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Sumilla: "(...) lo determinación de la responsabilidad administrativa, por el 

hecho objetivo de la presentación de un documento falso o adulterado, 

no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del 
mismo, debido a que la norma administrativa sólo sanciona la 

presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la 
falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del 

documento falso (...)". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2594/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra los señores ROYY NECKER RAFAEL 

BONIFACIO y PEDRO SAÚL RAFAEL PUJAY, integrantes del CONSORCIO ALIMENTA, por 

su presunta responsabilidad administrativa por la presentación de supuesta 

documentación falsa o adulterada, en el marco del Concurso Público N° 001-2017-

UN H EVAL; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 26 de julio de 2017, la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-

2017-UNHEVAL, para la "Contratación del servicio de concesión del comedor 

universitario para el servicio de alimentos de estudiantes de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán — Huánuco", con un valor referencial total de 

S/ 1'333,800.00 (un millón trescientos treinta y tres mil ochocientos con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 

/ Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

/ en adelante el RLCE modificado (D5 056). 

El 31 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de iresentación d 

misma fecha, se otorgó la buena pro a los s ores RO 	NEC 

BONIFACIO y PEDRO SAÚL RAFAEL PUJAY, integrantes • - ONSORCIO 

Véase a folio 544 del expediente admin 

Página 1 de 18 



por el monto de su oferta, equivalente al valor referencial del procedimiento de 

selección. 

El 14 de setiembre de 2017, la Entidad y el CONSORCIO ALIMENTA, en adelante 

el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 1508-2017-UNHEVAL2, en adelante el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero"3  

presentado el 12 de julio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Huánuco e ingresado el 13 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad informó que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en infracción 

administrativa. 

Como sustento de su denuncia remitió, entre otros documentos, los 

Informes N° 199-2017-DIGA/OL/UPC-UNHEVAL4  del 30 de diciembre de 2017, 

N° 070-2018-0L-UPC/UNHEVAL6  del 5 de julio de 2018 y N' 123-2018-

UNHEVAL/AL6  del 14 de febrero de 2018, en los cuales señaló lo siguiente: 

2.1. El Consorcio con el fin de cumplir con los requisitos de calificación en el 

procedimiento de selección, presentó como parte de los documentos de su 

oferta, el Certificado de junio de 2014, otorgado al señor Elvino Benancio 

Quijano Remijio por la Universidad Nacional Agraria de la Selva en convenio 

con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, por 

haber aprobado el Diplomado en Contrataciones del Estado, realizado en la 

ciudad de Tingo María, del 11 de enero al 20 de junio de 2014, con una 

duración de 250 horas lectivas. 

Mediante el Oficio N° 006-2017-DIGA/OL/UP • HEVAL y el O 'cio N° 00 

2017-DIGA/OL/UP-UNHEVA, ambos del 12 de iciembre de 2 	solicita 

a la Universidad Nacional Agraria de la Selv y al OSCE, 	spec 

confirmen la veracidad y/o exactitud del certV cado en ención. 

2 
	

Véase folios 14 al 17 del expediente administrativo. 
3 
	

Véase a folio 1 del expediente administrativo. 
4 
	

Véase folios 11 al 12 del expediente administrativo. 

Véase folios a 19 (anverso y reverso) de/ex diente administrativo. 

Véase folios 32 al 35 del expediente a 11i strativo. 
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13. El 20 de diciembre de 2017, a través de la Carta N° 219-2017-SG-UNAS, la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva comunicó que el Diplomado en 

Contrataciones del Estado, materia de consulta, no fue realizado en su casa 
superior de estudios, adjuntando para mayor información el Informe N° 

023-2017-ACERL-FRH-UNAS del 19 de diciembre de 2017, emitido por el 

Área de Capacitación y Evaluación de Rendimiento Laboral. 

