglas aplicables para dichos efectos son las del 
Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, el cual ha sido modificado por el Decreto Supremo N°056-2017-

EE. 

Según lo dispuesto en el decreto del 21 de enero de 2019, dada la reasIgnacIón de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019. 
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Debe recordarse que es deber de los administrados conducirse procesalmente 
con buena fe, evitando presentar recursos maliciosos o manifiestamente 
infundados. 

Expuestas las antedichas consideraciones, se procederá a continuación a evaluar 
la infracción objeto de Imputación contra los integrantes del Consorcio. 

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 cal OSCE. 

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 248 del 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 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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio—

que los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron 
efectivamente presentados ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Titulo 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, y a 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. 

19. 	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 
ongruente 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 

PAG. 

2b.t 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 
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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 presunción admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración verificar b documentación 
presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 
no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del articulo 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 a los integrantes del Consorcio haber presentado 
como parte de su propuesta, los siguientes documentos supuestamente falsos 
y/o con información inexacta: 

El Certificado de Capacitación de fecha 2 de agosto de 2013, emitido por la 
Organización para el Desarrollo e Investigación Profesional, a favor de la 
señora Brenda Bartolo Segura, por haber aprobado el curso de "Supervisión 
y residencia de obras públicas", realizado en la ciudad de Lima en los meses 
de enero a julio de 2013, con una duración de 254 horas lectivas, a cargo de 
expositores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE.12  

El Certificado de Capacitación de fecha 2 de marzo de 2014, emitido por la 
Organización para el Desarrollo e Investigación Profesional, a favor de la 

señora Brenda Bartok, Segura, por haber aprobado el curso de "Ley de 
Contrataciones con el Estado y su Reglamento", realizado en la ciudad de 
Lima en el mes de febrero de 2014, con una duración de 20 horas lectivas, a 

cargo de expositores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado-OSCE.13  

Obrante en el folio 17 del expediente administrativo. 
18 	

Obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
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U. El Diploma de egresado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 

Velásquez"- Escuela de Postgrado de fecha 28 de enero de 2005, emitido a 
favor del señor Roberto Munarriz Escalante, por haber concluido 

satisfactoriamente sus estudios de Maestría en Ingeniería Civil con mención 

en Diseño y Construcciones." 

23. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
que las citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 
documentos que los integrantes del Consorcio presentaron a la Entidad como 
parte de su propuesta, para participar en el proceso de selección, aspecto que no 
ha sido negado por aquellos.ls  

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad por parte de los integrantes del Consorcio, 
corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son documentos 

falsos y/o contienen información inexacta. 

Respecto de los Certificados de Capacitación de fechas 2 de agosto de 2013 y 2 

de marzo de 2014. 

Mediante Oficio N° 0325-2016-UNMSM/OCI, el árgano de Control Institucional 
de la Entidad solicitó a la Organización para el Desarrollo e Investigación 
Profesional — ODEPRO que confirme o no la veracidad de los certificados de 
capacitación de fechas 2 de agosto de 2013 y 2 de marzo de 2014, emitidos a 

favor de la señora Brenda Bartolo Segura. 

En el marco de dicho requerimiento, a través de la Carta N° 152-2016-
ODEPRO/PD de fecha 17 de mayo de 201616, la Organización para el Desarrollo e 
Investigación Profesional — ODEPRO manifestó que los certificados de 
capacitación de fechas 2 de agosto de 2013 y 2 de marzo de 2014 son falsos, y 
que la señora Brenda Bartolo Segura no está registrada como participante en 
ninguno de los cursos que dicta su organización. 

Obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 
Obrante de los folios 60, 268 y 269 de la propuesta del Consorcio, 

16 
	

Obrante en el folio 16 del expediente administrativo. 
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Por su parte los integrantes del Consorcio, en el marco de la presentación de sus 
descargos, no han argumentado ni han aportado elemento probatorio alguno, a 
fin de confirmar la veracidad de los certificados cuestionados, más bien sus 
descargos están orientados a señalar que no suscribieron los documentos de la 
propuesta técnica del Consorcio en los que aparece su supuesta firma; no 
obstante ello, afirmaron que sí suscribieron el Contrato de Consorcio, 
documento que fue presentado para la suscripción del contrato con la Entidad, y 
que si ejecutaron el contrato derivado del proceso de selección. 

