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Sumilla: 	"(...)para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, 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, es decir por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor 
o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 
posteriormente adulterado en su contenido". 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 110/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Arac Contratistas Generales 

S.R.L., y EC2M Inversiones S.A.C., integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad, por haber presentado a la Entidad presunta documentación falsa o 

gCi
dulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 38-2017-DIRTEPOL DEL 

C SCO-2, convocada por la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial — DIRTEPOL DEL 
SCO; y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	El 4 de octubre de 20171, la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial — 
DIRTEPOL DEL CUSCO, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 38-2017-DIRTEPOL DEL CUSCO-2, para la "Contratación de/servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de las comisarías PNP 

eta 2, región Policial Cusco — Grupo 11", con un valor referencial ascendente a 
/ 113,076.69 (ciento trece mil setenta y seis con 69/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, modificado por el Decreto Supremo 
N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el cronograma respectivo, el 13 de octubre de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, en la que participó, entre otros, el Consorcio integrado 

por las empresas Arac Contratistas Generales S.R.L., y EC2M Inversiones S.A.C., en 

adelante el Consorcio; sin embargo, al no cumplir la oferta presentada con lo 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 266 del expediente administrativo. 
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requerido en las bases administrativas, ésta no fue admitida 2. 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" e 

Informe Legal N° 0044-2017-Asesoría Jurídica Externa del 22 de diciembre de 

2017,3  presentados el 12 de enero de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad del Cusco, recibidos el 15 de enero 

de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el Consorcio habría incurrido en 

causal de infracción en el marco del procedimiento de selección, al haber 

presentado documentos supuestamente falsos. 

En el referido informe la Entidad señaló lo siguiente: 

El Consorcio presentó como parte de su oferta los siguientes documentos i) 

el Anexo N° 6— Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, ji) Anexo N° 8 

Carta Compromiso de Personal Clave suscrito por el señor Flavio Cirilo 

Fárfán Rivera, con firma legalizada iii) Anexo N° 8— Carta de Compromiso de 

pol-sonal Clave suscrito por el señor Manuel Quispe Acuña, con firma 

legalizada, iv) Anexo N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave suscrito 

por el señor Ricardo Carlos Espinoza Gonzales, con firma legalizada, v) Anexo 

N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave suscrito por el señor Simón 

Ortega Choque, con firma legalizada, vi) Anexo N° 8— Carta de Compromiso 

de Personal Clave suscrito por el señor Saturnino Silva Huillca, con firma 

legalizada, y vii) Anexo N° 8 — Carta de Compromiso de Personal Clave 

su 	rito por el señor William Carrillo Nugent, con firma legalizada. 

111 tr vés del Oficio N° 298-2017-VII MACREPOL CUSCO APURíMAC/OFAD-
--m 

LO del 16 de octubre de 2017,4  el Jefe de la Unidad de Logística de la 

E tidad, solicitó al Notario Público Reynaldo Alviz M. pronunciarse sobre la 

utenticidad de las firmas de legalización consignadas en los documentos 

señalados precedentemente. 

En respuesta a dicha solicitud, el referido notario mediante Oficio 038-2017-

RA/1 del 17 de octubre de 2017,5  comunicó que las legalizaciones de dichos 

d 	umentos son falsas, toda vez que no le pertenecen ni las firmas ni los 

s consignados. 

° Obrante a folios 9 y 10 del expediente administrativo. 

'Obrante a folios 1 y 2, y 5 y 6 del expediente administrativo. 

° Obrante a folio 8 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 7 del expediente administrativo. 
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3. 

	

	Por Decreto del 25 de octubre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador, contra los integrantes del Consorcio al haber 

presentado supuestos documentos falsos o adulterados en el marco del 

nd
1 	rocedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

I artículo 50 de la Ley. Los documentos cuestionados son los siguientes: 

i, 	Anexo N° 3 — Promesa de Consorcio del 11 de octubre de 2017, con firma 
legalizada ante Notario Público Reynaldo Alviz M. 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Flavio Cirilo Farfán Rivera, con firma legalizada 
ante Notario Público Reynaldo Alviz M. 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Manuel Quispe Acuña, con firma legalizada ante 
Notario Público Reynaldo Alviz M. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Ricardo Carlos Espinoza Gonzales, con firma 

legalizada ante Notario Público Reynaldo Alviz M. 

o N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre de 

suscrito por el señor Simón Choque Ortega, con firma legalizada ante 
ario Público Reynaldo Alviz M. 

Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Saturnino Silva Huillca, con firma legalizada ante 
Notario Público Reynaldo Alviz M. 

vii) Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor William Carrillo Nugent, con firma legalizada ante 
Notario Público Reynaldo Alviz M. 

En mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio', a fin que 

" 	

dentro del plazo de diez (10) días hábiles presenten sus descargos, bajo 

Al--? 
apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la documentación 

I  obrante en el expediente. 

