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Sumilla: 	"(...) un documento falso es aquel que no fue 
expedido por su órgano emisor correspondiente, 
es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor, o que el documento ha sido adulterado 
en su contenido (...)" 

Lima, 2 4 ABR. 2019 

Co trat

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Co 	aciones del Estado, el Expediente N° 79-2018.TCE, sobre el procedimiento 

a ministrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO SAN FRANCISCO, integrado por los 

eñores LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR y CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información 

inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES - Primera 

Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra, para la elaboración 
del expediente técnico: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero 

artesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, provincia de Caraveli, región Arequipa",; 

fracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

trataciones con el Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por 
N2 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES - 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra, para la 

elaboración del expediente técnico: "Mejoramiento de los servicios del 

desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, 

provincia de Caraveli, región Arequipa", por un valor referencial de S/ 277,913.60 

(doscientos setenta y siete mil novecientos trece con 60/100 soles), en adelante el 
proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus respectivas 
modificatorias, en adelante el Reglamento. 
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Según el cronograma del proceso de selección, el 27 de marzo de 2014 se llevó a cabo 

la presentación de propuestas y, el 31 del mismo mes y año, se registró en el SEACE el 

otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO SAN FRANCISCO, integrado por los 

ores LUQUE ORTIZ LIMBERG WALDYR y CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO, 

delante el Consorcio, por el valor de su propuesta económica equivalente al valor 

rencial. 

14 de abril de 2014, la Entidad y el Consorcio firmaron el contrato derivado del 

roceso de selección, en lo sucesivo el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario y Oficio N° 006-2018-FONDEPES/SG1  presentados el 11 de enero 

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

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría 

incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley, al haber presentado en su propuesta técnica presunta documentación falsa e 

información inexacta. 

A fin de sustentar su denuncia remitió el Informe N° 005-2018-FONDEPES/OGAJ2, en el 

cual manifestó lo siguiente: 

Mediante los Oficios N' 132 y 134-2017-FONDEPES/OCI, el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, solicitó a las Municipalidades Distritales de Cayma y 

Majes confirmar la autenticidad de los Certificados de prestación de servicios de 

consultor presentados por el Consorcio como parte de su oferta. Asimismo, 

mediante el Oficio N° 126-2017-FONDEPES/OCI, requirió al ingeniero mecánico 

electricista Oscar Raúl Mamani Quispe que confirme su participación como 

profesional propuesto por el Consorcio. 

En respuesta, el señor Oscar Raúl Mamani Quispe informó, mediante correo 

electrónico del 13 de octubre de 2017, que su persona no participó ni tuvo algún 

conocimiento sobre la elaboración del expediente técnico de la obra: 

"Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la 

localidad de Atico, distrito de Atico, provincia de Caraveli, región Arequipa", y 

que, de la revisión del Anexo N° 10, puede asegurar que no participó en ninguna 

de las obras indicadas y que la firma que se consigna en dicho documento no le 

corresponde. 

Obrante a folio 2 del expediente administrativo 
Obrante a folios 11 al 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
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Asimismo, mediante el Oficio N° 01133-2017-GM/MDM3, la Municipalidad 

Distrital de Majes informó que el certificado de prestación de servicios 

cuestionado no obraba en su Entidad, mientras que, mediante el Oficio N° 063-

2017-0.ADMON-MDC al que se adjunta el Informe N° 01-2017-MDC-UCP, el 

señor Ricardo Talavera Suárez manifestó que no le correspondería suscribir el 

documento cuestionado, toda vez que ocupaba el cargo de Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano. 

D otro lado, informa que, mediante Estudio Documentológico N' 147-20174, el 
erito j dicial grafotécnico Augusto F. Arbaiza Ramírez, señaló que las firmas de 

se-ores Manuel Fabricio Begazo guzmán, Mercado Buena ventura Quiroz, 
Rn 	Rolando Rejas Yucra, Miguel Ángel Delgado Velásquez y Oscar Raúl 
M 	ani Quispe [personal propuesto por el Consorcio en los cargos de ingeniero 

tructural, ingeniero sanitario, ingeniero pesquero, ingeniero especialista en 

suelos e ingeniero mecánico electricista], no correspondían a los grafismos de 

sus titulares, por lo que las mismas serían falsas. 

En tal sentido, considera que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en 

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

3. 	or Decreto del 26 de octubre de 2018,5  se admitió a trámite la denuncia presentada 

ppr la Entidad. Asimismo, se inició procedimiento administrativo sancionador en 
,c1britra de los integrantes del Consorcio, por supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación supuestamente falsa e información inexacta, consistente 
en lo siguiente: 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Oscar Raúl Mamani Quispe, 

quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Mecánico en caso las 

empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 
participar en el proceso de selección. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 
señor Oscar Raúl Mamani Quispe. 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Manuel Begazo Guzmán, quien 

se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Civil - Estructural en caso las 

Obrante a folio 36 del expediente administrativo 

° Obrante a folios 59 al 69 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
5  Obrante a folios 3 al 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
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empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 

rticipar en el proceso de selección. 

) A exo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 

or Manuel Begazo Guzmán. 
xo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Buenaventura Quiroz Mercado, 

uien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Sanitario en caso las 

empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 

participar en el proceso de selección. 
f) Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 

señor Buenaventura Quiroz Mercado. 

8) 	exo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Renzo Rolando Rejas Yucra, 

q ien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Pesquero en caso las 

empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 

participar en el proceso de selección. 
Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 

señor Renzo Rolando Rejas Yucra. 
Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Miguel Ángel Delgado 

Velásquez, quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Civil - Especialista 

en caso las empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su 

habilitación como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener 

impedimento de participar en el proceso de selección. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 

señor Miguel Ángel Delgado Velásquez. 
Certificado de agosto del 2008, emitido por el señor Ricardo Talavera Suarez de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Cayma, a favor del 

Consorcio Artemisa [integrado por los señores Limberg Waldyr Luque Ortiz y Javier 

Antonio Gamero Tejeda]. 

I) 

	

	Certificado de marzo del 2010, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Distrital de Majes, a favor del señor Limberg Waldyr Luque Ortiz. 

Certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2012, emitido por el señor Limberg 

W. Luque Ortiz a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 
Certificado de trabajo del 10 de octubre de 2013, emitido por el Consorcio San 

Francisco a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 

Certificado de trabajo del 31 de mayo de 2013, emitido por el Consorcio Pareto a 

favor del señor Oscar Mamani Quispe. 
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Documento que consigna la experiencia del señor Oscar Mamani Quispe, como 

Ingeniero Mecánico - Eléctrico o Electricista, suscrito por el señor Gonzalo Cáceres 

Valdivia, representante legal del Consorcio San Francisco. 

Anexo N° 6 - Experiencia del Postor en la Actividad. 

Documento que consigna la experiencia en la actividad de los denunciados, 
\suscrito por el señor Gonzalo Cáceres Valdivia, representante legal del Consorcio 

an Francisco. 

oc )mentos supuestamente falsos y/o con información inexacta presentados como 

par /e de su propuesta técnica en el marco del proceso de selección, infracción 

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

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente'. 

4. 	Mediante Formulario y Escrito N° 01, presentados el 20 de noviembre de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos en la 

esa de Partes del Tribunal el 21 del mismo mes y año, el señor Limberg Waldyr Luque 

O iz presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

i. Respecto al Estudio Documentológico N° 147-2017, refiere que éste fue realizado 

sin seguir las bases doctrinales correspondientes, pues carecería de diversos 

requisitos tales como el uso de muestras originales. En tal sentido, considera que 
dicho documento carece de valor probatorio. 