Al respecto, debe indicarse que si bien los integrantes del Consorcio han negado 
haber suscrito los documentos presentados como parte de la propuesta técnica 
del Consorcio, lo cierto y concreto es que existen medios probatorios que 
demuestran que si participaron en el proceso de selección y ejecutaron la 
supervisión de la obra materia de análisis. Así, de autos obra el "Contrato Privado 
de Consorcio" de fecha 27 de marzo de 201417, el cual cuenta con las firmas 
legalizadas notarialmente de los integrantes del Consorcio", y cuyas partes 
intervinientes, se comprometieron a desarrollar cada una de las prestaciones 
que se originen de la suscripción del contrato derivado del proceso de selección; 
lo que permite que se ratifique su participación en este, convalidándose todos y 	los actos anteriores que, para estos efectos se requiere en la etapa de ejecución 
contractual, debido a que los beneficios provenientes de la adjudicación de la 

e  buena pro son para todos los intervinientes del consorcio, según su porcentaje 
de participación. 

Asimismo, las declaraciones de voluntad y/o suscripción del contrato de 
consorcio y contrato celebrado con la Entidad, dejan constancia que los señores 
Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije tenían pleno 
conocimiento del proceso de selección, así como de la documentación 
presentada dentro de la propuesta técnica (dentro de la cual se encuentran los 
Anexos Nos. 1, 3 y 4 que negaron haber suscrito). 

A ello, debe agregarse que, para la suscripción del contrato con la Entidad, los 
señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije 

Obrante de folios 36 al 38 del Anexa I del expediente administrativo. 
Del "Contrato Privado de Consorcio" de fecha 27 de marzo de 2014, se aprecia las firmas legalizadas de los señores 
Juan Carlos Dorninguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Achille, por los abogados Notarios de Lima Aurelio Diez 
Rodríguez y Carlos Avala Alvarado, respectivamente. 
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presentaron su respectiva constancia de no estar inhabilitado para contratar con 
el Estado, Inclusive, en la Audiencia Pública del 27 de marzo de 2019, sus 
representantes declararon que sí ejecutaron la supervisión de la obra materia de 
análisis; con lo cual, se reafirma lo sehalado en el párrafo anterior, y se evidencia 
que la manifestación de los señores Juan Domínguez y Lucio Hernández respecto 
de haber negado la autenticidad de la firma que se les atribuye y que aparece en 
los documentos presentados como parte de la propuesta técnica del Consorcio, 
es a fin de eximirse de responsabilidad por la presentación de supuesta 

documentación falsa ante la Entidad. 

Por tanto, el Consorcio San Marcos existe para efectos del análisis del presente 

procedimiento, siendo una prueba fehaciente el "Contrato Privado de Consorcio" 
de fecha 27 de marzo de 2014, el cual genera convicción en este Colegiado 
respecto de la participación en Consorcio de los señores Juan Carlos Domínguez 
Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, para presentar una propuesta común 

en el proceso de selección. 

En razón a lo expuesto, a consideración de este Colegiado, resulta innecesaria la 
realización de una pericia grafotécnica que ha sido requerida por los integrantes 

del Consorcio, puesto que dicha actuación únicamente se realiza cuando la 
Administración requiera confirmar, entre otros supuestos, cierta información 
que no le genere certeza, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

7 
 En este punto es importante señalar que, si bien el señor Lucio Walter 
Hernández Aguije ha adjuntado en sus descargos el Dictamen Pericial 
Grafotécnico efectuado por el perito judicial grafotécnico Félix Aquije Saavedra, 

