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Sumffich "Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad del documento cuestionado, conforme ha sido expresado 
en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su 
emisor correspondiente." 

Lima, 1 7 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 354-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra el señor PABLO AUGUSTO VALERO CHICANA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 
presunta documentación falsa y/o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 011-2017-MINAGRI - Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del articulo SO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada con Decreto Legislativo N• 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACEI, el 12 de setiembre de 2017, el Ministerio de Agricultura y Riego, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 011-2017-MINAGRI - Primera Convocatoria; para la 
"Contratación del servicio de consultorio para la elaboración del diagnóstico física - financiero de 

la ejecución contractual de/a obra: saldo de obra irrigación Ca/abombo", con un valor referencial 
de S/ 68,166.67 (sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis con 67/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, modificada 
por el 	reto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobada por Decreto 
Su 	o Ne 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

amento. 

El 25 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 27 del mismo 
mes y año se otorgó la buena pro al postor Pablo Augusto Velero Chicana 

El 13 de octubre de 2017, la Entidad y el referido postor adjudicado 
suscribieron el Contrato N° 019-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP, p • 
adelante el Contrato. 

adelante el Contratista, 
el monto adjudicado, en 

2. 	 te Formulario de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero, presentado el 
20 	nte la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo suc 

dad puso en conocimiento que el Contratista habría Incurrido en causal 

e folio 102 del expediente administrativo, 
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haber presentado información inexacta y/o documento falsa o adulterado, en el marco del 

procedimiento de selección. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el Informe Técnico 

W 02-2018-MINAGRI-SG/OGA-OAP del 23 de enero de 2018, y el Informe Legal N° 1263-2017- 

MINAGRI-SG/OGAJ del 22 de diciembre de 2017, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

El Contratista, presentó como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, los siguientes documentos: 

Contrato de servicio de supervisión para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de canal 

de riego Santa Rosa - Huanchar, Distrito de Santa Rosa de Ocopa, Provincia de 

Concepción —Junín", del 11 de setiembre de 201.4. 

Conformidad de servicio del 15 de mayo de 2015, emitida por la Municipalidad Distrital 

de Santa Rosa de Ocopa, y suscrita por el señor Diego A. Torres Oré, en calidad de alcalde 

de referida municipalidad, a favor del señor Pablo Augusto Velero Chicana, por el trabajo 

de Supervisor en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de canal de riego Santa Rosa - 

Huanchar, Distrito de Santa Rosa de Ocopa, Provincia de Concepción — Junín", en el 

perlado del 12 de septiembre de 2014 hasta el 9 de mayo de 2015. 

h. 	En atención a lo solicitado por la Entidad, mediante Oficio N° 249-A/MDSR0-2017, la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, representada por su Alcalde, el señor 

Walter Ramón Romera García, informó que el contrato es válido, sin embargo, la 

conformidad de servicio es un documento falsificado. 

3. 	A través del Decreto del 14 de noviembre de 20182, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo 	ionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 

presentada I carnación inexacta y/a documento falso o adulterado, consistente en: la 

Conformid de servicio del 15 de mayo de 2015, emitida por la Municipalidad Distrital de Santa 

Rosa d 	opa, y suscrita por el señor Diego A. Torres Oré, en calidad de 	•e de referida 

muni palidad, a favor del señor Pablo Augusto Velero Chicana, porel trab 	 sor en la 

e 	ución de la obra: "Mejoramiento de canal de riego Santa Rosa - H 	 de Santa 

a de Ocopa, Provincia de Concepción — Junín", en el periodo del 	 e 2014 

hasta el 9 de mayo de 2015, la cual forma parte de su oferta prese 	 nto de 

selecc 	infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y 

Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hec 

efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro de • azo de diez (10 

nte sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la d 

nte en el expediente. 