2.4. Concluyó que el Consorcio presentó documentación falsa como parte de su 

oferta, toda vez que el Certificado de junio de 2014, supuestamente, 

otorgado por la Universidad Nacional Agraria de la Selva en convenio con el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE al señor 

Elvino Benancio Quijano Remijio, carece de veracidad, incurriendo en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Por Decreto del 14 de noviembre de 20187, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado ante la Entidad documentos falsos o 

adulterados como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(DL 1341). 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 20188, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimi 	o con la documentación obrante 

7 	Véase folios 2 al 3 del expediente administrativo. 

Véase a folio 556 del expediente administrativo. 
9 	El Consorciado fue debidamente notificado co la Cédula de Notificación N° 55617/2018.TCE el 26 de 

noviembre de 2018, en la dirección 'Avenida 	nvalación 581 Pueblo Joven Las Moras /Huánuco- Huánuco- 

Huánuco", consignada ante el Registro Nac)q4 de Proveedores — RNP. 
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Con Decreto del 3 de enero de 201910, no habiendo cumplido el consorciado ROYY 

NECKER RAFAEL BONIFACIO, integrante del Consorcio, con presentar sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificado' para tal efecto, se dispuso 

hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente administrativo a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 201912, se procedió a reconformar las Salas del 

Tribunal y a redistribuir los expedientes en trámite, de conformidad con la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE13  del 15 de enero de 2019, remitiéndose el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el 24 

del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad al haber presentado 

en su oferta, documentación falsa o adulterada; infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 

presenten documentos falsos o adulterados, a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores - RNP, respectivamente. 

ministrativo en general, y los procedimientos de selección en parti ular, se 

or principios, los cuales constituyen elementos que el legislador a onsidera

if, rige 
9. 	E 	elación a la aludida infracción, resulta relevante indicar que el procedimiento 

básic s para, entre otros aspectos, controlar la lib ralidad o dis ecion 	ad d:e 

Véase a folio 557 del expediente administrativo. 

El Consorciado fue debidamente notificado con la Cédula de Notificación N° 59625/2018.TCE e 12 de 

diciembre de 2018, en la dirección "Av. Circunvalación N° 475 Las Moras — Huánuco-Huánuco-H ánuco", 

consignada ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC. 

Véase a folio 564 del expediente administrativo. 

Publicada el 16 de enero de 2019 en el iario Oficial El Peruano, a través de la cual se formaliza el Acuerdo 

N° 001 de la Sesión Extraordinaria d I onsejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba 

la conformación de las Salas del Tr 	al de Contrataciones del Estado. 

12 

13 
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administración en la interpretación de las normas existentes, así como de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente 

la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal, establece como uno de los deberes enerales de 1 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de rn era previa 

presentación ante la Entidad, de la documenta ión sucedá ay e cualqui 

ormación que se ampare en la presunción d vera ' 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo ue resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, t: emos que el 

numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la PAG, reconoce 

expresamente la vigencia del p i cipio de privilegio de cont ales posteriores, 

según el cual, las Entidades de 	privilegiar las técnicas de control posterior, en 
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lugar de las técnicas de control previo y concurrente, en los procedimientos que 

se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración tiene el 

deber de comprobar la veracidad de los documentos presentados por los 

administrados y sancionar su falta, una vez culminados los procedimientos que 

conduce. 

En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados 

en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se 

encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, 

toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume 

que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 

administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

infracción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

Que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o que no hay sido firmado por el supuesto suscriptor, o que 

siendo válidamente emitida, haya sido adulterada en su contenido. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señala que la acción 

e dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" del 

f ocumento falso o adulterado, corresponde a quien detenta la potestad 

ancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar qu ello haya 

sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los re puestos 

en I infracción que es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilid d 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento falsi o 

adulterado, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del 

mismo, debido a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación n sí 

del documento, sin indaga 	obre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, y/ 	ertenencia del documento falso, obligando a los 
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proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

obtener, producir o participar o no en la preparación o confección de la propuesta 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de la infracción materia de análisis, este 

Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas 

de la presentación de los documentos cuestionados ante una Entidad, el Tribunal 

el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados 

cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados. 

12. 	En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 13411; se requiere acreditar 

la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que el 

documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el 

órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quie 

aparece como el representante en cas• de personas juríd• 	, o no hayan id 

su ritos por las personas naturales i ue supuestame 	h brían emit o •s 

q umentos cuestionados, o que, sien .o debidam 	e expe idos, h 'as sido 

ftelulterados en su contenido. 