'debe indicarse que de la revisión del mismo se aprecia que ha sido realizado 
sobre la fotocopia de los anexos Nos. 1, 3 y 4 que supuestamente firmó, y no en 

original, por lo que no ocasiona suficiente certeza las conclusiones a las que ha 
llegado dicho estudio; asimismo, es preciso indicar que aun cuando dicho estudio 
se realice sobre los documentos antes indicados en original, debe recordarse que 
ste Tribunal ha sostenido de forma reiterada que las pericias grafotécnicas de 2

«  arte, al no ser realizadas y ordenadas por esta autoridad administrativa, no se 
puede tener certeza que las mismas hayan sido realizadas en estricta 
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observancia del principio de imparcialidad.19  En todo caso, el Tribunal, cuando 
considere oportuno la realización de una pericia grafotécnica, puede ordenar la 
realización de la misma, por parte de perito aleatoriamente elegido del staff de 
peritos con el que se cuenta. 

Sin embargo, en el presente caso, este Tribunal ha prescindido de la realización 
de la pericia grafotécnica invocada por los Integrantes del Consorcio, toda vez 
que dicha alegación tiene como propósito deslindar su responsabilidad 
administrativa por la comisión de la infracción que se les imputa; no obstante 
que suscribieron el contrato privado de consorcio, el contrato con la Entidad y 
ejecutaron la supervisión de la obra materia de análisis, elementos que no 
pueden ser soslayados por este Colegiado y que permitieron concluir que ambos 
integrantes del Consorcio convalidaron su participación en el proceso de 
selección, desde la presentación de su propuesta a la Entidad, por tanto son 
responsables por la presentación de todos los documentos que obran en dicha 
propuesta. 

En este contexto, habiéndose acreditado la participación de los integrantes del 
Consorcio en el proceso de selección, y por tanto fueron ellos quienes, a través 
de su representante común, presentaron la propuesta técnica a la Entidad, 

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, salvo prueba en 
contrario que ocasione certeza al Tribunal. 

30. 	En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor de los certificados 

de capacitación cuestionados, esto es, la Organización para el Desarrollo e 
Investigación Profesional — ODEPRO, la cual niega haberlos emitido; y no 

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

certificados de capacitación de fechas 2 de agosto de 2013 y 2 de marzo de 2014, 
son documentos falsos. 

19/ 	
Véanse la Resolución ar 2445-2016-TCE-54 de fecha 14 octubre de 2016 (Exp. N 153-2016); Resolución N* 2415- 
2016-TCE-S1 del 11 de octubre de 2016 (Dm. W 1391-2015) y Resolución re 950-2017-TCE-S1 del 8 de mayo de 
2017 (Exp. N 1479.201E). 
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Respecto al Diploma de egresado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez"- Escuela de Postgrado de fecha 28 de enero de 2005 

A través del Oficio N° 285-2016-UNMSM/OCI, el Órgano de Control Institucional 
de la Entidad solicitó a la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor 
Cáceres Velásquez", que confirme o no la veracidad del diploma de egresado de 
la Maestría en Ingeniería, con mención en Diseño y Construcciones, 
correspondiente al señor Roberto Munarriz Escalante. 

En atención al requerimiento antes señalado, mediante Oficio N° 211-2016-R-
UANCV de fecha 25 de mayo de 2016, la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" adjuntó el Informe N° 010-2016-USA-EPG/UANCV, en el que la 

Dirección de la Escuela de Posgrado de dicha universidad indica que el señor 
Roberto Munarriz Escalante no es egresado de la mencionada escuela, y que no 

ha expedido el diploma de egresado a favor de la referida persona. 

3. Los integrantes del Consorcio, en el marco de la presentación de sus descargos, 

en este caso tampoco han argumentado ni han aportado elemento probatorio 
alguno, a fin de confirmar la veracidad del diploma de egresado de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez", emitido a favor 

del señor Roberto Munarriz Escalante. 

J*. 

En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del diploma de 
egresado cuestionado, esto es, la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina 
-"Néstor Cáceres Velásquez", la cual niega haberlo emitido; y no obrando en el 

expediente ningún argumento o elemento probatorio que desvirtúen su 
<manifestación, resulta evidencia suficiente para concluir que dicho documento 

es falso. 
35( 

En esa linea de razonamiento, se aprecia que los integrantes del Consorcio han 
presentado documentos falsos ante la Entidad, 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. 