No ficado a la Entidad y al Contratista, mediante Cédulas de Notificación N° 55640/2018.TCE y N' 
res ectivamente, el 21 y 23 de noviembre de 2018; véase folios 78 al 83 del expediente administrativo. 

o de Sup 

nchar, Distrit  

2 de septiembre 

ada en el procedim 

) del numeral 50.1 I 

s imputado 
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a) 	La Intencionalidad, indica que su actuación ha sido y es de buena durante todos los 
procesos que ha participado, no implicando en modo alguno intención d- - sar da 
sino que tiene la intención de servir a la comunidad. 

14 	El perjuicio causado, considera que de acuerdo a las pruebas 
causado daño alguno en los procesos que han participado y lo 

e 	L circunstancias de la comisión de la infracción, no ha causado daño al 
o unidad. 

d) 	repetición de la Infracción, nunca han cometido infracción contra I 
ontratación estatal ni ninguna otra norma. 
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4. 	Mediante Formularlo de trámite y/o Impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 
presentados el 27 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Huancaya, y recibido el 28 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Contratista presentó descargos a los cargas imputados, en los siguientes términos: 

i. 	Alega que la Conformidad del servicio fue emitida por el Alcalde Diego Torres Ore, en mérito 
a la ejecución del Contrato de servicio de supervisión para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de canal de riego Santa Rosa - Huanchar, Distrito de Santa Rosa de Ocopa, 
Provincia de Concepción —Junín", precisa que dicho servicio se ejecutó dentro de su periodo 
de gobierno (del 2013 al 2015), por lo que el actual Alcalde no pudo haber otorgado la 
Conformidad del servicio, pues la ejecución data de un periodo anterior. 

En tal sentido, considera que el hecho que el documento no figure en el expediente de 
contratación, en modo alguno determina la falsedad del mismo. 

Refiere que por el principio de irretroactividad de la norma, se debe tener en cuenta que para 
la tipificación de la infracción consistente en la presentación de información inexacta, la Ley 
N 30225 establece que se configura siempre que esté relacionada con el cumplimiento de 
un requisito o con la obtención de una ventaja para sí o terceros. Por ello, considera que le 
correspondería se le aplique la sanción [no menor de 3 meses ni mayor de 36 meses] prevista 
en el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de la referida Ley. 

Indica que siempre ha actuado de buena fe en los procedimientos de selección, cumpliendo 
con los requisitos técnicos exigidos en las bases, por lo que resulta contrario a su actuación, 
la Inejecución contractual. Asimismo indica, que presenta como medio de prueba la 
Información del Registro Nacional de Proveedores respecto al cumplimiento de los contratos. 

Final 	fe, señala que de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del articulo 230 
de jy del Procedimiento Administrativo General, debe tenerse en cuenta los siguientes 

los referidos a: 
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Con Decreto del 11 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados los descargos 
del Contratista; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

Mediante escrito s/n, presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo e ingresado el 2 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Contratista presentó los mismos argumentos expuestos en su escrito de descargos. 

Por medio del Decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo presente lo expuesto en el escrito s/n, 

presentado el 28 de diciembre de 2018. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual 
se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-
2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación desalas del Tribunal y dispone que 
a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se evoque 
al conocimiento del presente expediente. 

Mediante Decreto del 7 de febrero de mis, se programó audiencia pública para el día 19 del 

mismo mes y año. 

A fin de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir 
pronunciamiento, con Decreto del 14 de febrero de 2019 se requirió lo siguiente: 

Al Señor Diego A. Torres Oré - DNI NP 20443778 - Ex Alcalde de la Munkipalldad 

Distrito! de Santa Rosa De Ocopa: 

Sirvase inform 	en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrito/ de Santo 
Rosa de O pa, suscribió el documento denominado "Conformidad del servicio" de 

fecha 	mayo de 2015 a favor del Ingeniero Pablo Augusto Valera Ch 	el 

trab 	de Supervisor de la Obra: Mejoramiento de Canal de r 

H 	char, Distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepc 

djunta en copia simple. 

Cabe anotar que la citada Municipalidad ha señalado que e/A/ca/de en ejer 
a fue el señor Walter Ramón Romero García. 

ntación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de 
hábiles, atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este 

emitir pronunciamiento, debiéndose de recordar que su dedo 
actu clanes en el presente caso se encuentra bajo los alcances de los articu 
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405 y 411 del Código Penalai, balo responsabilidad y apercibimiento de resolver el 
expediente con la documentación obrante en autos. 