6  Obrante a folios 3y 4 del expediente administrativo. 
'Notificados debidamente a través de la Cédula de Notificación N° 53526 y N° 53527/2018.TCE el 12y 13 de noviembre de 2018, 

respectivamente, obrante a folios 275 al 281 del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

Escrito N° 018  presentados el 23 de noviembre de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cusco, recibidos el 27 del 

------11ismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Arac Contratistas 

Grierales S.R.L. (integrante del Consorcio) presentó su descargo señalando lo 

siguiente: 

_ 
Niega su participación en el procedimiento de selección, refiriendo que no 

se ha consorciado con la empresa EC2M Inversiones S.A.C., que el 

representante legal de la aludida empresa, en abuso de confianza y de la 

amistad que tienen, ha falsificado su firma y sello; además usó la experiencia 

de su representada para participar en el mencionado procedimiento de 

selección. 

El Anexo N° 6 — Promesa Formal de Consorcio que presentó la empresa 

EC2M Inversiones S.A.C. no fue suscrito por su representada; es decir, es un 

documento falso; así como, la declaración jurada de datos del postor - Anexo 

N° 1, y declaración jurada de acuerdo a los dispuesto en el artículo 31 del 

Reglamento. 

El Tribunal impone sanción de inhabilitación a quienes infringen la norma, 

salvo las excepciones que permitan individualizar al infractor; su 

representada no puede ser pasible de sanción alguna; puesto que fue 

víctima de falsificación, motivo por el cual inició las acciones legales ante el 

Ministerio Público. 

De acuerdo al principio del debido procedimiento, la carga de la prueba de 

la individualización le corresponde al presunto infractor; por lo que se 

somete y aporta los elementos de convicción suficiente que causen certeza 

al Tribunal sobre su no participación en el procedimiento de selección. 

5. 	A través del Decreto del 7 de diciembre de 2018,9  se dispuso tener por apersonado 

al pres te procedimiento administrativo sancionador a la empresa Arac 

Contratas Generales S.R.L. y por presentado su descargo. 

8 Obrante a folios 286 al 291 del expediente administrativo. 

Decreto N° 340099, obrante a folio 338 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta s/n presentada el 23 de noviembre de 201810  ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el señor Eliud Céspedes Madueño, representante de la 

empresa EC2M Inversiones S.A.C., solicitó ser acreditado para lectura de 

expediente, señalando que su representada tiene dirección fiscal en ciudad de 

Cusco y su persona por motivos de trabajo se encuentra en la ciudad de Lima, sin 

tener acceso al comunicado emitido por el Tribunal, accediendo en dicha fecha a 
la lectura del expediente'. 

Mediante Decreto del 7 de diciembre de 201812  se dispuso hacer efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

n

5) 

 ocumentación que obra en autos; toda vez, que la empresa EC2M Inversiones 

S A.C. no cumplió con presentar sus descargos a pesar a haber sido debidamente 

n tificada el 13 de noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N' 
. 3527/2018.TCE13. 

A través del Decreto del 7 de diciembre de 201814  se dispuso ampliar los cargos 
contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber 
pr 	tado como parte de su oferta documentación falsa o adulterada en el 

del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del 

ral 50.1. del artículo 50 de la Ley. Los documentos cuestionados adicionales 
os siguientes: 

Anexo N° 1- Declaración Jurada de Datos del Postor del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Alex Ángel Almanza Paredes como gerente de 

administración de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L. 

ii) 	Anexo N° 2— Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento) del 11 de octubre 

de 2017, suscrito por el señor Alex Ángel Almanza Paredes como gerente de 

administración de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L. 

Con "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito 
s/n15  presentados el 26 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa EC2M Inversiones S.A.C. se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y solicitó ampliación de plazo a fin de presentar sus 

descargos, señalando que tomó conocimiento del presente procedimiento cuando 

1° Obrante a folio 282 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 283 del expediente administrativo. 
12  Decreto N°  340100, obrante a folio 339 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 277 al 281 del expediente administrativo. 

" Decreto N* 340104, obrante a folios 340 al 342 del expediente administrativo, notificado con Cédula de Notificación N°  60275 y 
N° 60274/2018.TCE el 14 y 17 de diciembre de 2018, respectivamente. 

Obrante a folios 352 y 353 del expediente administrativo. 
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concurrió al Tribunal y que no fue notificado en el domicilio de su representada. 

Asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

10. Mediante Escrito N° 0216  presentado el 3 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad del Cusco, recibido el 4 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Arac Contratistas 

nerales S.R.L. presentó descargos respecto a la ampliación de cargos 

rmulados en su contra, señalando lo siguiente: 

Ratifica su negativa de haber participado en el procedimiento de selección. 

ii) 	Solicita que se requiera a la Entidad el original de los documentos 

cuestionados para que sean sometidos a prueba grafotécnica a fin de validar 

lo manifestado por su representada. 