De est 	anera, al verificarse la concurrencia de los elementos de ipo infractor, 

as de producir el quebrantamiento de los principios e licitud y de 

presunción de veracidad, se con g ra la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de I 	E (DL 1341). 
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LIIIIIIIREEDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CR 0)41,11114) Ole4 CleGASISMO SUKRVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES Oft ESTACO - OVE moNiteo res~: 

CERTIFICADO 
~gado A: 

ELVINO BENANCIO QUIlANO REMITO 

Por haber APROBADO el DIPLOMADO en CONTRATACIONES DEL ESTADO, 

realizado en la ciudad de Tingo Maria, del 11 de enero el 20 Junio del 

2014, con una duración de 250 horas lectivas. 

TunoMaria, Jords de 414 

14 	Documento obrante a folio 162 del e te administrativo. 
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Configuración de la infracción 

14. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

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

documentación supuestamente falsa o adulterada, la cual se detalla a 

continuación: 

Documentación presuntamente falsa o adulterada 

i. El Certificado de junio de 2014, otorgado al señor Elvino Benancio Quijano 

Remijio por la Universidad Nacional Agraria de la Selva en convenio con el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, por haber 

aprobado el Diplomado en Contrataciones del Estado, realizado en la ciudad de 

Tingo María, del 11 de enero al 20 de junio de 2014, con una duración de 250 

horas lectivas". 

Para su apreciación, a continuación se plasma una imagen del referido 

documento: 
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En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 

determinar su configuración, debe verificarse que el documento cuestionado haya 

sido efectivamente presentado por el presunto infractor, en este caso, ante la 

Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "17.2 Perfil 

requerido para el personal propuesto" y del numeral "B.3.2. Capacitación" del 

literal "B.3 Calificaciones del Personal Clave", ambos ubicados en el Capítulo III de 

la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se 

aprecia que en éstas se solicitaron, entre otros, que los postores presenten a un 

(1) administrador para el servicio, quien debía contar con experiencia de tres (3) 

años en el cargo y con Diplomado y/o especialización en Contrataciones del Estado 

certificado por el OSCE. 

En tal sentido, el documento antes descrito fue presentado por el Consorcio como 

parte de su oferta, a efectos de acreditar la capacitación del señor Elvino Benancio 

Quijano Remijio, propuesto por aquél para ocupar el cargo de "Administrador". 

Cabe señalar que este hecho no ha sido controvertido en el presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de la infracción imputada, referida a la presentación efectiva a la Entidad del 

documento materia de cuestionamiento; corresponde determinar si constituye un 

documento falso y/o adulterado. 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad del certificado 

/respecto, según se advierte de los antecedentes administrativos, 

estionado la veracidad del certificado emitido en junio ó 	2014, 

Universidad Nacional Agraria de la Selva en co enio con el e rga ismo S 

de las Contrataciones del Estado — OSCE a fav• del señor Ivino B 

Remijio por, supuestamente, haber aprobado e 1 . 1. ado en Contr 

----Egtado, realizado en la ciudad de Tingo María del 11 de enero al 

2014; toda vez que, la citada Un e idad (supuesto emisor del 

negado la realización de dicho d' 	mado. 

jano 

aciones del 

de junio de 

ocumento) ha 
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15 	Véase a folio 10 del expediente admini 
16 	Véase a folio 9 del expediente admi 
17 	Véase a solio 7 del expediente ad 

tr vo, 
vo. 

ativo. 
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Ahora bien, en relación al documento cuestionado, se tiene que como parte de la 

acciones de fiscalización posterior, mediante los Oficios N° 006-2017-

DIGA/OL/UPC-UNHEVAL15  y N° 007-2017-DIGA/OL/UPC-UNHEVAL16  del 15 de 

diciembre de 2017, la Entidad requirió a la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, 

respectivamente, confirmen la veracidad y exactitud del aludido documento. 

En repuesta a ello, a través de la Carta N° 219-2017-SG-UNAS17  del 20 de diciembre 

de 2017, el Secretario General de la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

informó lo siguiente: 

"Por encargo del señor Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, me dirijo a usted 

para hacer de su conocimiento que el DIPLOMADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, llevado 

a cabo del 11 de enero al 20 de junio de 2014, no fue realizado por nuestra casa superior de 

estudios; lo que comunico a usted para su conocimiento y fines pertinentes. Para mayor 

información, adjunto el oficio 515-2017-DR/uNAs y el informe 023-2017-ACERL-FRH-UNAS." 