El 19 de febrero de 2019, se realizó la audiencia pública, con la asistencia del abogado del 
Contratista, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Mediante Escrito N° 01, presentado el 9 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 
señor Diego Armando Torres Oré, presentó la información que le fue requerida por medio del 
Decreto del 14 de febrero de 2019. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de 
Contratista, por haber presentado a la Entidad presunto documento falso o adulterada y/o con 
Información inexacta, en el marco de su participación en el procedimiento de selección; 
infracciones tipificadas en los literales fi e 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Naturaleza de las Infracciones. 

El literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establece que los agentes de la contratación 
incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados 
a las Entida es, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP). 

u parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se Impondrá 
ción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten 

información Inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y 
siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de 
evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 
contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principio que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
Único O 	ado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General„ apro • 
el D 	upremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtu • el cual s 
canse' 	en conductas sancionables administrativamente las infracciones previs s expresa 
en or as con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin adm Ir interpr 
e en va o analogía. 

o 
nte 

ación 
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al árgano 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 prevista en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es 
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 
crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista coma Infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 
cuestionados (falsos o adulterados y/o Información inexacta) fueron efectivamente presentados 
ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 
artículo IV del 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, el Tribunal 
tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear 
certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la Información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser 
recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 
Otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada una de 
dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditada la falsedad o adulteración o 
información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autora de las circunstancias que hayan conducido a su 
falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 
tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 
jurídico tutelado 	la fe pública. 

Ello se su 	ta asi, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de 

un d 	ento falso o adulterado o información inexacta, que no haya sido detectado en su 
to, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones e 	co de las 

ntrataclones estatales, por el proveedor, participante, postor o cont 
dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son 
de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el ag 
directa o a través de un representante, consecuentemente, resultara onable que se 

	
n éste 

el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se de cte que d' 
falso dulterado. 

Sta que, co 
s únicos sujetos 

te haya actuado d 
• 

forme lo 
asibles 
forma 

• 

orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
Iteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterad 
unciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido exp 

or su emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica qu 

faise ad o 
y unif mes 

ido o su rito 
aparece 
	

el 
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mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, 
haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la Información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la 
configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de información Inexacta, 
deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre', lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información inexacta, 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el 
presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del articulo 67 del TUO de la LPAG, norma 
que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a 
su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 
otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo 
legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 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. 

Sin 	argo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LP 	la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de 

Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se rese 	 e 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las infracciones. 

En el 	ria de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la Entidad, presunt 
docume ífalsa o adulterado y/o Información inexacta consistente en, la Conformidad d 
del 15 •e ayo de 2015, emitida por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de O 
por el se or Diego A. Torres Oré, en calidad de alcalde de referida municipalida 

Esto es, viene a ser una Infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realizacIón de un 
se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Pablo Augusto Velero Chicana, por el trabajo de Supervisor en la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de canal de riego Santa Rosa - Huanchar, Distrito de Santa Rosa de Ocopa, 
Provincia de Concepción —Junín", en el periodo del 12 de septiembre de 2014 hasta el 9 de mayo 

de 2015. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración de la 
infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la 
presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración 
del documento presentado y/o la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre 
que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para si o para terceros. 

Sobre el particular, en virtud a lo señalado en el Informe Técnico N* 02-2018-MINAGRI-SG/OGA-
OAP del 23 de enero de 2018, se aprecia que el documento objeto de análisis° fue incluido como 
parte de la oferta del Contratista [situación que no ha sido negada por el Contratista con motivo 
de sus descargos], que fue presentada el 25 de setiembre de 2017 ante la Entidad, en el marco de 
su participación en el procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación a la Entidad del documento cuestionado, 
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios 
que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad que 
reviste al mismo documento. 