A través del Decreto del 14 de enero de 20191' se dispuso tener por apersonado 

en el presente procedimiento administrativo sancionador a la empresa EC2M 

Inversiones S.A.C.; y, no ha lugar a su solicitud de ampliación de plazo. 

Con Decreto del 14 de enero de 201918, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente al no haber la empresa EC2M 

nversiones S.A.C. cumplido con presentar sus descargos respecto a la ampliación 

e cargos, pese a haber sido debidamente notificada el 14 de diciembre de 2018 

través de la Cédula de Notificación N° 60275/2018.TCE1g. 

Mediante Decreto del 14 de enero de 201920  se dispuso tener por apersonada a la 

empresa Arac Contratistas Generales S.R.L. y por presentado su descargo respecto 

a la ampliación de cargos dispuesta mediante Decreto del 7 de diciembre de 2019; 

asimisn1, se remitió el presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Con Irto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

N° 00 -2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/05CE-CD, que 

aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

Obrante a folios 358 al 361 del expediente administrativo 

Y Decreto N° 343831, obrante a folio 362 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 363 del expediente administrativo. 

" Obrante a folios 343 y 344 del expediente administrativo. 

20 Decreto N°343831, obrante a folio 364 del expediente administrativo 
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la Segunda Sala del Tribunal para que se avoque a conocimiento, siendo recibido 

el 24 de enero de 2019. 

15. 	A través del Decreto del 7 de marzo de 201921, se programó para el 15 del mismo 

mes y año audiencia pública; sin embargo, los integrantes del Consorcio ni la 

Entidad se apersonaron pese a haber sido debidamente notificados el 7 de marzo 

de 2019 a través de su publicación en el toma razón electrónico del Tribunal'. 

. .10:11doiannati ,,Mediante Decretodel 

 con mayores 

emaerlzo de 

elementos d juicio 

1923, a finoi  que la 	de  Segunda  1  

prcnunciamiento se requirió lo siguiente: 

A LA JEFATURA DE LA X DIRECCIÓN TERRITORIAL POLICIAL - DIRTEPOL 
DEL CUSCO 

siderando que la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L., 
egrante del Consorcio, ha negado haber presentado la oferta en el 

ferido procedimiento de selección, sírvase remitir el ejemplar original 
de la oferta presentado por los integrantes del Consorcio, en el marco del 
aludido procedimiento, el mismo que deberá encontrarse completo; con 
carqo a su devolución, una vez que haya concluido el presente  
procedimiento administrativo sancionador. 

La información requerida deberá ser presentada en el plazo de tres (3) 
días hábiles,  bajo responsabilidad funcional, administrativa, civil y penal 
del Titular de la Entidad, y bajo apercibimiento de resolverse con la 
documentación obrante en autos y de comunicarse a su órgano de 
control institucional, en caso incumpla con el requerimiento. 

A LA EMPRESA ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 

De acuerdo a lo informado por su representada respecto a que no ha 
participado en el procedimiento de selección aludido, a fin de realizar el 
peritaje grafotécnico respecto a las firmas consignadas en los 
documentos obran tes en la oferta técnica que fue presentada por los 
integrantes del Consorcio, se requiere lo siguiente: 

't• Obrante a folio 368 del expediente administrativo. 
22  Véase acta a folio 369 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 370 del expediente administrativo. 
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Sírvase remitir de tres (3) a cinco (5) documentos oriqinales,  suscritos 

por su persona, cuyas fechas correspondan al año 2017. 

Asimismo, sírvase confirmar si su representada asumirá los costos por la 

realización de la pericia. 

La documentación solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) 

días hábiles,  bajo apercibimiento de resolver con la documentación que 

obra en el expediente. 

17. 	Mediante Decreto del 5 de abril de 201924, al no haber cumplido la Entidad con el 

querimiento formulado a través del Decreto del 13 de marzo del mismo año, se 

re'teró dicha solicitud; sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con remitir 

lo solicitado. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por haber presentado a la Entidad 

presunta documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de 

selección; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

stión previa 

e orma preliminar al análisis de los hechos materia de imputación de cargos, 

este Colegiado encuentra pertinente pronunciarse respecto a lo alegado por la 

ejnpresa EC2M Inversiones S.A.C., (integrante del Consorcio) en el escrito 

resentado el 26 de diciembre de 2018, en el sentido que, tomó conocimiento del 

procedimiento administrativo sancionador el 23 del mismo mes y año cuando se 

apersonó al Tribunal, siendo que en su domicilio no se le había notificado el 

decreto que dispuso el inicio del procedimiento; por lo que a dicha fecha no 

contab con los documentos obrante en el expediente ni la información para 

ejercer u derecho de defensa. 