H. Respecto al certificado de agosto de 2008, emitido por el señor Ricardo Talavera 

Suarez, en representación de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, señala que el consorcio sí realizó el servicio de 

elaboración de expediente técnico del proyecto "Construcción del reservorio N-

45, Etapa — Construcción del sistema de agua potable del circuito N-45"; por lo 
que, a fin de acreditar lo señalado, adjuntará la documentación idónea en su 

oportunidad, ya que se encuentra en trámite la obtención de las copias del 
expediente respectivo. 

iii. Respecto al certificado de marzo de 2010, emitido por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Majes, sostiene que, mediante Informe 

N° 138-2017/SGDU/MDM, se indicó que "no se han encontrado" documentos 

Habiéndose notificado al señor Limberg Waldyr Luque Ortiz el 6 de noviembre de 2018, mediante cédula de notificación N°  
52504/2018.7CE obrante a folios 230 al 232 del expediente administrativo; y, al señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia , mediante 
cédula de notificación N° 52503/2015.TCE, el 7 de noviembre de 2018, obrante a folios 234 al 238 

r) 
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que acrediten la veracidad del certificado cuestionado; sin embargo, indica que a 

través de la Constancia de Prestación N° 153-2018-LOG/SGAYF/MDM7  del 24 de 

setiembre de 2018, suscrita por el señor Noe E. Centeno Mamani, funcionario a 

cargo de la Municipalidad Distrital de Majes, se dejó constancia que su persona 

prestÓ el servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente 

técnico del proyecto "Mejoramiento del Circuito Vial Tramo IV, Sub Tramo II — 

strito de Majes", de acuerdo a la orden de prestación de servicio N° 129-2010; 

r lo que el documento cuestionado es válido. 

licitó el uso de la palabra. 

5. 	Por 'e ecreto del 23 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al señor Limberg 

W dyr Luque Ortiz y por presentados sus descargos; asimismo, se hizo efectivo el 

ercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos respecto del 

consorciado Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, remitiéndose el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

.,_.Mediante formulario y escrito s/n presentados el 23 de noviembre de 2018 ante la (6------ 

ficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos en la 

M sa de Partes del Tribunal el 26 del mismo mes y año, el señor Gonzalo Francisco 

Cá eres Valdivia, presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Respecto a la participación del ingeniero Manuel Begazo Guzmán, refiere que, 

mediante correo electrónico del 5 de octubre de 2017, dicho señor confirmó 

haber participado en el proceso de selección. En tal sentido, sostiene que la 

Entidad en un acto de mala fe pretende desconocer la participación del aludido 

personal atribuyendo falsedad a la declaración efectuada. 

Respecto a la participación del ingeniero Buenaventura Quiroz Mercado, señala 

que, al igual que el señor Manuel Begazo Guzmán, dicho personal también 

confirmó al OCI de la Entidad haber participado en el procedimiento de 

selección, por lo que no correspondería aplicarle alguna sanción. 

Respecto al Contrato de Servicios de Consultoría N° 272-2009-CM/MDM, indica 

que su persona pudo conseguir los medios probatorios que acreditarían su 

existencia, adjuntando para tal fin el documento denominado "Comprobante de 

pago N° C-512"8  de fecha 26 de marzo de 2010, emitido por la Municipalidad 

Distrital de Majes a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 

7  Obrante a folio 252 del expediente administrativo 

Obrante a folio 267 del expediente administrativo. 
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(SIAF) y que la Entidad, al haber tomado conocimiento que no se ubicaron los 

documentos cuestionados, asumió erróneamente su falsedad. 

iv. Concluye manifestando que el resto del plantel profesional cuestionado por la 

Entidad sí habría participado en el proceso de selección y que las imputaciones 

realizadas en su contra no serían veraces. 

7. 

 

or 

anc 

con c 

ecreto del 29 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al señor Gonzalo 

sco Cáceres Valdivia y por presentados sus descargos, agregándose a los autos 
nocimiento de las partes. 

8. 	El 1 de enero de 2019, considerando que, a través de la Resolución N° 007-2019- 

CE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los expedientes en trámite en 

Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se 
voque a su conocimiento y lo resuelva. 

Por Decreto del 1 de marzo de 2019, se dispuso programar audiencia pública para el 12 
delinismo mes y año. 

Mediante formulario y escrito s/n presentados el 8 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 11 del mismo 

mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Gonzalo Francisco Cáceres 

Valdivia manifestó que el procedimiento administrativo sancionador adolecería de un 

vicio de nulidad, por cuanto se habría omitido publicar el respectivo informe final de 
instrucción. 

11. Por Decreto del 11 de marzo de 2019, se solicitó información adicional conforme al 
• siguiente detalle: 

AL SEÑOR OSCAR RAUL MAMAN! QUISPE 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 
FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 

VALDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 
documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-
2014-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PESQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 
expediente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 
de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 
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Sírvase informar si suscribió o no los siguientes documentos: 

Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio de marzo de 2014, 

cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
Anexo N° 10 — Experiencia y calificación del personal propuesto, cuya copia se adjunta a la 

presente comunicación. 

ismo, de ser el caso, informar si los citados documentos han sufrido alguna adulteración en su 

enido. 

información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, encontrándose su 

claración bajo los alcances del artículo 4119  del Código Penal. 

AL SEÑOR MANUEL BEGAZO GUZMÁN 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 

FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 

VALDIV1A, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001- 

CA11
2 4-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PE UERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 

exp diente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 

de 	tico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

Sírvase informar si suscribió o no los siguientes documentos: 

Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio de marzo de 2014, 

cuya copia se adjunta a la presente comunicación. 
Anexo N° 10 — Experiencia y calificación del personal propuesto, cuya copia se adjunta a la 

presente comunicación. 

Asimismo, de ser el caso, informar si los citados documentos han sufrido alguna adulteración en su 

contenido. 

De igual modo, sírvase informar si su persona fue el autor del correo electrónico del 5 de octubre de 

2017, cuya copia se adjunta al presente. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, encontrándose su 

declaración bajo los alcances del artículo 411del Código Penal. 

AL SEÑOR BUENAVENTURA QUIROZ MERCADO 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 

FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 

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

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de cuatro años. 
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VALDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

2014-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PESQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 

expediente técnico Mejoramiento de los servicios de/desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 
de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

Sírv e informar si suscribió o no los siguientes documentos: 

eclaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio de marzo de 2014, 
ya copia se adjunta a la presente comunicación. 

nexo N° 10 — Experiencia y calificación del personal propuesto, cuya copia se adjunta a la 
resente comunicación. 

Carta s/n de octubre de 2017, cuya copia se adjunta ala presente comunicación. 

imismo, de ser el caso, informar si los citados documentos han sufrido alguna adulteración en su 
contenido. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, encontrándose su 
declaración bajo los alcances del artículo 411 del Código Penal. 

AL SEÑOR RENIO ROLANDO REJAS YUCRA 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 

FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 

LDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

do umentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

20 4-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PESQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría paro la elaboración del 
expediente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 
de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

Sírvase informar si suscribió o no los siguientes documentos: 

i. 	Declaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio de marzo de 2014, 
cuyo copia se adjunta a la presente comunicación. 

Anexo N° 10 — Experiencia y calificación del personal propuesto, cuya copio se adjunta a la 
presente comunicación. 

Asirnismo, de ser el caso, informar si los citados documentos han sufrido alguna adulteración en su 
contenido. 

La información solicitada deberá ser remitido en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, encontrándose su 
declaración bajo los alcances del artículo 411 del Código Penal. 

AL SEÑOR MIGUEL ANGEL DELGADO VELASQUEZ 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 

FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 
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VALDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

2014-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PESQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 

expediente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 

de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

nformar si suscribió o no los siguientes documentos: 

eclaración jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio de marzo de 2014, 

uya copia se adjunta a la presente comunicación. 
Anexo N° 10 — Experiencia y calificación del personal propuesto, cuya copia se adjunta a la 

presente comunicación. 

mismo, de ser el caso, informar si los citados documentos han sufrido alguna adulteración en su 

contenido. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, encontrándose su 

declaración bajo los alcances del artículo 411 del Código Penal. 

AL SEÑOR RICARDO TALAVERA SUÁREZ 

E el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 

FR NCISCO, integrado por los señores L1MBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 
VALDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

do umentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001- 

2,014-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
PESQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 

expediente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 

de Atico, distrito de Atico, provincia de Cara velí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

i. 	Sírvase informar si suscribió o no el documento denominado: Certificado de agosto de 2008, cuya 

copia se adjunta a la presente comunicación. Asimismo, de ser el caso, informar si el citado 

documento ha sufrido alguna adulteración en su contenido. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, encontrándose su 

declaración bajo los alcances del artículo 411' del Código Penal. 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 
FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 
VALDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 
documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-
2014-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

'° Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de cuatro años. 