7de36 	especto de la responsabilidad administrativa que los integrantes del Consorcio 
pretenden atribuir a los señores Brenda Bartolo Segura (representante común 

l Consorcio) y Jonathan Elías Llanos Benavides (quien supuestamente elaboró 
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la propuesta técnica en el marco de un contrato suscrito con aquella), debe 
indicarse que existe abundante jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del 
Estado", en la que se ha indicado que la conducta tipificada como infracción 
administrativa se encuentra estructurada en función del verbo rector 
"presentar"; por ello, es relevante destacar que la determinación de la 
responsabilidad administrativa es por el hecho objetivo de la presentación de un 

documento falso o adulterado y/o con información inexacta no implica un inicio 
de valor sobre el origen de la falsificación o inexactitud del mismo ni si la 

falsificación ha ocasionado algún oeriuicio, 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. 

Además de lo antes señalado, resulta importante destacar que cuando los 
integrantes del Consorcio presentaron su propuesta a la Entidad, acreditaron su 
participación en el procedimiento de selección, para hacerse con la buena pro, 
como en efecto ocurrió; y con dicho acto, también generó una serie de derechos 
y obligaciones que debían cumplir, siendo una de sus principales obligaciones, la 
de garantizar la veracidad de todos sus documentos, así les pertenezcan o no  
conforme lo establece el numeral 67,4 del artículo 67 del TUO de la LPAG; es por 

eso que, los únicos responsables por la comisión de la infracción analizada son 
los integrantes del Consorcio, pues fueron los que presentaron a la Entidad, a 
través de su representante común, los documentos cuya falsedad quedó 
acreditada. 

En ese sentido, carece de sustento legal el intento de los integrantes del 
Consorcio de trasladar su responsabilidad a los señores Brenda Bartolo Segura y 
Jonathan Elías Llanos Benavides. En el presente caso más bien se evidencia la 
falta de diligencia de los integrantes del Consorcio al no haber verificado la 

veracidad y autenticidad de los documentos que formaron parte de su 
propuesta, antes de haber sido presentada a la Entidad, a pesar de ser una 
obligación expresamente establecida en el dispositivo legal antes citado. Ello, por 
cierto, será considerado como un elemento a ser tomado en cuenta en el acápite 
correspondiente al momento de graduar la sanción. 

Véonse las Resoluciones N 0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016,7C-51 de fecha 19 de 
mayo de 2016, N 1001-2016-TCE-51 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-53 de fecha 17 de octubre 
de 2017y N° 2307-20174CE-53 de fecha 18 de octubre de 2017. 
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No obstante lo antes señalado, debe indicarse que los integrantes del Consorcio 
tienen la posibilidad de iniciar las acciones legales en contra de aquellos que 
consideren responsables por la comisión de delitos que les perjudiquen. 

Sobre la posibilidad de individualización de la responsabilidad. 

37. Antes de analizar la graduación de la sanción, resulta necesario traer a colación 
lo que establecía el articulo 239 del Reglamento, en el extremo que indicaba que 
las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de 
consorcio durante su participación en el proceso de selección, se imputarán 
exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la 
sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio se 
pueda individualizar al infractor. 

A38 

Respecto a lo anterior, de autos se identifica el Anexo N° 4— Promesa Formal de 

Consorcio21, en el que se estableció lo siguiente: 

"ANEXO N°4 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA - CLÁSICA - 001-2014-UNMSM- I 

Los susuitos declaramos expresamente que hemos convenido en forma Irrevocable, 
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta 
conjunta a la ADJLIDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2014-UNMSM-I, 
responsabilizándonos solidariamente por todas las acobnes y omisiones que provengan 
del citado proceso. 