Atend e áo a lo señalado, es pertinente indicar que el 13 de noviembre de 2018, 

mediante Cédula de Notificación N° 53527/2018.TCE25, la mencionada empresa 

fue notificada del inicio del procedimiento administrativo sancionador en su 

Obrante a folio 371 del expediente administrativo. 

25  Obrante a folios 277 al 231de1 expediente administrativo. 
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contra, ello a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus 
descargos. 

Asimismo, mediante carta s/n presentada el 23 de noviembre de 2018, el señor 

Eliud Céspedes Madueño, representante de la empresa EC2M Inversiones S.A.C., 

solicitó ser acreditado para lectura de expediente, señalando que su representada 

tiene dirección fiscal en ciudad de Cusco y que por motivos de trabajo se 

encontraba en la ciudad de Lima, sin acceso al comunicado emitido por el Tribunal. 

A respecto, el artículo 229 del Reglamentó señalaba que la notificación del 

de reto que da inicio al procedimiento sancionador y que otorga el plazo para 

formular los descargos, se efectúa en forma personal al proveedor o proveedores 

emplazados, en el domicilio que se haya consignado ante el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

En ese sentido, de la notificación obrante en el expediente se observa que ésta fue 

realizada a la empresa EC2M Inversiones S.A.C. en el domicilio que figura en el RNP, 
es, Avenida Baja 193 (Int. 2A, FT. I.E. Sor Ana de los Ángeles), distrito, 

incia y departamento de Cusco, cumpliéndose con lo señalado en la norma 
edente. 

Aunado a ello, la mencionada empresa accedió a la lectura del expediente en la 
fecha solicitada (23 de noviembre de 2018). 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose verificado que la empresa EC2M 

Inversiones S.A.C. gozó de los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento, el cual comprende, entre otros, el conocer de los cargos que se le 

imputan, así como exponer sus argumentos, ya sea de forma expresa o a través de 

la audiencia que fuera convocada y a la cual no asistió, pese a que fue notificada 

de dicha audiencia el 7 de marzo de 2019, ofrecer y producir pruebas; sin embargo, 

no cumplió con presentar sus descargos, en tal sentido, este Colegiado considera 

que no corresponde amparar los argumentos planteados por el administrado en 

este extremo; correspondiendo emitir pronunciamiento sobre el fondo de los 
hechos discutidos en el presente procedimiento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que en el decreto de inicio del presente 

procedimiento se señaló como presunto documento falso o adulterado el 
denominado 'Anexo N° 3- Promesa de Consorcio"; sin embargo, según obra en la 
documentación del presente expediente, la promesa formal de consorcio 

corresponde al Anexo N°6. En esa medida, considerando que la alusión al número 

del anexo no incide ni afecta en la imputación de cargos efectuada, puesto que la 

to 

pro 

pr 
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denominación de aquel y su contenido sí corresponden a lo que aparece en el 

expediente, este Tribunal emitirá su pronunciamiento considerándolo como 

"Anexo N° 6— Promesa de consorcio". 

Naturaleza de la infracción. 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

usceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

E tidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Pr veedores (RNP). 

Stbre 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

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. 

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

s. cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

reto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

puta a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

onsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

e, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

dministrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

prese ados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contr ación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adi onalnnente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

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

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

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

s. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

del documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

v\eracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

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

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

iere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

espondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

o documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

edido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, 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. 

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 embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de la infracción. 

7 	En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del consorcio haber 

c resentado ante la Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados 

c nsistentes en: 

, 
Anexo N° 6 — Promesa de Consorcio del 11 de octubre de 2017, con firma 

legalizada ante Notario Público Reynaldo Alviz M26. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre 

de 2017 suscrito por el señor Flavio Cirilo Farfán Rivera, con firma 

legalizada ante Notario Público Reynaldo Alviz M27. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre 

de 2017 suscrito por el señor Manuel Quispe Acuña, con firma legalizada 

ante Notario Público Reynaldo Alviz M28. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre 

de 2017 suscrito por el señor Ricardo Carlos Espinoza Gonzales, con firma 

legalizada ante Notario Público Reynaldo Alviz M29. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre 

de 2017 suscrito por el señor Simón Choque Ortega, con firma legalizada 

ante Notario Público Reynaldo Alviz M30. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre 

de 2017 suscrito por el señor Saturnino Silva Huillca, con firma legalizada 

anta Notario Público Reynaldo Alviz M31. 

N' 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de octubre 

e 2017 suscrito por el señor William Carrillo Nugent, con firma legalizada 

ante Notario Público Reynaldo Alviz M32. 

Obrante a folio 24 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 37y 38 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 64y 65 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 76 y 77 del expediente administrativo. 

3° Obrante a folios 91 y 92 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 104 y 105 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 113 y 114 del expediente administrativo. 
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Anexo N° 1- Declaración Jurada de Datos del Postor del 11 de octubre de 

2017 suscrito por el señor Alex Ángel Almanza Paredes como gerente de 

administración de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L.' 