,11 
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PESQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 

expediente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 
de Atico, distrito de Atico, provincia de Cara velí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

	

i. 	Sírvase confirmar si su representada emitió o no el Certificado de Prestación de Servicios de 

Consultoría de marzo de 2010, cuya copia se adjunta, a favor del señor Limberg Waldyr Luque 

Ortiz, por su participación como consultor de obra en la elaboración del expediente técnico del 

oyecto: Mejoramiento del circuito vial en el distrito de Majes. 

caso de haber emitido el citado documento, informar si el mismo ha sufrido alguna 

teración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o incongruencia con la 

rmación que realmente emitió, así como indicar si la firma consignada en el citado documento 

enece al Gerente de Desarrollo Urbano que laboró en la Entidad en marzo de 2010. 

La inf,rmación requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, en atención a los 

	

pla 	s perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL SEÑOR WILFREDO LUQUE MENDOZA 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el CONSORCIO SAN 

FRANCISCO, integrado por los señores LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES 

VALDIVIA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

014-FONDEPES - Primera Convocatoria, efectuada por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

SQUERO — FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del 

e 'ediente técnico Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 
de tico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Región Arequipa, se requiere lo siguiente: 

i. 	Sírvase confirmar si su persona emitió o no el documento s/n del 15 de setiembre de 2018, cuya 
copia se adjunta al presente, debiendo informar si el mismo ha sufrido alguna adulteración, 
modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información 
que realmente emitió, así como indicar si la firma consignada en el mismo le pertenece. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

Ai NOTARIO JESUS SUMI HUANCA 

Sírvase confirmar la autenticidad de la certificación notarial obrante en el documento s/n del 15 de 

setiembre de 2018, correspondiente a la firma del señor Wilfredo Luque Mendoza. 

Se adjunta copia del documento s/n del 15 de setiembre de 2018. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DIAS HABILES, toda vez que este 
Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

12. 	Por Decreto del 12 de marzo de 2019 la Secretaría del Tribunal dejó constancia que, de 
conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
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N° 1444, las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación a los expedientes administrativos 

sancionadores que se generen a partir del día siguiente de su publicación, así como a 

aquellos que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera 

uesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, en 

ista que el inicio del presente procedimiento sancionador tiene como fecha el 26 de 

o tusre de 2018, se señaló que aquel se sujetará a lo establecido en la citada 

El 	de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación del 

resentante del señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia. 

Mediante escrito s/n presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 19 del mismo 

mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Miguel Delgado Velásquez 

remitió la información solicitada. 

ediante escrito s/n presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Oficina 

D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 19 del mismo 

me y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Renzo Rejas Yucra remitió la 

información solicitada. 

Mediante escrito s/n presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 19 del mismo 

mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Manuel Begazo Guzmán remitió 

la información solicitada. 

Mediante escrito s/n presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 20 del mismo 

mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Buenaventura Quiroz Mercado 

remitió la información solicitada. 

Mediante Oficio N° 0149-2019-GM/MDM presentado el 1 de abril de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital de Majes remitió la información 

solicitada. 

Mediante Oficio N° 78-2019/JSH-NPSRJ/CNP presentado el 4 de abril de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el notario Jesús Suni San Román remitió la información 

solicitada. 
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Mediante Formulario y Escrito N° 02 presentados el 16 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos el 17 del mismo 

mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Luque Ortiz Limberg Waldyr 

remitió copia del Informe N° 31-2019-MDC/O.ADMON/RR.HH.KCMC del 2 de abril de 
2019. 

Por Decreto del 23 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Consorcio. 

FUNDAMENTACIÓN: 

(

---"), Es materia del presente procedimiento, la supuesta responsabilidad administrativa de 

is integrantes del Consorcio San Francisco, por haber presentado supuesta 

diapmentación falsa y/o información inexacta como parte de su propuesta técnica en 

el marco del proceso de selección. Dicha infracción se encontraba tipificada en el 

4iteral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma aplicable al momento de 
suscitarse los hechos denunciados. 

Cabe precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

'fica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se 

en uentran enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Co plementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

D creto Supremo N 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición 

omplementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444; en ese sentido, contándose con 

elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo 

establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria. 

Cuestión previa 

Previamente al análisis de fondo de la controversia materia del presente 

procedimiento administrativo, este Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre 

lo solicitado por el señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia en su escrito presentado 

el 8 de marzo de 2019, respecto a que correspondería se declare la nulidad del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Para tal efecto, el señor Cáceres Valdivia señaló que se habría incurrido en 

incumplimiento de lo establecido en los numerales 7) y 8) del artículo 222 del Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, toda vez que el órgano instructor no ha emitido Informe 

Final o, por lo menos, éste no ha sido notificado al recurrente, lo cual vulneraría su 

derecho a ejercer una defensa adecuada, afectándose su derecho al debido 

procedimiento y a la defensa, al verse imposibilitado de formular sus alegatos 
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Sobre lo anterior, es necesario traer a colación lo establecido en la Tercera Disposición 

Com 	mentaria Final de la modificatoria a la Ley N° 30225, aprobada mediante 

De reto Legislativo N° 1444, la cual se encuentra vigente desde el 30 de enero de 2019 

qu dis one: 

ercera.- Procedimiento Administrativo Sancionador. 
as reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF son de 

aplicación a los expedientes administrativos que se generen a partir del día 

siguiente de la publicación del Decreto Legislativo, así como a aquellos que se 

encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el 

inicio de procedimiento sancionador. 

O
(•••)" 

Cabe precisar que esta disposición del Decreto Legislativo N° 1444, conforme a lo 

indicado en la Décima Disposición Complementaria Final, entró en vigencia el 17 de 

setiembre de 2018, esto es, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano. 

Por su parte, la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

establece lo siguiente: 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del 

procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos 

sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se 
generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores 

las siguientes reglas: 

1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente 

sancionador, el Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la 
evaluación correspondiente. De encontrar indicios suficientes de la comisión de la 
infracción, la Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador. 

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante 

adicional o un informe técnico legal complementario. Tratándose de 
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procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia de tercero, se 
requiere a la Entidad que corresponda un informe técnico legal así como la 
información que lo sustente y demás información que pueda considerarse 
relevante. 

2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica 
en el numeral precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de 
notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el 
incumplimiento a los órganos de/Sistema Nacional de Control. 

encido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se 
mine que existen indicios suficientes de la comisión de infracción, la 

idencia del Tribunal dispone el inicio del procedimiento administrativo 
cionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

4. Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes 
para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté 
dirigida contra una persona natural o jurídica con inhabilitación definitiva, 
dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público 
y/o a los órganos de/Sistema Nacional de Control, cuando corresponda. 

Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para 
qjie ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación 
contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la 
palabra en audiencia pública. 

Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente 
se remite a la Sala correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio todas las actuaciones necesarias 
para el examen de los hechos, recabando la información que sea relevante para, 

#de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

8. De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral 
precedente, la Sala mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las 
responsabilidades que le corresponda, de ser el caso. 

(•••)" 

La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando 
la existencia o no de responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses 
de recibido el expediente. 
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Como se advierte de las disposiciones citadas, la modificatoria a Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444, ha establecido que, a 

aquellos procedimientos administrativos sancionadores que se generen a partir de la 

entrada en vigencia de su Tercera Disposición Complementaria Final, así como a 

aquellos que, encontrándose en trámite, no se hubiera dispuesto el iniciado 

ocedimiento sancionador, corresponde aplicarse para su tramitación lo establecido 

e la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

35 -2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF 

ese sentido, dado que el inicio del procedimiento sancionador del presente 

xpediente administrativo tuvo lugar el 26 de octubre de 2018, esto es, con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1444 (17 de setiembre de 2018), corresponde que la 

tramitación del procedimiento sancionador se lleve a cabo de conformidad a las reglas 

señaladas en el numeral 4 de la presente resolución, en el que no interviene el órgano 

instructor. 

atención a dichos fundamentos, este Colegiado considera que no corresponde 

a •arar la pretendida nulidad del presente procedimiento, por haberse cumplido con 

las •rmalidades establecidas en la ley, conforme a lo expuesto. 