Entonces, es preciso señalar que el documento objeto de análisis, es cuestionado en el presente 
procedimiento administrativo sancionador, por ser presuntamente falso o adulterado y/o 
contener información inexacta, toda vez que el presunto emisor, la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa de Ocopa [r- .resentada por el Alcalde de turno, el señor Walter Ramón Romero García], 
mediante el • cio lN 249-A/MDSR0-2017 del 8 de noviembre de 2017, Informó a la Entidad en el 
marco de fiscalización posterior efectuada por esta, lo siguiente: 

(...) el documento denominado conformidad de servicios a n 
Velero Chicana, de fecha 15 de mayo de 2015, no cor 
Distrito! de Santa Rosa de acopa, en visto que el ak 
Walter Ramón Romero García, mas no así el señor, 
ene/documento adjunto remitido por su represen 

(...)". (Sic) 

nde a la M 

de en ejercicio es 
ego A. Torres Oré, que 

da, resultado ser faisific 

ablo Augusto 
kipalidad 

susano 
parece 
o. 

• 

sentido, se aprecia que el documento objeto de nálisis 	estionado 
do, porque no habría sido emitido por la entida• que figura como u 

mandad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, toda vez que, a la fecha de en ón [ 
0151 quien se encontraba ejerciendo como Titular de la mencionada unici 
onocido que su representada haya emitido tal documento. 

Obrante a folios 53 del expediente administrativo 

er falso o 
misara, la 

de mayo 
andad ha 

Página B de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE Er 

    

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolizdán .N° 0664-2019-TCE-S4 

No solo ello, además el documento adolecería de inexactitud, toda vez que la persona que lo 
suscribe [firma] como Alcalde es el señor Diego A. Torres Oré, no obstante a la fecha de emisión 
[15 de maya de 2015] quien se encontraba al frente de la alcaldía era el señor Walter Ramón 
Romero García y no el mencionado señor Diego A. Torres Oré. 

Respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, cabe anotar que de la revisión a la 
documentación obrante en el expediente, se tiene a fojas 116 al 122, la Resolución Jefatural N° 
3800-2014-ME del 29 de diciembre de 2014, publicada el 31 de diciembre de 2014 en el Boletín 
Oficial del diario El Peruano, mediante la cual el Jurado Nacional de Elecciones resuelve declarar 
por concluido el proceso de Elecciones Municipales del 2014, teniéndose, entre otras autoridades, 
como alcalde electo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, para el perlado 2015 
—2018. al señor Walter Ramón Romera García. 

De igual manera, debe señalarse que, de la revisión del portal web de INFOGOB5  (espacio virtual 
gratuito, administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una base de datos con 
información electoral tal como: hojas de vida de candidatos, padrón electoral, elecciones 
generales, regionales, municipales, complementarias, revocatorias, y referéndum; entre otros), se 
aprecia que el señor Walter Ramón Romero García, resultó electo como Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, durante las Elecciones Regionales y 
Municipalidades llevadas a cabo el año 2014; asimismo, se verifica que no existen suspensiones, 
vacancias o revocatorias en perjuicio de la gestión del señor Walter Ramón Romero García, por lo 
que se confirma que dicha persona ejerció el cargo desde enero de 2015 hasta diciembre de 2018. 

Así tenemos, que el señor Walter Ramón Romero García en su calidad de Alcalde electo, desde 
enero de 2015 hasta diciembre de 2018, fue el representante legal de la Municipalidad Distrital 
de Santa 	a de Ocopa, de conformidad con lo establecido en la Ley N" 27972 Ley Orgánica de 
Mun' 	dades. 

4ral sentido, habiéndose verificado que desde enero 2015 hasta diciembre de 2018, el señor 
'ter Ramón Romero García se encontraba ejerciendo el cargo de Alcalde yen consecuencia, en 

ese periodo era el representante legal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Oc 'a, resulta 
evidente que el 15 de mayo del 2015 [fecha de emisión de la conformidad 	vicio cuestio da] 
solo el mencionado señor Romero García, podía emitir documentos 	mbre de la Municipalid 
Distrital de Santa Rosa de Ocopa, en calidad de Alcaide. 