[Sic. El resaltado es nuestro] 

En ese sentido, debe apreciarse que, en la comunicación antes descrita, el 

representante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, supuesto emisor del 

documento cuestionado, ha señalado de manera clara no haber realizado el 

Diplomado en Contrataciones del Estado que certifica dicho documento, lo que 

implica que, por dicha circunstancia, no se ha emitido ningún certificado a favor 

del señor Elvino Benancio Quijano Remijio; por lo que, se puede colegir que el 

documento que pretende certificar una capacitación y/o estudio que no se realizó 

en la referida Universidad, es falso. 

re el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y uniformes 

onunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad de 

documento, constituye mérito suficiente la manifest cio del supu to órga 

agen emisor en la que declare no haberlo exped o, o haber • e ctua 

diciones distintas a las expresadas en los docume tos obje de an si 

En tal contexto, considerando que se cuenta en el expediente con la de aración 

del supuesto emisor del documento cuestionado, esto es, la Universidad acional 
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Agraria de la Selva; este Tribunal ha logrado formarse convicción que el Certificado 

de junio de 2014, supuestamente otorgado por la Universidad Nacional Agraria de 

la Selva en convenio con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE a favor del señor Elvino Benancio Quijano Remijio, constituye un 
documento falso.  

Ahora bien, se debe precisar que los integrantes del Consorcio no han presentado 

sus descargos frente a las imputaciones formuladas en su contra con el Decreto 

de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, a pesar de haber 

sido notificados con el mismo, a fin de garantizar su derecho a la defensa en el 

presente procedimiento. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Consorcio presentó 

documentación falsa como parte de su oferta; este Tribunal considera que dicha 

conducta antijurídica, además de haber transgredido el principio de presunción de 

licitud -que rige las actuaciones de los administrados ante la administración 

pública-, y el principio de integridad -que rige las actuaciones de los participantes 

de un procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 

En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056), establece que las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan 

a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 

le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de 

origen cierto, (lo cual incluye al contrato celebrado con la Entida 

indiv ualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba d 	indivi 
cor sponde al presunto infractor. 

simismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la 	turaleza de la 
infracció solo puede invocarse cuando la infracción implique 	incumplimiento 

obligación de carácter personal, siendo aplicable ú camente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la LCE (DL 1 41)18; ii) la promesa 

18 
	

Lev: 

"Artículo SO. Infracciones y sanciones a 	"strativas 
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formal de consorcio, solo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz 

y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión 

de la infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando 

dicho documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal 

de consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable 

de la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los documentos 

otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y 

demás documentos otorgados ante y por notario público; siendo dichos 

documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de verificar la 

posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de infracción 

administrativa. 

Aunado a lo anterior, cabe anotar que a través del Acuerdo de Sala Plena 

N° 05/2017.TCE19, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 

estableció, entre otros supuestos, que en los casos en que se invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 

este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con  

la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o 

algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que 

la sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 

asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 

documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de 

aportar todos los documentos obrantes en la misma (inferencia que contradice la 

propia definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los 

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

presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) intratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 

dita Ley. 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Re gis 

Nacional • • Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimie 
factor • evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento 	selección 

ión contractual. 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contra 	erdos Morc' si canto on  

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por mont.. .yores a 
su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintos a las autorizadas por el Registr Nacional de 

Proveedores (RNP)." 
19 	Publicado en el Diario Oficial El 	ano el 29 de setiembre de 2017. 
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mismos siendo necesario, para que proceda una individualización de 

responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del documento o 

a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su  
aporte. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 
es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la 

responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), siendo que la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad determina que todos los miembros del 
Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Ahora bien, de la revisión del Anexo N°6 - Promesa de Consorcio d 28 de a osto 
de 2017,  presentado como parte de la oferta del Co sorcio (obr te 
al 139 del expediente administrativo), se aprecia el guient onteni 
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Como se advierte del aludido Anexo, éste no contiene indicación a partir de la cual 

se pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción materia 

del presente expediente, pues no se identificó al consorciado responsable del 

aporte del documento cuestionado ni contiene indicación del responsable de la 

ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte, 

supuestos que, de haberse precisado, evidenciarían al responsable de la comisión 

de la infracción. 

Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad administrativa a partir de la información contenida en el 

"contrato de consorcio",  se debe señalar que, en el presente expediente, no obra 

el contrato de consorcio; por lo que, no es posible efectuar el análisis de dicho 

documento, aun en el supuesto que en el contrato de consorcio obrase 

información que vincule a algún consorciado con la configuración del tipo 

infractor, este no podría ser considerada como un elemento para individualizar 

responsabilidades, pues supondría una modificación del contenido de la promesa 

formal de consorcio. 