Anexo N°2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento) del 11 de octubre 

de 2017, suscrito por el señor Alex Ángel Almanza Paredes como gerente 

de administración de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L." 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la , 

.\

onfiguración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

d dos circunstancias: 1) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

arlte la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 
• 

Sobre el particular, debe precisarse que de acuerdo a la documentación obrante 

en el expediente, se verificó que los documentos señalados fueron presentados a 
la itidad el 13 de octubre de 2017,35  al momento en que el Consorcio presentó 

rta al procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

sta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto a la participación de la empresa Arac Contratistas Generales S.A.C. 

Antes de iniciar el análisis de la presunta falsedad o adulteración de los 

documentos antes citados, conviene traer a colación los descargos formulados por 

la empresa Arac Contratistas Generales S.A.C. quien señaló que no participó en el 

procedimiento de selección; toda vez, que no se consorció con la empresa EC2M 

inversiones S.A.C., refiriendo, además, que el representante legal de la aludida 

empresa en abuso de confianza y de la amistad que tenían ha falsificado su firma 

y sello y que usó la experiencia de su representada para participar en el 
mencionado procedimiento de selección. 

j:?)1 Asimismo, señaló que de acuerdo al principio del debido procedimiento, la carga 

de la prueba de la individualización le corresponde al presunto infractor; por lo 

que, se somete y aporta los elementos de convicción suficientes que causen 

33  Obrante a folio 140 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 142 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 15 del expediente administrativo 

Página 13 de 25 

pscE Orymmu 
Slotrriyarlie.15 
ConliMents 
ME11,11., 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE Canimilerion, 
del ILIIAJo 

     

certeza al Tribunal sobre su no participación en el procedimiento de selección, así 

también solicitó la realización de una pericia grafotécnica. 

Debe resaltarse que la citada empresa no ha formulado ningún descargo en torno 

a la falsedad imputada a los documentos citados en el Fundamento 7, así como 

tampoco adjuntó a su escrito medio probatorio alguno que corrobore lo afirmado, 

respecto a la presunta falsificación de la firma de su representante. 

12. Conforme a lo expuesto, a efectos de imputar responsabilidad a las empresas 

integrantes del Consorcio, por la presentación de los documentos cuya falsedad 

	.,.,ha sido imputada [documentos señalados en los literales a) al g) del fundamento 

(-- 

	

	'7\ , primero se debe determinar la participación de las mismas en el procedimiento 

d selección; pues justamente, una de ellas, la empresa Arac Contratistas 

G nerales S.A.C., ha negado haber formado parte del Consorcio que presentó 

'oferta a la Entidad, en el marco de dicho procedimiento. 

Al respecto, debe destacarse que lo manifestado en el descargo por la referida 

empresa constituye una declaración de parte, la cual no resulta suficiente para 

demostrar que, en efecto, dicha empresa no participó en el procedimiento de 

selección. 

al sentido, a efectos de determinar la participación o no de dicha empresa en 

rocedimiento de selección, este Colegiado consideró viable la realización de 

a pericia grafotécnica en torno a la firma del representante de la empresa Arac 

ontratistas Generales S.A.C., consignada en los documentos de la oferta. 

Atendiendo a lo expuesto, este Colegiado a fin que se determine la falsedad o no 

de dichos documentos, consideró pertinente la realización una pericia 

grafotécnica; por lo que, mediante Decreto del 13 de marzo de 2019, se requirió 

a la Entida remitir el original de la oferta presentada por el Consorcio en el marco 

del proce miento de selección. 

Asimis o, se solicitó al representante de la empresa Arac Contratistas Generales 

remitir de tres (3) a cinco (5) documentos originales suscritos por aquél cuyas 

fechas correspondan al año 2017. Igualmente, se le requirió confirmar si asumiría 

los costos por la realización de la pericia. 

14. 	Sobre ello, tenemos que si bien, la referida empresa solicitó la realización del 

peritaje grafotécnico de las firmas del señor Alex Ángel Almanza Paredes, en su 

condición de Gerente de Administración de la empresa Arac Contratistas 

Generales S.R.L., que obran en la oferta, no cumplió con remitir los documentos 
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de cotejo necesarios para la pericia correspondiente, aun cuando, mediante 

Decreto del 13 de marzo de 2019, este Tribunal le solicitó la remisión de aquello. 