Designamos al Sra BRENCA CARMEN BARTOLO SEGURA, Identificada con DA'.!. 
N° 09225104 como representante común del Consorcio para erectos de participar en 
todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente 
can la &Wad UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Asimismo, llamas 
nuestro domicilio legal común en AV MELGARE70 552 ¿IRA. SANTA PATRICIA - LA 
MOLINA. 

99% de 

Obrante en el folio 69 (reverso) del expediente administrativo. 
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OBLIGACIONES DE HERNÁNDEZ AQUIJE LUCIO 	Obligaciones 
WALTER: 

CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN 	 [99%] 

OBLIGACIONES DE JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ 
	

01% de 
MAYHUAl0 
	

Obligaciones 

ADMINISTRACIÓN 	 [01%] 

TOTAL: 100% 
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k39.  Sobre lo indicado, nótese que la precitada Promesa Formal de Consorcio no 
contiene pactos que suficientemente permitan individualizar la responsabilidad 
entre los integrantes del Consorcio; por el contrario, sus integrantes se 
comprometieron y responsabilizaron solidariamente por las acciones y omisiones 
que provengan del proceso de selección, designándose como representante 

"y( 	común a la señora Brenda Bartolo Segura, para efectos de participar, en nombre 
del Consorcio, en todas las etapas del proceso de selección. 

Conforme a lo señalado, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio no se 
desprende disposición alguna mediante la cual se pueda identificar, dentro de 
los integrantes del Consorcio, al responsable de proponer al personal para el 
presente proceso de selección, de quien se presentaron los documentos 
cuestionados, cuya falsedad ha quedado acreditada. 

40. 	Por lo tanto, en el presente caso, no es posible individualizar la responsabilidad 
por la infracción en algún miembro del Consorcio, por la infracción que estuvo 
prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. 

;

En tal sentido, en el presente caso, corresponde aplicar sanción a todos los 
consorciados de forma conjunta, previa evaluación de los criterios de graduación 
aplicables al caso. 
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Graduación deja sanción: 

En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de b Ley 
establece que los proveedores que presenten documentos falsos o con 
información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco 
(5) años. 

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 

Reglamento. 

Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del 

Consorcio, deberá considerarse lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 
referida a la presentación de documentos falsos o 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 si bien les pertenece al 

personal propuesto por el Consorcio para los cargos de Jefe de Supervisión 

y Asistente de Supervisor, lo cierto es que dicha situación revela cuanto 
menos la falta de diligencia de los integrantes del Consorcio en verificar la 

veracidad de dichos documentos, obligación prevista en el numeral 65.4 
del artículo 65 del TUO de la LPAG.22  

exto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 65.- Deberes generales dejos administrados en el procedimiento 

Los administrados respecta del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los 
siguientes deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentación ante lo entidad, la autenticidad de la documentación sucedáneo y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.»  
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Daño causado: En el caso concreto, la presentación de los documentos 
falsos creó una errónea percepción ante la Entidad respecto al personal 
propuesto por el Consorcio en los cargos Jefe de Supervisión y Asistente de 
Supervisor, conforme las bases integradas del proceso de selección lo 
requerían, llegándose incluso a suscribir el contrato con la Entidad. 

Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el 
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que de 
los integrantes del Consorcio, sólo el señor Juan Carlos Domínguez 
Mayhuay cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos a una entidad el Estado. 

e) 	Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a 
la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

fi 	Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la 
revisión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se aprecia 
que los señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández 
Aguije, son proveedores que registran diversas contrataciones con el 
Estado a partir del año 2005. 

g) 	Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que los 
señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, 
integrantes del Consorcio, cometieron la infracción en la etapa de 
presentación de propuestas. Además, resulta oportuno señalar que en el 
presente caso, dichas personas convalidaron su participación en el 
procedimiento de selección al haber suscrito el "Contrato Privado de 
Consorcio" de fecha 27 de marzo de 2014, la cual cuenta con sus firmas 
legalizadas por Notario Público. 

Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio, 
se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. 
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44. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos, 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal23, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas 

En tal sentido, deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito 
Fiscal de Lima las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, este 
Colegiado dispone que se remitan a aquel, los folios 16, 17, 19, 21, 22 y 24 al 26 
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. 