Ahora bien, cabe traer a colación que el Contratista ha alegado q 	 el servicio fu 
emitida por el señor Diego Torres Oré [ex Alcalde], en mérito a que la ejecución del Contrato 
se 	de supervisión para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de canal de riego 

ar, Distrito de Santa Rosa de Ocopa, Provincia de Concepción —Junín" s 
	

ódu 
de gobierno (2013 al 2015). Asimismo, indica que no se le ha cons 

	
do al seR 

obre la emisión de la Conformidad del servicio y que el actual Alcalde n pudo habe 
formidad del servicio, pues el mismo se ejecutó en el periodo anterior. 

Cuya Impresión obra a fs. 123-127 del expediente administrativo. 

tn  

o 

te su 
Torres 
orgado 
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16. 	Al respecto, cabe precisar que el señor Diego Torres Oré no tenía la facultad para emitir a nombre 

de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa y en calidad de Alcalde, la Conformidad del 

servicio del 15 de mayo de 2015, toda vez que a dicha fecha el cargo de Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Santa Rosa de Ocopa, lo ocupaba el señor Walter Ramón Romero García, tal como ha 

sido reseñado en los fundamentos precedentes. 

Además, es de precisar que el trabajo realizado por el señor Pablo Augusto Velero Chicana en la 

supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento de canal de riego Santa Rosa — Huanchar, 

Distrito de Santa Rosa de Ocopa, Provincia de Concepción — Junín", según la conformidad de 

servicio cuestionada, se realizó durante el 12 de setiembre de 2014 al 9 de mayo de 2015; por lo 

que, la conformidad por aquel trabajo debla ser otorgada por el señor Walter Ramón Romero 

García en representación de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, dado que era quien 

ocupaba el cargo de Alcalde, en la fecha que culminó el referido trabajo, o en todo caso, del 

funcionario competente facultado para tal efecto. 

Sin perjuicio de ello, mediante Decreto del 14 de febrero de 2019,5  se requirió al señor Diego Torres 

Oré [ex Alcalde], que confirme si suscribió el documento objeto de análisis, por lo que, mediante 

Escrito N*01, la mencionada persona informó lo siguiente: 

Primero.- Que el periodo de mi gestión fue en los años 2011 a 2014. 

Segundo.- Esa obra denominada "Mejoramiento de Canal de Riego Santa Rosa — 

Huanchar, distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción — Junín", no 

culminó dentro del periodo de gestión, por lo tanto ml persona no suscribió ninguna 

conformidad de servicio a favor del Ingeniero Pablo Augusto Valera Chicana por el 

traba' é supervisor de dicha obra. 

rcero.- Quedo ratificado por mi persona que en el ano 2015 ya no &eral el cargo 

alcalde del distrito, por lo tanto no firme el documento deno 	odo confo Wad 

de servicio. Todo vez que esa obra no ha sido culminada d 	o del periodo d 

gestión. 

ra, lo informado por el señor Diego Torres Oré [ex Alca 	infirma que el d 

o no fue emitido por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, po 

n os expuestos en los párrafos precedentes. Asimismo, manifiesta que 

ento objeto de análisis. 

Debidamente notificado el 29 de marzo de 2019 con Cédula de notificación W 17492-2019.Ta. 
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Por tales considerandos, deben desestimarse los argumentos expuestos en los descargos del 
Contratista; además que, a criterio de este Colegiado, la manifestación del señor Diego Torres Oré, 
para efectos de verificar la veracidad de la conformidad de servicio del 15 de mayo de 2015, no 
variaría de modo alguno, la convicción generada respecto a la falsedad del documento, toda vez 
que en dicha fecha [15 de mayo de 2015] y en la fecha que culminó el servicio objeto de la 
conformidad [9 de mayo de 2015], la mencionada persona, no ocupaba el cargo de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa y por tanto no podía "emitir" documentos como 
representante legal de dicha municipalidad. Lo señalado se corrobora con la declaración del 
presunto emisor (Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa), que ha negado precisamente la 
emisión de la conformidad de servicio cuestionada. 