Naturaleza de la infracción 

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

de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción 

cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado —OSCE. En el presente caso, de conformidad con el decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado responsabilidad al 

Proveedor solo por la presunta presentación de información inexacta. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por 

principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos 

para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización 

de la técnica de integración jurídica. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 
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artículo 248 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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 

ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

sanionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se 

ha onfigurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

d erminado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

dministrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

10. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos 	cuestionados fueran efectivamente presentados ante una Entidad 

contratante (en el marco de un proceso de contratación pública), ante el OSCE o ante 
el Tribunal. 

dicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1. 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

a ministrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

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

estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

)

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

infracción corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información 
'-t-}', . presentada, en este caso, ante la DRNP, independientemente de quién haya sido su 

autor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda 

del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 
las contrataciones estatales11, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 49 del TUO de la 
Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados 
por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en 
contrario. 
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En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que 

no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

fal ea iento de ésta. 

:n cua quier caso, la presentación de información inexacta supone el quebrantamiento 

el p incipio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

num ral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del 

TU de la LPAG. 

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

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, 

la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de 

la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

Presunción de Veracidad. 

C) 'n embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

T O de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 

e 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. 

Configuración de la infracción. 

En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por la presentación, en su propuesta técnica, de los 

siguientes documentos supuestamente falsos y/o con información inexacta: 

Certificado de fecha agosto del 2008, emitido por el señor Ricardo Talavera Suarez 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Cayma, a 

favor del Consorcio Artemisa [integrado por los señores Limberg Waldyr Luque 

Ortiz y Javier Antonio Gamero Tejeda]. 
Certificado de fecha marzo del 2010, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano 

de la Municipalidad Distrital de Majes, a favor del señor Limberg Waldyr Luque 

Ortiz. 
Anexo N° 6- Experiencia del Postor en la Actividad. 

Página 18 de 43 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 

    

     

TribunaC de Contrataciones cleCTstado 

ResoCucíón .9sív 0775-2019-TCE-S2 

Documento que consigna la experiencia en la actividad de los denunciados, 

suscrito por el señor Gonzalo Cáceres Valdivia, representante legal del Consorcio 
San Francisco. 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Manuel Begazo Guzmán, quien 

compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Civil - Estructural en caso las 

em resas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

kconjo colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 
ar icipar en el proceso de selección. 

An xo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 
s or Manuel Begazo Guzmán. 

g) 	nexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Buenaventura Quiroz Mercado, 

quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Sanitario en caso las 

empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 
participar en el proceso de selección. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 
s 	or Buenaventura Quiroz Mercado. 

AnIxo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el áervicio de marzo del 2014, emitido por el señor Renzo Rolando Rejas Yucra, 

quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Pesquero en caso las 

empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 
participar en el proceso de selección. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 
señor Renzo Rolando Rejas Yucra. 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Miguel Ángel Delgado 

Velásquez, quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Civil - Especialista 

en caso las empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su 

habilitación como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener 

impedimento de participar en el proceso de selección. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 
señor Miguel Ángel Delgado Velásquez. 

m) Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para 

el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Oscar Raúl Mamani Quispe, 

quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Mecánico en caso las 

empresas denunciadas obtengan la buena pro; así como acreditar su habilitación 

como colegiado a la suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de 
participar en el proceso de selección. 
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Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido por el 

señor Oscar Raúl Mamani Quispe. 
Certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2012, emitido por el señor Limberg 

W. Luque Ortiz a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 

P) Certificado de trabajo del 10 de octubre de 2013, emitido por el Consorcio San 

ancisco a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 
rtificado de trabajo del 31 de mayo de 2013, emitido por el Consorcio Pareto a 

or del señor Oscar Mamani Quispe. 
r) Dficumento que consigna la experiencia del señor Oscar Mamani Quispe, como 

geniero Mecánico - Eléctrico o Electricista, suscrito por el señor Gonzalo Cáceres 

Valdivia, representante legal del Consorcio San Francisco. 

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

configuración de la infracción, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) 

la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad; y, ji) la 

falsedad y/o inexactitud de aquellos. 

Si ere el particular, se aprecia que, mediante Oficio N° 006-2018-FONDEPES/SG 

re ibido el 16 de enero de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó 

co ia de la propuesta técnica presentada por el Consorcio en el proceso de selección, 

(en la cual se incluyen los documentos indicados en el numeral precedente, dicho acto 

tuvo lugar el 27 de marzo de 2014 en el marco del proceso de selección. Cabe señalar 

que este aspecto no ha sido materia de cuestionamiento en el presente 

procedimiento. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad, por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis 

para determinar si los mismos son falsos o contienen información inexacta. 

Respecto de la falsedad y/o inexactitud de los documentos señalados en los literales 

a) y b) del fundamento 12 de la presente resolución 

14. En este extremo, se cuestiona la autenticidad de los certificados de agosto de 2008 y 

marzo de 2010, supuestamente emitidos por las Municipalidades Distritales de Cayma 

y Majes a favor de los integrantes del Consorcio Artemisa y del señor Limberg Waldyr 

Luque Ortiz, por haber elaborado los expedientes técnicos de los proyectos: 

"Construcción del reservorio N°45, etapa — construcción del sistema de agua potable 

del circuito N-45" y "Mejoramiento del circuito vial en el distrito de Majes", 

respectivamente. 

Página 20 de 43 

pscE Supomsor.. 
ConPratacronr, 
16.1 Estada 



municación remitida •or la Munici alidad Distrital de Ma'es: 

 

PERÚ 

 

PSCE .1.per.17.691. 
Contratara«. 
11., estada 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

      

TríbunciCdTe Contrataciones del-Estad-o 

ResoCución 	0775-2019-TCE-S2 

Ahora bien, en el marco de su acción de control, el Órgano de Control Institucional de 

la Entidad, mediante los Oficios N° 132 y 134-2017-FONDEPES/OCI, solicitó a las 

Municipalidades Distritales de Cayma y Majes confirmar la autenticidad de los 

certificados cuestionados, adjuntando copia de los mismos. 

En respuesta, la Municipalidad Distrital de Majes informó, a través del Oficio N° 01133- 
2 	7-GM/MDM, que el certificado de prestación de servicios cuestionado no obra en 

tidad, mientras que, mediante el Oficio N' 063-2017-0.ADMON-MDC que adjunta 

I In orme N° 01-2017-MDC-UCP, el señor Ricardo Talavera Suárez de la Gerencia de 

esa rollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Cayma manifestó que no le 

'corr spondía firmar el certificado en cuestión, conforme se aprecia a continuación: 

"Oficio N° 01133-2017-GM/MDM 

Señora: 

MBA. Solange del Rocío Pérez Montenegro 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

En atención a lo solicitado se informa que el certificado de prestación 
de servicios no obra en esta entidad, por lo que se remite a usted el 
Informe N° 0000588-2017/LOG/MDM de la Unidad de Logística y 
Servicios Generales e Informe N° 0000523-2017/SGDU/MDM de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Urbano, en respuesta a lo solicitado para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

Firmado por el Gerente Municipal 

Ing. Hugo José Herrero Quispe 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

Comunicación remitida por la Municipalidad Distrital de Cayma: 

"Informe N° 01-2017-MDC-UCP 

De 	: Arg. Ricardo Talavera Suárez 
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Para 	Abg. Cervantes Mansilla Claudia Tatiana 

El certificado de conformidad fue remitido a la empresa CONSORIO 
ARTEMISA con fecha agosto de 2008, mi persona en la fecha indicada 
anteriormente me encontraba a cargo de la SUB-GERENCIA DE OBRAS 
PÚBLICAS siendo el gerente el ingeniero Wilfredo Pardo Apaza. 