Asimismo, tampoco señaló que asumiría el costo de la citada pericia, a pesar que 

este Tribunal así se lo requirió. Por lo tanto, no se cuenta con la respuesta de la 

empresa en asumir los costos que irrogaría la prueba técnica de la pericia y, menos 

aún, ha remitido los documentos necesarios que sirvan de cotejo para evaluar la 

realización de la prueba técnica solicitada. Aunado a ello, la Entidad tampoco 

cumplió con atender dicho requerimiento. c:  ,, or lo expuesto, teniendo en cuenta que no existe en el expediente otra 

información que valorar y estando que para establecer la responsabilidad de un 
a

, 

ministrado, se debe contar con las pruebas suficientes para determinar de 

. forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto 

de hecho, que produzca convicción suficiente sobre la falsedad del documento 

cuestionado, y con ello se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo 

protege, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pues ni la empresa Arac 
Co 	atistas Generales S.R.L. ni la Entidad han remitido lo solicitado. 

e I expuesto hasta aquí, se colige que no obra en el expediente evidencia que 

uestre que la empresa Arac contratistas Generales S.A.C. no haya formado 

rte del Consorcio, pues no existen elementos probatorios que la desvinculen 

con el proceso de contratación, por el contrario, lo que sí existe son documentos 

que forman parte de la oferta y que fueron suscritos por el señor Alex Ángel 

Almanza Paredes, en calidad de Gerente de Administración de la mencionada 
empresa. 

Por otro lado, respecto a la empresa EC2M inversiones S.A.C. obra, a folios 17, la 

Constancia de Participación en el procedimiento de selección, en la cual se señala 

que aquella registró la inscripción del Consorcio el 9 de octubre de 2017. 

Sobre el particular, debe recordarse que la responsabilidad que se ha imputado a 

los integrantes del Consorcio se encuentra referida a la presentación de 

documentos falsos o adulterados, lo que no significa imputar la falsificación o 
...t..7  adulteración en sí a aquél que elaboró el documento, puesto que las normas 

sancionan el hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí mismo, 

no la autoría o participación en la falsificación, adulteración o confección del 
documento. 

Sobre lo expresado, cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito 

penal, donde la responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del 

documento en sí, como podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida 
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a este Tribunal tiene por objeto identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor 

responsable por la presentación de un documento falso o adulterado ante la 

Entidad. 

Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 

y de la información que presentan dentro del marco de un procedimiento de 

lección; lo que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

ministrados establecidos en el TUO de la LPAG. 

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos indicados en los 

literales a), b), c), d), e), f) y g) del fundamento 7 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado en razón de la denuncia interpuesta 

ante este Tribunal por la Entidad, quien ha señalado que el Consorcio habría 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección, al haber presentado a la Entidad 

documentos supuestamente falsos, los cuales habrían sido legalizados por el 

Notario Público Reynaldo Alviz M. 

C be precisar que en el Anexo N° 6 — Promesa de Consorcio, aparece la 

tificación notarial de la firma de los señores Eliud Céspedes Madue'ño, Gerente 

eral de la empresa EC2M Inversiones S.A.C., y, Alex Ángel Almanza Paredes, 

resentante de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L. realizada el 11 de 

tubre de 2017 por el Notario Público Reynaldo Alviz M. 

Asimismo, en los documentos denominados Anexos N° 8 — Carta de Compromiso 

de Personal Clave, aparece la certificación notarial de las firmas de los señores 

Flavio Cirilo Farfán Rivera, Manuel Quispe Acuña, Ricardo Carlos Espinoza 

Gonzales, Simón Choque Ortega, Saturnino Silva Huillca, William Carrillo Nugent, 

los cuele también habrían sido realizadas el 11 de octubre de 2017 por el Notario 

Público Mynaldo Alviz M. 

En esa ín a, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 

de la LPAG, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación 

presentada, a efectos de verificar la validez y autenticidad de los mencionados 

documentos. 
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Al respecto, obra en autos el Oficio N° 298-2017-VII MACREPOL CUSCO 
APURIMAC/OFAD -L0G36, mediante el cual la Entidad solicitó al Notario Público 

Reynaldo Alviz M. pronunciarse sobre la autenticidad de las firmas de legalización 

presuntamente realizadas por su persona, en los documentos denominados 

Anexo N° 6 — Promesa de Consorcio y Anexos N° 8 - Carta de Compromiso del 
Personal Clave. 

espuesta a dicho requerimiento, el referido notario, mediante Oficio N° 38 del 
-RAM del 17 de octubre de 2017,37  señaló lo siguiente: 

"OFICIO N° 38-2017-RAM 

CUSCO, 17 DE OCTUBRE DE 2017 

REFERENCIA.- OFICIO N° 298-2017-VII MACREPOL CUSCO 
APURIAC/OFAD-LOG 

DE MI CONSIDERACIÓN: 

EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL OFICIO DE LA 

REFERENCIA, DEBO MANIFESTAR QUE LA FIRMA Y SELLOS QUE 

APARECEN EN LOS DOCUMENTOS, NO ME CORRESPONDEN, SON 

UNA BURDA IMITACIÓN Y FALSIFICACIÓN".(Sic) 

Nótese de lo citado, que el Notario Público Reynaldo Alviz M. ha negado que la 

firma y sellos consignados en los documentos cuestionados le correspondan, 
precisando que son falsos. 