Por último, es de tener en cuenta que en los descargos del Contratista, se Indicó que la 
conformidad de servicio objeto de análisis, estaba siendo cuestionada de ser un documento falso, 
por no encontrarse en el expediente de contratación. Sobre ello, corresponde precisar que en el 
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, se sustenta claramente que el 
documento objeto de análisis presentaba indicios de ser falso y/o contener Información inexacta, 
en mérito a que el señor Walter Ramón Romero García, en calidad de Alcalde de turno y 
representante legal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, mediante Oficio N° 249-
A/MDSRO-2017 del 8 de noviembre de 2017, señaló que el documento objeto de análisis, no 
corresponde a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, en vista que el alcalde en ejercicio 
[representante legal] no era el señor Diego A. Torres Oré; en ese sentido, tal argumento del 
Contratista, debe desestimarse. 

En razón de lo expuesto, para desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado 
ante la Administración Pública, esto es, para determinar su falsedad o adulteración, el Tribunal ha 
sostenido en reiterada y uniforme jurisprudencia que resulta relevante valorar la manifestación 
efectuada por el supuesto emisor y/o suscriptor, a través de una comunicación en la que manifieste 
que no ha e edido y/o que no ha suscrito los documentos cuestionados, o que habiendo sido 
expedid 	o suscritos, han sido adulterados. 

Ta 	o ha ocurrido en el presente caso con lo informado por la Municipalidad Distrital de Santa 
de Ocopa [supuesto emisor], que ha informado expresamente que el documento objeto de 

állsis es falso. Además de ello, ha quedado acreditada la falsedad del documento objeto de 
análisis, toda vez que se encuentra suscrito por una persona [Diego Torres Oré!, que en la fecha 
que figura emitido el documento [15 de mayo de 20151, no contaba con las 	ades par 
representar al que figura como emisor [Municipalidad Distrital de Santa Ros e Ocopa] y mucho 
menos emitir documentos a nombre de aquella entidad, porque había d ' do de ocupar el cargo 
de Alcalde. 

Dedo, respecto a la presunta presentación de información inexacta contenida en 
cf ládir  o objeto de análisis, es de apreciar que en el Inicio del procedimiento ad 
San • ador, se negó a tal supuesto, en base a lo Informado por la Municipalidad 

sa e Ocupa [por medio de su Alcalde de turno, el señor Walter Ramón 
me. ante el Oficio N° 249-A/MDSR0-2017 del 8 de noviembre de 2017, del cual 
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claramente que la persona que suscribe y se declara como Alcalde de la Municipalidad Dlstrital de 

Santa Rosa de Ocopa, ya no lo era en la fecha que figura emitido el documento 115 de mayo de 

20151. 

En ese entendido, se aprecia que el documento objeto de análisis, contiene información no 

concordante con la realidad, toda vez que el 15 de mayo de 2015 [fecha de emisión del documento 

cuestionado] se declara que el señor Diego Torres Ore otorga la conformidad de servicio en calidad 

de "Alcalde" de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, cuando en realidad en dicha 

fecha ya no ocupaba dicho cargo. 

Ahora bien, tal y como ha sido solicitado en los descargos del Contratista, debe tenerse presente 

que, para la configuración del supuesto de información inexacta, se requiere que la misma esté 

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

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, en ese 

sentido, se hace necesario precisar que el documento objeto de análisis fue presentado por el 

Contratista con la finalidad de acreditar el cumplimiento de un requisito de calificación, consistente 

en la experiencia del postor, exigido en el literal c), del numeral 3.1, del capitulo III — 

Requerimiento, de las bases integradas del procedimiento de selección, por lo que la presentación 

de dicho documento, en efecto, representó una ventaja para el Contratista en el procedimiento de 

selección. 

En ese punto de análisis, cabe señalar que en los descargos del Contratista, también se alegó que 

siempre ha actuado de buena fe en los procedimientos de selección, cumpliendo con los requisitos 

técnicos exigidos en las bases, por lo que resulta contrario a su actuación, la inejecución 

contractual; en ese sentido, debe precisarse que en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, no se ha Imputado al Contratista inejecución contractual alguna, por lo que tal 

argumenta no resulta pertinente en el presente caso, por lo que no resulta amparable; sin 

embargo, lo referido a su actuación de buena fe, falta de intencionalidad, falta de perjuicio y 

repetició de la infracción, será evaluado en el acápite de graduación de la sanción. 