ANÁLISIS 

Con Resolución de Alcaldía N° 680-2009-MDC, Artículo Primero, asumo 
el cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano a partir del 6 de febrero 

de 2009. 

Por la fecha que indica dicho certificado de conformidad no me 
correspondería firmar dicho documento,  ya que yo ocupaba el cargo 

de la Sub— Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Firmado por Ricardo Talavera Suárez 
Ing. Hugo José Herrero Quispe 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

Respecto a la comunicación remitida por la Municipalidad Distrital de Majes, debe 

dicarse que, si bien la supuesta falta de veracidad del documento cuestionado se 

su tentaría en que aquél no obraría en los archivos de la Entidad, lo cierto es que dicha 

ma ifestación no resulta ser suficiente para acreditar su falsedad, pues, no se cuenta 

con un pronunciamiento expreso sobre la emisión del citado documento, ya que los 

funcionarios de la citada municipalidad no han negado expresamente la autenticidad 

de la firma que allí aparece. 

Dicha situación expresa que de la búsqueda efectuada por los funcionarios, no se ubicó 

la constancia cuestionada en sus archivos; por lo que, el hecho que la misma no obre 

en los acervos documentarios de la entidad emisora, no significa que aquélla sea falsa, 

pues no se ha acreditado fehacientemente que la firma que obra en el documento 

cuestionado no corresponda al funcionario que la suscribió. 

Asimismo, la manifestación descrita en los párrafos precedentes fue reiterada por la 

Municipalidad Distrital de Majes a través del Oficio N° 0149-2019-GM//MDM, en el 

cual señaló nuevamente no haber encontrado documento alguno vinculado al 
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certificado en cuestión, por lo que no se cuenta con elementos suficientes para 

determinar la falsedad del documento cuestionado. 

18. De otro lado, respecto a la comunicación remitida por la Municipalidad Distrital de 

Cayma, debe señalarse que, si bien el señor Ricardo Talavera Suárez considera que no 

le correspondía firmar el certificado cuestionado, por cuanto en agosto de 2008 éste 

ocupaba un cargo distinto en la Entidad, lo cierto es que dicha comunicación no genera 

convicción respecto a la falsedad del aludido certificado, pues además que dicho señor 

negado su firma de forma categórica, lo informado no se condice con lo indicado 

por la Unidad de Recursos Humanos en el Informe N' 31-2019-

MDC 0.ADMON/RR.HH.KCMC, que señala que el cargo de Gerente de Desarrollo 

Urba o de la Municipalidad Distrital de Majes fue ocupado por el señor Ricardo 

Tal era Suárez durante el periodo del 1 de julio al 29 de agosto de 2008, en 

re mplazo del señor Wilfredo Pardo Apaza, es decir, durante el periodo en que la 

nstancia cuestionada habría sido emitida y suscrita por el citado señor. 

' 	En tal sentido, no se advierte la existencia de elementos suficientes que permitan 

atribuir falsedad al documento en cuestión. 

este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

re ponsabilidad de un administrado se deben contar con pruebas suficientes para 

de erminar la comisión de la infracción y la responsabilidad de tal hecho, de manera 

,que produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir el pronunciamiento 

correspondiente y se logre desvirtuar la presunción de inocencia12  que lo protege. 

En el caso concreto, no se ha generado convicción en el Colegiado respecto a la 

imputación realizada contra el Consorcio, puesto que no obran en el expediente 

administrativo, documentos que acrediten que los certificados cuestionados sean 

falsos o que hayan sido adulterados en algún extremo; por lo que, respecto de 

.
aquellos, al encontrarse premunidos del principio de presunción de veracidad y al no 

haberse revertido dicha condición, este Colegiado no cuenta con elementos suficientes 

_que permitan determinar la comisión de infracción de presentación de documentación 
, falsa. 

Por otro lado, tampoco se cuenta con elementos adicionales de análisis para 
determinar inexactitud en su contenido. 

EXP. N. 01768-2009-PA/TC "(...) el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tan tum, implica que 
”(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en 
contrario. Rige desde el momento en que se imputa o alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso 
durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva". 
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En tal sentido, este Colegiado considera que los documentos señalados en los literales 

a) y b) del fundamento 7 de la presente resolución siguen estando premunidos de la 

presunción de veracidad que los ampara, debiendo declararse no ha lugar a la 

imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio en este extremo. 

Respecto de la falsedad y/o inexactitud de los documentos señalados en los literales 

c) y d) del fundamento 12 de la presente resolución 

Al especto, debe indicarse que, si bien los documentos13  cuestionados en este 

mo fueron elaborados por el Consorcio a fin de acreditar su experiencia en la 

idad, consignando información vinculada a certificados cuya veracidad ha sido 

tionada, este Colegiado, al haber determinado en el acápite precedente que 

pecto de los mismos, no se ha quebrantado la presunción de veracidad; no 

orresponde atribuir falsedad y/o inexactitud a las declaraciones señaladas en los 

literales c) y d). 

Por tanto, dichos documentos se mantienen prennunidos del principio de presunción 

de veracidad, en tanto no se demuestre de manera fehaciente lo contrario. 

Respecto de la falsedad y/o inexactitud de los documentos señalados en los literales 

e) al I) del fundamento 12 de la presente resolución 

1 - acuerdo con la propuesta presentada por el Consorcio al proceso de selección, éste 

pr sentó como parte de su personal propuesto a los ingenieros Manuel Begazo 

G zmán, Buenaventura Quiroz Mercado, Renzo Rolando Rejas Yucra y Miguel Ángel 

Delgado Velásquez, adjuntando, para tal efecto, una serie de documentos vinculados a 

su experiencia personal, así como cartas de compromiso firmadas por dicho personal. 

Ahora bien, en el marco de su acción de control, el Órgano de Control Institucional de 

la Entidad contrató los servicios del perito judicial grafotécnico Augusto F. Arbaiza 

Ramírez, el cual, a través del Estudio Documentológico N° 147-2017, concluyó que las 

firmas de los citados profesionales eran falsas, debido a que los grafismos no 

correspondían a sus titulares. 

Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que, conforme a reiterados 

pronunciamientos emitidos por este Tribunal, las pericias a realizarse en el marco de 

un procedimiento administrativo deben ser efectuadas sobre la base de instrumentos 

originales [en el presente caso, las firmas originales obrantes en los documentos 

13  Cabe precisar que el emisor de los documentos cuestionados en el presente acápite no ha negado haberlos emitido y/o suscrito, por lo 

que no puede atribuírseles falsedad, 
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cuestionados], y no sobre copias como ocurre en las muestras dubitadas utilizadas en 
el presente caso. 

En 	e sentido, si bien el estudio realizado por el Órgano de Control Institucional de la 

E tid d cuenta con carácter técnico, éste no contiene los elementos necesarios que 

p r itan acreditar la falsedad de los documentos cuestionados, pues al haberse 

jitido emplear instrumentos originales durante su procedimiento, no resulta posible 
ot6rgarle carácter probatorio pleno. 

26. /Ahora bien, en aplicación del principio de verdad material, consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, este Colegiado tuvo a bien 

requerir información adicional a los ingenieros Manuel Begazo Guzmán, Buenaventura 

Quiroz Mercado, Renzo Rolando Rejas Yucra y Miguel Ángel Delgado Velásquez, 

solicitándoles, a través del Decreto del 11 de marzo de 2019, confirmar si suscribieron 

s anexos cuestionados, obteniendo por respuesta lo siguiente: 

unicación recibida por el señor Manuel Begazo Guzmán: 

Me es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de informarles que, 
efectivamente, he participado en el proceso de selección para la elaboración 
del expediente técnico "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero 
pesquero artesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, provincia de 
Cara ve!!, región Arequipa". 

L-1 

También quisiera aclarar que no he participado en la elaboración del expediente 
mencionado. 

" 
(El resaltado y subrayado son agregados) 

'C municación recibida por el señor Buenaventura Quiroz Mercado: 

Me dirijo a ustedes a fin de poner en su conocimiento, la participación de mi 
persona en el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico 
de la obra "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero 
artesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, 
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región Arequipa". 