22. 	Así, cabe señalar que, en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, se ha 

señalado que, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario probar 

que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 

suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. Por consiguiente, basta que el supuesto emisor haya 

negado haber expedido el documento en cuestión, o que el suscriptor haya 

" Obrante a folio 8 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 7 del expediente administrativo. 
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negado su firma, para que éste devenga en un documento falso. 

En tal sentido, conforme se desprende de lo anterior, el referido notario público, 

quien presuntamente habría certificado la firma del personal propuesto por el 

Consorcio, ha informado a la Entidad de forma clara y expresa que la firma y sellos 

consignados en los documentos bajo análisis no le corresponden, calificándolos 

como falsos. 

A mayor abundamiento, debe precisarse, a fin de analizar la responsabilidad 

nninistrativa por la presentación de documentos falsos, no resulta trascendente 

a .lizar la autoría, la tramitación, la gestión para su obtención, la elaboración del 

do umento, u otras conductas activas u omisivas, pues basta con la constatación 

del hecho descrito para que se configure la infracción referida, lo que se produce 

con la presentación ante la Entidad de los documentos cuestionados, ello 

independientemente que en dicha presentación los integrantes del Consorcio 

hayan actuado o no intencionalmente. 

23. 	Llegado a este punto del análisis, cabe indicar que la empresa EC2M Inversiones 

S.A.C., se apersonó al procedimiento sancionador pero no formuló su descargo 

respecto a los hechos imputados; asimismo, la empresa Arac Contratistas 

Generales S.R.L., con motivo de la presentación de su descargo, tampoco 

svirtúo la falsedad imputada. 

nforme lo señalado, ninguno de los integrantes del Consorcio, ha desvirtuado 

cuestionamiento efectuado a los documentos que se imputan como falsos o 

dulterados. 

25 	Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado se ha logrado acreditar el segundo 

elemento configurativo de infracción; esto es, que los documentos cuestionados 

se con ituyen en falsos. 

26. 	Por pto, atendiendo a lo declarado por quien supuestamente legalizó los 

documentos cuestionados y la constatación efectuada por este Tribunal a los 

medios probatorios obrantes en el expediente, se concluye que los documentos 

consignados en los literales a) al g) son documentos falsos, configurándose, por 

tanto, la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 
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Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos indicados en los 

literales h) e 1) de/fundamento 7 

Es pertinente indicar que mediante Decreto del 7 de diciembre de 201838, se 
mpliaron los cargos contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

l s siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados: 

	 ‹ . 
Anexo N° 1- Declaración Jurada de Datos del Postor del 11 de octubre de 2017 

suscrito por el señor Alex Ángel Almanza Paredes como gerente de 

administración de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L.39  

Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento) del 11 de octubre 

de 2017, suscrito por el señor Alex Ángel Almanza Paredes como gerente de 

administración de la empresa Arac Contratistas Generales S.R.L.' 

Sobre el particular, debe indicarse que dicha ampliación de cargos se sustentó en 

el escrito presentado el 27 de noviembre de 2018 a este Tribunal por el señor Alex 

Ángel Almanza Paredes, en su calidad de Gerente de Administración de la empresa 

Ara Contratistas Generales S.R.L., quien señaló, con ocasión a la presentación de 

	

s 	d scargos, que su representada no participó en el procedimiento de selección, 

rmó consorcio con la empresa EC2M Inversiones S.A.C., y que no suscribió 

documentos señalados precedentemente ni el Anexo N° 6 — Promesa Formal 
e Consorcio. 

Sobre ello, al no haberse desvirtuado la participación de la empresa Arac 

Contratistas Generales S.R.L. como integrante del Consorcio, tal como se ha 

desarrollado en los párrafos precedentes, debe mantenerse el principio de 

presunción de veracidad respecto de los documentos señalados en los literales h) 

e i) del Fundamento 7 de la presente resolución, no configurándose, por ende, la 

infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

debiéndose declarar no ha lugar a sanción en este extremo. 

Por lo tanto, conforme a lo expuesto, este Colegiado encuentra que se ha 

acreditado la configuración de la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes del Consorcio, conforme a 

— los fundamentos expuestos, por lo que corresponde imponer sanción 
administrativa previa graduación de la misma. 

" Obrante a folio 340 al 342 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 140 del expediente administrativo. 
4°  Obrante a folio 142 del expediente administrativo. 
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Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la presentación de documentos falsos, infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en 

consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el 

principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

-----'c. 3  orno regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

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

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

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
, misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa o 

dulterada, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N' 

444, que modificó la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, y 

I Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N°30225, 

odificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, los cuales en lo sucesivo se 

denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene 

como infracción administrativa aquella referida a la presentación de documentos 

falsos o adulterados; es decir, sigue siendo aún sancionable, conforme se señala a 

contin ción: 

rtículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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: 
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j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central 

de Compras Públicas — Perú Compras." 