P4. tanto, considerando los fundamentos expuestos, se concluye que el documento objeto de 

mis, es un documento falso y además contiene información Inexacta; en consecuencia, este 

olegiado, considera que se ha configurado las infracciones tipificadas 	os de 	s j) e i) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, lo cual tuvo lugar el 25 de set mbre de 2017, f ha en la 

que el Contratista lo presentó como parte de su oferta en el marcos procedimiento des;ección. 

osiboidad de aplicación del principio de retroactivida 

r a colación el principio de irretroactividad, contempla o en 	eral 5 del a 

O de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadora 

mento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

sea más favorables. 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 
Infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, 
debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor ose contempla una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se inició por la 
presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales j) e I) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las modificaciones a la ley, 
aprobadas con Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada, que, respecto a la 
presentación de documentación falsa o adulterada no estableció variación alguna, mientras que 
respecto a la presentación de información Inexacta, detalló con más precisión los alcances del tipo 
infractor, el cual se encuentra previsto en el literal O de su numeral 50.1 de su artículo 50, conforme 
a lo siguiente: 

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

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (05CE) ya la Central de Compras Públicos - Perú 

Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. Tratóndose_de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias 

Cworn1e se advierte, con el cambio normativo introducido con la vigencia de la Ley modificada, 
igue previendo que para la configuración del tipo infractor consistente en la presentación de 

Información inexacta, esta debe estar relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación o requisitos que le representen una ventaja o beneficio. 

En tal sentido, aplicada la normativa vigente al caso concreto, se tie 
realizado en los fundamentos precedentes, en los que se concluyó c 
infractor. 

 

• 

 

literal b) del numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley modificada ha mant 
	

sane 
entró prevista en la Ley, Por la comisión de las infracciones matenl e análisis, est 
Ración temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis (36 meses, en el c 

información inexacta, y una inhabilitación temporal no menor a tre ay seis (3 
r a sesenta (60) meses, en el caso de presente documentación falsa o a • erad 

que no afecta el análisis 
n la configuración del tipo 

5, 
o se 

meses 
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En consecuencia, estando al análisis desarrollada este Colegiado concluye que, en el presente caso, 

no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, toda vez que la Ley modificada no 

contiene disposiciones que resulten más favorables al Contratista. 

Graduación de la sanción 

En el presente caso, las infracciones Imputadas consisten en la presentación de documentación 

falsa e información inexacta, conforme se abordó en los fundamentos precedentes. 

Así, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 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; en tal sentido, la sanción que corresponde aplicar 

es la referida a la presentación de documentos falsos, cuyo rango de sanción es superior a la 

infracción por presentación de información inexacta [inhabilitación entre tres (3) meses hasta 

treinta y seis (36) meses]. 

Por otro lado, en los descargos del Contratista se señala que de conformidad a lo establecido en el 

inciso tercero del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General', debe tenerse 

en cuenta la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción, 

y la repetición de la infracción. 
Sobre el particular, cabe mencionar que, conforme a lo establecido en la Primera Disposición 

Complementaria Final del Reglamento, en lo no previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo en ausencia de 

estas, las de derecho privado; y considerando que la normativa especial de contratación pública, 

establece criterios de graduación para la aplicación de sanción, es ésta la que corresponde aplicar 

para determinar la sanción a imponer al Contratista. 