Al respecto, debo manifestar que ciertamente, a solicitud del Consorcio San 
Francisco, el suscrito Ing. Buena ventura Quiroz Mercado, he participado en el 
proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES, 
convocado para la elaboración del mencionado expediente técnico como 
ngeniero Sanitario, pero debo aclarar que NO he tenido participación alguna en 

i a elaboración del mismo. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

Comunicación recibida por el señor Renzo Rolando Rejas Yucra: 

Por medio del presente me es grato dirigirme a ustedes para saludarlos 
cordialmente, y a la vez, hacer de su conocimiento que he participado en el 
proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES, 
ara contratar los servicios de consultoría para la elaboración del expediente 

"cnico 	"Mejoramiento 	de 	los 	servicios 	del desembarcadero pesquero 

)e  

rtesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, 
, 

región Arequipa", en el cargo de Ingeniero Pesquero por el Consorcio San 

Francisco; asimismo, 	niego haber participado en la elaboración de dicho 

expediente técnico. 

[4." 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

Comunicación recibida por el señor Miguel Ángel Delgado Velásquez: 

"U] 

Me dirijo a ustedes a fin de poner en su conocimiento, la participación de mi persona 
en el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico de la obra 
"Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 

de Atico, distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa". 

Al respecto, debo manifestar que ciertamente, a solicitud del Consorcio San Francisco, el 
suscrito Ing. Buena ventura Quiroz Mercado, he participado en el proceso de selección 
Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES convocado para la elaboración 

del mencionado expediente técnico como INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN SUELOS, 

pero debo aclarar que NO he tenido participación alguna en la elaboración del mismo. 
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(El resaltado y subrayado son agregados) 

Como puede verse, en ningún extremo de las respuestas remitidas por parte de los 

aludidos ingenieros, se observa que estos hayan negado las firmas obrantes en las 

claraciones juradas cuestionadas, advirtiéndose, por el contrario, que estos 

firman de forma expresa su participación en el proceso de selección; sin embargo, 

an haber participado en la elaboración del expediente técnico, es decir, en la 
cución contractual. 

27. 	egado a este punto, cabe recordar que, en base a reiterados pronunciamientos de 

este Tribunal, para calificar a un documento como falso y/o inexacto se toma en 

cuenta la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su participación 

en la producción o suscripción del mismo, lo cual no ha ocurrido en el presente caso 

con la manifestación de los ingenieros Manuel Begazo Guzmán, Buenaventura Quiroz 

Mercado, Renzo Rolando Rejas Yucra y Miguel Ángel Delgado Velásquez. 

I  . . 	n tal sentido, en vista que las manifestaciones efectuadas por los citados 

p ofesionales dan cuenta de su participación en el proceso de selección, y que el 

es udio realizado por el Órgano de Control Institucional de la Entidad no genera 

convicción suficiente para determinar la falsedad o inexactitud de los documentos 

'cuestionados, este Colegiado considera que, respecto de los documentos indicados en 

los literales e) al I) del fundamento 12 de la presente resolución, debe mantenerse el 

principio de presunción de veracidad, debiendo declararse no ha lugar a la imposición 
de sanción contra los integrantes del Consorcio en este extremo. 

Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que los profesionales consultados, si bien no 

han negado la suscripción de los anexos materia de análisis, sí expresaron que no 

participaron en la elaboración del expediente técnico. Sobre ello, debe indicarse que 

en el presente acápite lo que se analiza es al falsedad o inexactitud del Anexo N° 10, 

/ que en todos los casos corresponde a la Declaración jurada de compromiso de 

personal propuesto o a la experiencia y calificación de dicho personal, suscritos por los 

profesionales antes referidos. Así las cosas, tenemos que en ninguno de tales 

documentos se ha señalado que los señores Begazo Guzmán, Quiroz Mercado, Rojas 

Yucra y Delgado Velásquez, hayan realizado las labores de elaboración del expediente 

técnico materia de convocatoria en el presente proceso de selección, por lo que este 

extremo de las declaraciones no cambian el análisis arribado por este Tribunal en el 
presente acápite. 
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este extremo, se cuestiona la veracidad de las declaraciones juradas suscritas por el 

señor Oscar Raúl Mamani Quispe, quien habría sido propuesto por el Consorcio para el 

cargo de Ingeniero Mecánico en el procedimiento de selección. 

Al respecto, en relación a la validez y autenticidad de los documentos cuestionados, el 

Órgano de Control Institucional de la Entidad, en el marco de su acción de control, 

solicitó al citado ingeniero, a través del Oficio N° 126-2017-FONDEPES/OCI, que 

nfirme su participación como profesional propuesto por el Consorcio. 

En respuesta, el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe informó, a través del correo 

electrónico del 13 de octubre de 2017, lo siguiente: 
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lunt% 09 

jo  N" l2b-1:017-FONDEPEsii 

ai un DNI; 29b931.,54 y CIP: 79414, 

nordininritu írlgurio de la obra de Elaboracil,; 

desembarcadero pesquero artmar„.., 

vinc,ia de Caravelí, Región Arequipa., ha 

UtiPES/OCI, enviado por uds. 

rte año también roe llego un documento similar en 

involubracia la obra "Expediente Mejorarriiento de 

artesanal en la localidad de Mancora, provincia 19  
itunidad manifesté que no participé de tal obra 

N" 10, puedo asegurar tajantemente que la firma del documento no es 

ecoiniendo que !a entidad correspondiente torne las medidas que 9-:a 

la(s) personas que hayan utilizado mi nombre. Asimismo manifiesto qa 

e indican en el Anexo N° 10 me corresponde, por lo cual es otra faie 

a de mi persona, ya que nunca participé en algún expediente de puerto Artesana: 

nediante la presente solicito se haga seguimiento de mi supuesta participación e 

pediente u obra, para yo tornar por mi parle las acciones correspondientes. 

ñco también esta vez que mi persona está en el rubro de Electrificación para las obrasoL¿ 

Ministerio de Energía y minas y/o concesionarias, desde el año 2004 al presente 2017, 

lo cual adjunto mi cuadro de obras. 

ii..ando fe a lo manifestado firmo y pongo 

Atte.  

ni huella digital. 

r 

DNI: 
ci 

mil (bis pe 

9593554 

14 

32. Conforme se desprende de lo anterior, el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe 

(supuesto suscriptor de los documentos cuestionados) no sólo ha negado de forma 

categórica, haber suscrito los anexos objeto de análisis, sino que las obras que se 

indican en el Anexo N° 10 no le corresponden; en ese sentido, considerando que lo 

manifestado por el aludido ingeniero desvirtúa la presunción de veracidad que ampara 
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a los documentos cuestionados, este Colegiado considera que estos carecen de 

veracidad. 

e precisar que los integrantes del Consorcio no han remitido ningún medio 

batorio que desvirtúe lo indicado en el presente acápite. 

En este punto, es pertinente recordar que este Tribunal ha señalado en reiterados 

pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante 

e el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado efectúe una 

comunicación desestimando haberlo expedido o suscrito; en el presente caso, 

conforme se desprende de lo antes indicado, el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe 

ha señalado expresamente que los documentos que son materia del presente análisis 

no fueron suscritos por su persona, por lo que puede colegirse que dichos documentos 

devienen en falsos. 

.n tal sentido, toda vez que en el presente caso se ha podido determinar que los 

d cumentos cuestionados no fueron firmados por su supuesto suscriptor, este 

egiado considera que los documentos señalados en los literales m) y n) del 

fundamento 12 de la presente resolución constituyen documentos falsos. 

En razón del análisis expuesto, habiéndose comprobado el quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad sobre los documentos cuestionados, este 

Colegiado concluye que corresponde atribuirle responsabilidad administrativa a los 

integrantes del Consorcio, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto de la falsedad y/o inexactitud de los documentos se'rialados en los literales 

o) al r) del fundamento 7 de la presente resolución 

Llegado a este punto, es pertinente mencionar que los documentos señalados en los 

literales o) al r) del presente acápite hacen alusión expresa a las supuestas obras que 

habría realizado el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe como parte de su experiencia 

profesional, cuando lo cierto es que este último ha negado de forma categórica 

haberlas ejecutado en la realidad. 