Igualmente, de la revisión de las obligaciones asumidas por los integrantes del 

Consorcio en el Contrato suscrito con la Entidad, no se aprecia el aporte de 

elementos para individualizar su responsabilidad. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 

partir de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba 

documental de fecha y origen cierto", se debe tener en consideración que, por 

disposición del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), solo resulta posible 

vah. ar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

acción a fin de verificar si es posible la individualización. No obstante, en el 

resente caso, no se han aportado tales documentos. 

o así, y considerando que no obra en el expediente administrativo 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del inf 

corresponde imponer a todo I s integrantes del Cons rcio, una anció 

inhabilitación en sus derechjs4e participar en procedim'entos d selección 

contratar con el Estado. 

ento 

cto r, 

de 
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Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341) establece que los postores que incurran en la infracción de 

presentar documentos falsos o adulterados ante la Entidad serán sancionados con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 

sesenta (60) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de 

graduación consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 

cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción impone 	, se de 
los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la pre ntación de 

documentación falsa reviste una considerable gravedad, toda vez que 
vulnera el principio de presunción de veracidad y el princisio de integridad 

que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 

puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes 

jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: Debe tenerse en consideración 

que el documento falso sirvió para que el Consorcio cumpla con acreditar la 

capacitación del personal propuesto (Administrador), calificar y obtener la 

buena pro y, consecuentemente, contratar con la Entidad. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

considerar que ha quedaopereditada la presentación de un documento 

falso a la Entidad, y en e 	entido la vulneración al principio de presunción 
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de veracidad, documento con el cual el Consorcio acreditó el requisito 

señalado en las bases integradas; asimismo, la Entidad ha manifestado que, 

con motivo de la presentación de documentación falsa por el Consorcio, se 

tuvo que declarar la nulidad del Contrato. 

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 el cual los integrantes del Consorcio 

hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, se observa de la base de datos del RNP, que los 

integrantes del Consorcio no han sido sancionados administrativamente por 

el Tribunal con inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del 

Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento ni presentaron sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificados. 

a) 	Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificado: no se encuentra acreditado que el Consorcio haya 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

ad inistrativo sancionador. 

33. Aho'len, es pertinente indicar que la presentación de documentos fal 

rtuye t.j,n ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 	7 del Có 

ena120, 	/cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 	nalida 

nto en el tráfico jurídico y trata de evitar perju os que 

confiabilidad especialmente en las contratacione que riza el Estado. 

20 	"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar orige a derecho 
u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 

puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa días- multa si e ata de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier 

otro transmisible por endoso a portadora con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor o cuatro 
años, y con ciento ochenta r scientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado". 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

yJorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los a 	ulos 20 y 21 del Reglamento 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado p 

analizados los antecedentes y luego de agota 
unanimidad; 
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En tal sentido, el numeral 229.5 del artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) 

dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas 

que pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al 

Distrito Fiscal de Huánuco, copia de la presente resolución y de los folios indicados 

en la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

34. 	Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 

de documentación falsa, por parte de los integrantes del Consorcio, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 31 de agosto de 2017; es 

decir, en la fecha que aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección. 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor ROYY NECKER RAFAEL BONIFACI (con RUC 
N0110413881701), integrante del CONSORCIO ALIMENTA, por n periodo de 

réinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su der cho a participar 

n cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta, 

do 	mentación falsa o adulterada, ante la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

en el marco del Concurso Público N° 001-2017-UNHEVAL; infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modific da por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción 

que entrará en vigencia a pa 'r del sexto día hábil de notificada la presente 

resolución, por los fundame 1. expuestos. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

PRESIDENTA 

SANCIONAR al señor PEDRO SAÚL RAFAEL PUJAY (con RUC N° 10224169316), 

integrante del CONSORCIO ALIMENTA, por un periodo de treinta y ocho (38) 

meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en cualquier 

procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta, documentación 

falsa o adulterada, ante la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en el marco del 

Concurso Público N° 001-2017-UNHEVAL; infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

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

expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Huánuco - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 530 (anversos y reversos), del 

expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

ss. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nig 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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