Por tanto, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los criterios de 

graduación c 	moladas en el articulo 226 del Reglamento, tal como se señala a continuación: 

raleza de la Infracción: debe tenerse en cuenta que las infracc 
	

s que ha 

currido el Contratista vulneran el principio de presunción de ver idad e integri ad, los 

cuales deben regir a todos los actos vinculados a las contra clones públicas; ichos 

principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos erecedores de prot clon 

especi 	pues constituyen los pilares de las relaciones susci das entre la Administr ción 

Pú 	los administrados. 

da de Intencionalidad del infractor en las descargos 	ratista, se ale 

ción ha sido de buena fe, durante todos las procesos de selección en 

pa icipado, no implicando una intención de causar daño, sino de servir a la co 

Ahora articulo 246 del TUO de la LPAG. 
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Al respecto, en el presente caso no es posible advertir la buena fe en la presentación del 
documento falso y con contenido inexacto, toda vez que, de sus descargos se puede advertir 
que tenia conocimiento pleno que la persona que lo suscribió ¡Diego A. Torres Oré] ya no 
tenia la representación legal en calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
de Ocopa. En tal sentido, se evidencia la falta de diligencia del Contratista en la verificación 
de un documento que encontraba dentro de su esfera de dominio y que finalmente presentó 
como parte de su oferta para acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del 
postor. 

la inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: se debe tener en consideración que, el 
daño causado se evidencia con la sola presentación del documento falso y la 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, pues se ha afectado la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Al respecto, el Contratista señaló en sus descargos, que de acuerdo con las pruebas y sus 
antecedentes, no ha causado daño alguno en los procedimientos de selección en los que ha 
participado yen tos contratos ejecutadas; no obstante, en el caso concreto, se advierte que 
la presentación del documento falso y la información inexacta coadyuvó en la acreditación de 
su experiencia como postor, lo que no solo permitió que obtuviera la buena pro, sino que 
además suscribiera contrato con el Estado. 

Reconocimiento de la Infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 
por 	ual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: se debe tener en cuenta 
que conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Contratista no 
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal; situación que 
será tomada en cuenta, conforme fue solicitado en los descargos del Contratista. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

33. 	Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la r sión de la documentad n 
obrante en el expediente administrativo como del análisis expues • es posible advertir que el 
documen 	also y la información Inexacta fueron presentados a la Ent 	ectu 
verific 	pertinente, lo cual demuestra una negligencia respecto del deber de comprobac n de 
la aute 	dad, de manera previa a su presentación ante la Administración, de 	M 	dL 

suced" a y de cualquier otra Información que se ampare en la presunción e veraci d. En tal 
sentido este Colegiado considera que además ha quedado acreditada 	culp (Med del 
Contr. ista [numeral 10 del articulo 248 del TUO de la LPAG). 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta 
importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo 
IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, par medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que será tomado en cuenta al momento de 
fijar la sanción al Contratista. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa declaración en 
procedimiento administrativo constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 
427 y 411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el articulo 229 del Reglamento 
modificado, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que 
Interponga la acción penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 8 al 
14, 46 al 133 del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio 
Público — Distrito Fiscal Lima, 

Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del Contratista, tuvo lugar 

el 25 de setiembre de 2017, fecha en que fue presentado el documento falso e Información 
inexacta ante la Entidad, como parte de la oferta del Contratista. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 
Aiburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-20 •-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondien , por unanimidad; 

LA SALA 	d ELVE: 

1. 	ANCIONAR al señor PABLO AUGUSTO VALERO CHICANA con R.0 N 1008132188. por un 

periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal e su derecho de parti •ar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su resp nsabilidad al haber ores ntado 
documentación falsa y/o adulterada e Información inexa 	Infracciones que estu 
tipificadas en los literales j) e I) del numeral 50.1 del artícul 50 de la Ley 	0225 
o0 C 	ciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo *1341; la c 	entrará 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 	soluc 

y de 
encia 

er que, una vez que la presente resolución haya quedado administra amente 
cretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspon rente, 

Página 16 de 17 



OCAL 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
~be 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .7Vv 0664-2019-TCE-S4 

3. 	Remitir copia de los folios 8 al 14, y 46 al 133 del expediente administrativo, así como copia de la 

presente Resolución, al Ministerio Público — D' 	 de Lima, para que conforme a sus 
atribuciones, inicie las acciones que correspo 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

ENTE 

Q105,1Q0:toefumitp 

Villanuev. andaos!. 
Palomin Figueroa. 

Saaved Rdburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos origina les, en 
	

tud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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