Asimismo, el documento señalado en el literal r) es una declaración que consigna la 

experiencia laboral del citado ingeniero, quien, conforme al análisis expuesto, ha 

indicado que la misma no le corresponde. 
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37. 	En tal sentido, si bien dichos documentos han sido cuestionados por contener, en 

principio, documentación falsa y/o información inexacta'4, ya que los mismos 

contienen referencias a la supuesta experiencia del ingeniero Oscar Raúl Mamani 

Quispe, las cuales no han sido reconocidas por dicho profesional, cabe tener en cuenta 

que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, prevé como regla general 

que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de 

Ihfracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, 

perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 

gaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

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

stado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

Ahora bien, el citado artículo 252 del TUO de la LPAG precisa lo siguiente: 

"Articulo 252. Prescripción 

(—) 
252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción  y da por concluido el 
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la 
existencia de infracciones. (...)" 

ubrayado y resaltado nuestro) 

'De acuerdo a lo indicado, se aprecia que se ha otorgado a la autoridad administrativa 

el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando se ha cumplido el plazo para 

determinar infracciones administrativas, función que no tenía atribuida en el anterior 
marco normativo. 

Ahora, si bien conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG15, 
en materia sancionadora, las normas aplicables son aquellas que estaban vigentes al 

momento de incurrir en infracción (en el presente caso la Ley y el Reglamento); sin 
¿f37  embargo, la misma norma precisa que, en caso las normas sancionadoras posteriores 

le sean más favorables al administrado les serán aplicables estas últimas. En ese 

_sentido, la retroactividad benigna podrá ser aplicada para los plazos de prescripción de 

'4  La información inexacta comprende a aquellas manifestaciones o informaciones proporcionadas por los administrados que constituyen 

una forma de falseamiento de la realidad; es decir, que contengan datos discordantes con ésta y que no se ajusten a la verdad. 
"Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a 
la tipificación de la infracción como a la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en 
vigor la nueva disposición". 
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las sanciones, siempre y cuando estos sean más favorables al administrado, y, 

considerando que la nueva regulación dispone que la autoridad que detenta la 

potestad sancionadora debe declarar la prescripción de oficio, este Colegiado se 

avocará a verificar si, en el presente procedimiento administrativo sancionador que 

nos ocupa, ha operado la prescripción respecto de la infracción referida a la 

p sentación de información inexacta. 

Al rgspecto, es importante a traer a colación lo dispuesto en el artículo 243 del 

Reglámento, según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 
Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a las que se 
refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(•••)" 
(El resaltado es nuestro) 

Sobre la plicación del principio de retroactividad benigna 

e forma previa al análisis del plazo de prescripción aplicable, 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, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que 

si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, 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. 

Como se observa, para la causal de sanción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento, respecto de la 

presentación de información inexacta, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos 

materia de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años 

computados desde la comisión de la infracción. 
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43. 	Sobre el particular, es importante tener presente que 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, por la presentación de documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta; sin embargo, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225 y el Decreto Supremo 

N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo 
se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

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

tipificación independiente de los tipos infractores referidos a la presentación de 

olcumentos falsos o adulterados y/o información inexacta, conforme se señala a 
cohtinuación: 

"Artículo 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 
guien tes infracciones: 

(. -) 

) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En 
el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el 
beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias. 

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. 

(.••)" 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de información 

inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo establecido 

en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud se encuentre 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 

requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
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det ctada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito de calificación 

A imisrno, el numeral 50.7 de la nueva Ley, ha establecido plazos distintos de 

rescripción aplicables a las infracciones incurridas por el Consorcio, como se detalla a 

continuación: 

50.7 Las infracciones establecidas en la presente norma para efecto de las sanciones 

prescriben a los tres (3) años, conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de 

documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida." 

(El resaltado es nuestro) 

En el arco de lo indicado, toda vez que la causal que se le imputa a los integrantes 

del Consorcio respecto de la prestación de los documentos o) al r) del fundamento 12 

db la presente resolución, está referida a la presentación de documentación falsa16  y/o 

información inexacta, y ello habría sucedido el 27 de marzo de 2014, fecha en la que el 

Consorcio presentó su oferta, en aplicación del principio de retroactividad benigna, 

resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto en el numeral 50.7 de la nueva Ley, 

en lo que respecta al plazo de prescripción aplicable a la sanción contemplada en el 

literal i) del numeral 50.1 del mismo cuerpo normativo; por tanto, a fin de verificar si 

transcurrió el plazo de prescripción, debe tenerse en cuenta los siguientes hechos: 

El 27 de marzo de 2014,  el Consorcio presentó como parte de su propuesta 

técnica al proceso de selección, los certificados de trabajo del 30 de setiembre 

de 2012, 10 de octubre de 2013 y 31 de mayo de 2013, así como el formato que 

consigna su experiencia en la actividad, mediante los cuales declaró como parte 

de su experiencia las obras que fueron negadas por el ingeniero Oscar Raúl 

Mamani Quispe, hecho que no era congruente con la realidad. 

El 27 de marzo de 2014,  se inició el cómputo del plazo para que se configure la 

prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 27 de 

marzo de 2017. 

Tal como se ha manifestado en los párrafos precedentes, el 11 de enero de 2018, 

el citado hecho fue puesto en conocimiento del Tribunal a través de una 

denuncia efectuada por la Entidad, iniciándose el 26 de octubre de 2018 el 

u Cabe precisar que los emisores de los documentos cuestionados en el presente acápite no han negado haberlos emitido y/o suscrito, por 

lo que no puede atribuírseles falsedad. 

o en la ejecución contractual; empero, dicha variación no afecta el análisis efectuado 

el presente caso, debido a que se ha verificado que la información inexacta 

re isto en el Capítulo III — Requerimiento de las Bases. 
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procedimiento sancionador por dicha infracción, debido a que se tuvo que 

requerir a la Entidad el envío completo de la información. 

Al r specto, para la infracción de presentar información inexacta, la cual se encontraba 

reg lada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y que actualmente se 

en uentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, ha 

nscurrido en exceso el plazo prescriptorio, contabilizado desde la presunta comisión 

e infracción (27 de marzo de 2014), por lo que la prescripción habría operado desde 

el 27 de marzo de 2017, es decir, antes de la presentación de la denuncia por parte de 

la Entidad, que ocurrió el 11 de enero de 2018. 

Por lo tanto, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO 

de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar de oficio la 

rescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores, corresponde a 
e te Colegiado declarar la prescripción de oficio de la infracción imputada al 

C nsorcio, la cual se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley, respecto de la presentación de información inexacta, contenida en los 
documentos señalados en los literales o) al r) del fundamento 12, declarando no ha 
lugar a sanción en este extremo. 

Sobre la sanción a aplicarse 

De forma previa a la imposición de sanción a los integrantes del Consorcio por la 

infracción cometida, resulta necesario acudir a lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, citado en los párrafos precedentes, sobre la 

aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores 

que presenten documentación falsa y/o información inexacta ante las Entidades, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado o ante el Organismo Supervisor de 

Í)Contrataciones del Estado, serán sancionados con inhabilitación temporal para 

contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) ni mayor a (5) años. 

Así pues, la nueva Ley ha previsto las infracciones consistentes en presentación de 

información inexacta y la presentación de documentos falsos como causales de 

sanción independientes entre sí, las mismas que conllevan a la imposición de una 

sanción de inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis 

(36) meses y otra no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, 
respectivamente. 
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documentos falsos coincide con el periodo de inhabilitación temporal previsto por la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, queda claro que el nuevo marco normativo vigente no brinda 

eneficio alguno para el caso objeto de análisis, en el extremo referido a la imputación 
„ 

rmulada en contra de los integrantes del Consorcio.

i, 

Por otro lado, en torno al extremo referido a la individualización de responsabilidades, 

cabe destacar que el nuevo Reglamento amplió los criterios para el análisis de la 

individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios; por lo que, 

en dicho extremo, corresponde la aplicación de la retroactividad benigna al presente 

caso, pues la consecuencia jurídica del análisis de los criterios de responsabilidad 

administrativa al ser más amplio que en el Reglamento, resulta más beneficiosa o 

favorable para los administrados. 