De igual forma, cabe precisar que tanto en la Ley como en la nueva Ley, se ha 

previsto para la mencionada infracción (presentar documentación falsa o 

adulterada) una inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses, por lo que la actual normativa no le es más favorable. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, en el nuevo marco normativo 

C.) igente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de 

a álisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del Contratista, no 

r sultando aplicable, al presente caso, el principio de retroactividad benigna, por 

< lo que corresponder graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 

Reglamento 

Graduación de la sanción 

De onformidad con el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, la sanción que se 

ndrá al Contratista, deberá ser no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor 

esenta (60) meses, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

culo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción 

dministrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios de 

gradualidad: 

Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de 

graduación de sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento, en los 

siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la presentación de la documentación falsa o adulterada reviste 

una considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 

..11 	veracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los 

administrados, contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, de los 
documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en 
la comisión de la infracción atribuida al Consorcio. 

La inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: Se debe tener 

en cuenta que el daño causado se evidencia con la sola presentación de los 

documentos falsos, 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 

realizada en el ámbito de la contratación estatal. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

dvierte documento alguno por el cual el Consorcio haya reconocido su 

r ponsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

d tectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 

criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con 

el Estado, se observa que los integrantes del consorcio no cuentan con 

antecedentes de haber sido sancionados por este Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: durante el desarrollo del presente procedimiento 

administrativo sancionador, los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

presente procedimiento sancionador; sin embargo, solo la empresa Arac 

Contratistas Generales presentó su descargo. 

n virtud de lo expuesto, es relevante señalar que el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, 

establece que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse 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 

estriÑtamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Po 	ro lado, resulta importante precisar que la presentación de documentos 

falos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del 
Código Penal41, el cual tutela la presunción de veracidad establecida por ley y 

41 	"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 obligación o 

servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
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como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en 

las adquisiciones que realiza el Estado, por lo que, debe ponerse en conocimiento 

del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y reverso de los 

folios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 24, 37, 38, 64, 65, 76, 77, 91, 92, 104, 105, 113, 

114, 140, 142, 286 y 291, 340 al 341 y 358 al 361 presente expediente 

ccu
dministrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que 

el ontenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

les debe actuarse la citada acción penal. 

37. 	Así también, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Consorcio, cuya 

r spo sabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de octubre de 2017, 

ech que presentó su oferta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de 

cción. 

38 	Finalmente, considerando que la Entidad no cumplió con remitir la documentación 

solicitada mediante Decreto del 13 de marzo y 5 de abril de 2019, se debe poner 

la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, así como, de la 

Inspectoría de aquella, para que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, 

adopten las acciones que estimen pertinentes al haber incumplido lo dispuesto 

en el artículo 87 "Colaboración entre Entidades" prevista en el TUO de la LPAG, 

para que situaciones como las descritas no vuelvan a ocurrir. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

1e
ifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación de la 

gunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

solución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multo si se trata 

de un documento público, 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 o cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dios 
multa, si se trata de un documento privado". 

Asimismo, resulta importante precisar que al haberse presentado el documento 

falso a la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial — DIRTEPOL del Cusco, 

ubicado en la Plaza Túpac Amarú s/n, distrito de Wanchaq, provincia y 

departamento de Cusco corresponde precisar que los hechos ocurrieron en el 

Distrito Fiscal de Cusco. 

Página 23 de 25 

pSCE 
Orpanamo 
51.0(4.110P11. 
ClArelekAilres 
del BU& 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Scperrnor netas 

CMIFAILIPIPS 

141 rlid0 

      

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa EC2M INVERSIONES con RUC N° 20601450497, con 
inhabilitación temporal por el período de cuarenta (40) meses en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N2  30225, modificada por el 
Decreto Legislativo 1341, consistente en los documentos señalados en los literales a) al g) 

C-----  el fundamento 7, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 38-2017-DIRTEPOL DEL 
C SCO-2, para la "Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

in aestructura de las comisorias PNP meta 2, región Policial Cusco — Grupo 11" sanción 
qu entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución. 

SANCIONAR a la empresa ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC 

N°2442346292, con inhabilitación temporal por el período de cuarenta (40) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N2  30225, modificada por el 

ecreto Legislativo 1341, consistente en los documentos señalados en los literales a) al g) 

el fundamento 7, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 38-2017-DIRTEPOL DEL 
USCO-2, para la "Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

fraestructura de las comisarlas PNP meta 2, región Policial Cusco — Grupo 11" sanción 
ue entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correijondiente. 

4. 	Rem 	copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público - Distrito 
Fisc I de Cusco, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes. 
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5. 	Remitir copia de la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, así 

como, de la Inspectoría de la Entidad, para que en ejercicio de sus facultades y 

atribuciones adopten las acciones que estimen pertinentes, según el Fundamento 38. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

CW+Iiá 
PRE !DENTE 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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