5. 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, por parte de 

los integrantes del Consorcio, ocurrió el 26 de marzo de 2014, fecha en la cual 

presentaron documentos falsos dentro su propuesta técnica. 

46. Sin perjuicio de lo antes expuesto, y conforme a lo señalado en las 
Consideraciones Previas de la presente Resolución, se evidencia que la Entidad 
no advirtió ni denunció la supuesta comisión de infracción administrativa 

consistente en presentar información inexacta, antes de que esta prescriba, 

i

siendo denunciada recién el 13 de noviembre de 2017 ante este Tribunal, es 
decir, luego de más de tres (3) años de haberse cometido la infracción imputada 
a los integrantes del Consorcio, por lo que deberá ponerse la presente 
Resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, 

para que hechos como los antes descritos no vuelvan a suscitarse. 

Articulo 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 

bligacián 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 anos y con treinta a 

.noventa dias- multa si se trata de un documento publico, registro público, titulo auténtico o cualquier otro 

transmisible por 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. 

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, ser reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aros. 
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47. Asimismo, habiendo operado la prescripción de la infracción consistente en 
presentar información inexacta, de conformidad con lo previsto en el numeral 

252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, y, habiéndose declarado de oficio la 
prescripción de dicha infracción, esta Sala dispone que se ponga la presente 

resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, tal como se establece 
en el literal c) del articulo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril de 2016. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 
Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

1_11 	Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar la prescripción de la infracción imputada a los señores JUAN CARLOS 
DOMÍNGUEZ MAYHUAY, con RUC N° 10159573724, y LUCIO WALTER 
HERNÁNDEZ AQUIJE, con RUC N° 10215197480, consistente en presentar 
información inexacta, coma parte de su propuesta, en el marco de su 
participación en la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-UNMSM-1, para la 
supervisión de la obra "Instalación de los servicios de la Oficina Central de 
Admisión de la Ciudad Universitaria — UNMSM", convocada por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra los señores JUAN 
CARLOS DOMÍNGUEZ MAYHUAY, con RUC N°  10159573724, y LUCIO WALTER 
HERNÁNDEZ AQUIJE, con RUC N° 10215197480, respecto a su presunta 
responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en presentar 

información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de sus 
participación en la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-UNMSM-1, para la 
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supervisión de la obra "Instalación de los servicios de la Oficina Central de 

Admisión de la Ciudad Universitaria — UNMSM", convocada por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en razón a la prescripción operada, debiendo 
archivarse definitivamente el presente expediente, por los fundamentos 
expuestos. 

SANCIONAR al señor JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MAYHUAY, con RUC 
N' 10159573724, integrante del Consorcio San Marcos, por un período de 
cuarenta y dos (42) 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 documentos falsos dentro de 
su propuesta técnica, en el marco de su participación en la Adjudicación Directa 
Pública N° 001-2014-UN MSM-1, para la supervisión de la obra "Instalación de los 

servicios de la Oficina Central de Admisión de la Ciudad Universitaria — UNIVISM", 

onvocada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

SANCIONAR al señor LUCIO WALTER HERNÁNDEZ AQUIJE, con RUC 

N° 10215197480, integrante del Consorcio San Marcos, por un período de 
treinta y nueve (39) 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 documentos falsos dentro de 

su propuesta técnica, en el marco de su participación en la Adjudicación Directa 
Pública N° 001-2014-UNMSM-1, para la supervisión de la obra "Instalación de los 

servicios de la Oficina Central de Admisión de lo Ciudad Universitaria — UNMSM", 

convocada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 
fundamentos expuestos. 

/ . " 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 

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. 
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44. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, para las acciones correspondientes, según lo 

expuesto en el Fundamento 96. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, 

para las acciones correspondientes, según lo expuesto en el Fundamento 47. 

Regístrese, comuníquese y publí uese. 

VO Al 

Arteaga Ze:. rra 
Inga Huanyán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N* 687-1012/TC del 3 de octubre de 
2012. 
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