Individualización de responsabilidades 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que el artículo 258 del nuevo Reglamento, prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 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, contrato de consorcio o contrato suscrito con la Entidad 

pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

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 uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos 

expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 

determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 

derivadas de la infracción cometida. 

Considerando lo expuesto, corresponde a este Colegiado evaluar, al amparo de las 

disposiciones legales, la posible individualización del infractor, para lo cual se 

procederá a verificar, inicialmente, la documentación obrante en el expediente. 
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54. S re el particular, se ha verificado que en la Promesa Formal de Consorcio, cuya copia 

br a folios 153 (reverso) del expediente administrativo, los consorciados precisaron 
o si uiente: 

ANEXO N°04 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Y—) 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una 
propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 001-2014-
FONDEPES, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y 
omisiones que provengan del citado proceso. 

O LIGACIONES DE LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ: (50)% de Obligaciones 
1 Financiamiento de la consultoría 	 50 [%] 

Gerente técnico del proyecto 	 100 Nj 
i• 	Elaboración del expediente técnico 	 SO[%] 

OBLIGACIONES DE GONZALO FRANCISCO CACERES VALDIVIA: (50) % de 
Obligaciones  

Elaboración del expediente técnico 	 50 [%1 
Financiamiento de la consultoría 	 50[%] 
En cargado de la facturación del servicio 	 100 NI 

Arequipa, marzo del 2014" (Sic.) 

Como puede advertirse, dentro de las obligaciones de cada uno de los consorciados 

contenida en la Promesa Formal de Consorcio, se aprecia que sus integrantes 

convinieron en presentar una propuesta conjunta para el referido proceso de 

selección, no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o hecho que 

permita individualizar la infracción de manera objetiva. 

4 
 7  n ese sentido, resulta claro que la promesa de consorcio, en el presente caso, no 

, 	ermite la individualización del infractor por la presentación de los documentos 
acreditados como falsos. 

55. Asimismo, aun cuando los consorciados suscribieron contrato con la Entidad, no se 

cuenta en el expediente con el contrato de consorcio que firmaron los consorciados; 

no obstante, cabe precisar que dicho documento no puede contener obligaciones y/o 

responsabilidades distintas de aquellas que obran en la promesa de consorcio, por lo 
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que aun cuando no se tiene a la vista tal documento, puede concluirse válidamente 

que aquel tampoco permitiría individualizar la responsabilidad. 

De igual manera, tampoco se cuenta con el contrato suscrito con la Entidad y los 

consorciados; sin embargo, por las razones antes esbozadas, tampoco permitiría 

identificar la individualización de responsabilidad. 

En tal sentido, este Colegiado concluye en la no existencia de elemento alguno de la 

romesa formal de consorcio que permita individualizar la responsabilidad de los 

Itegrantes del Consorcio, por haber incurrido en la causal de infracción que estuvo 

t ificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que 

corresponde imponerle sanción administrativa a todos sus integrantes. 

Gradu ción de la sanción 

este extremo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, debe considerarse 

criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del Nuevo Reglamento, 

mo se señala a continuación: 

Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de veracidad, que 

debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo 

demás, dicho principio constituyen un bien jurídico merecedor de protección 

especial, pues forma parte de los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: se puede dilucidar que la conducta 

cometida por los integrantes del Consorcio llevaba implícita la consecución de un 

fin, como era el obtener la buena pro del proceso de selección, lo cual alcanzó. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño producto 

de una infracción administrativa surge con la sola realización de la conducta 

tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede existir un grado mayor 

o menor de perjuicio realizado, es innegable el detrimento ocasionado a los fines 

y objetivos de la Entidad. 

En el presente caso, el daño causado se verifica al constatarse que los 

integrantes del Consorcio presentaron documentación falsa en su propuesta, 

para efectos de la acreditación la experiencia de sus profesionales propuestos, 

accediendo así a obtener la buena pro y posteriormente suscribir el contrato con 

la Entidad. 
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Reconocimiento de la infracción: ninguno de los consorciados ha reconocido su 
ponsabilidad en la comisión de la infracción. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 
de/base de datos del RNP se aprecia que sólo el consorciado LUQUE ORTIZ 

LJMBERG WALDYR registra antecedentes de haber sido inhabilitado para 

articipar en procesos de selección y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: ambos integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador y formularon sus respectivos 
descargos. 

Dz otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal'', el cual tutela 

como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico 

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

adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público Distrito Fiscal de Apurímac, los hechos expuestos para que proceda 
conforme a sus atribuciones. 

En ese sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se 

dispone remitir al Distrito Fiscal de Lima los folios 11 al 16, 26 al 31, 49, 50, 147, 

148,158 (anverso y reverso) y 214 (reverso) del presente expediente administrativo, 

así como copia de la presente Resolución, precisándose que el contenido de tales 

folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

Por otro lado, en el presente caso, la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

1‘ 
 el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Consorcio, cuya / 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de marzo de 2014, fecha en la 

-)2 que presentó su propuesta en el proceso de selección; conforme se ha señalado en los 

antecedentes de la presente resolución. 

1' Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para 
probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa 

de libertad no menor de dos ni mayor a diez arios y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro 
público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María 

Rojas(Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de C ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 1 
N' 3022k, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y ecreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funci9lies del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

anali ados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ (con RUC N' 10295972110), 

ptegrante del CONSORCIO SAN FRANCISCO, con inhabilitación temporal de cuarenta y 

tres (43) meses en su derecho de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado; por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

alrobada mediante Decreto Legislativo N2  1017, modificada mediante Ley N° 29873, 

en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES - Primera 

Convocatoria, convocada para la elaboración del expediente técnico: "Mejoramiento 

de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Atico, 

distrito de Atico, provincia de Caraveli, región Arequipa"; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR al señor GONZALO FRANCISCO CACERES VALDIVIA (con RUC N° 

10294757967), integrante del CONSORCIO SAN FRANCISCO, con inhabilitación 

temporal de cuarenta y dos (42) meses en su derecho de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado; por la comisión de la infracción que estuvo 

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

Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N2  1017, modificada mediante Ley N° 

29873, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES - 

Primera Convocatoria, convocada para la elaboración del expediente técnico: 

"Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad 

de Atico, distrito de Atico, provincia de Caraveli, región Arequipa"; sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

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

firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a través del Sistema Informático 

del Tribunal. 

dé enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
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4. 	Remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, la presente resolución así como 

copia de los folios 11 al 16, 26 al 31, 49, 50, 147, 148,158 (anverso y reverso) y 214 

(reverso) del expediente administrativo precisados en fundamentación de la misma, 

para que conforme a sus atribuciones, proceda a las acciones que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

,OCAL 

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

(-Yr ltWij 
PRES] ENTA 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL MARIELA SIFUENTES HUAMÁN  

La Vocal que suscribe, si bien comparte el sentido de las conclusiones del voto en mayoría, 

respetuosamente, emite el presente voto en singular respecto de los fundamentos que a 

continuación se exponen: 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

Respecto de la falsedad vio inexactitud de los documentos señalados en los literales m) y 

n) del fundamento 12 de la presente resolución 

Al respecto, debe indicarse que la comisión de la infracción materia de análisis en este 

acápite, se encuentra determinada en el marco del Decreto Legislativo N° 1017, en el 

cual las conductas referidas a la presentación de documentos falsos e información 

inexacta se encontraban tipificadas en un solo literal, esto es, el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 del referido decreto legislativo. En esa medida, a criterio de la 

suscrita debe analizarse tanto la conducta referida a la presentación de documentos 

falsos como la referida a la presentación de información inexacta. 

En esa medida, conforme a lo expresado por el voto en mayoría en este acápite, los 

documentos señalados en los literales m) y n) del fundamento 12 de la presente 

solución son falsos, puesto que su supuesto emisor, ingeniero Oscar Mamani Quispe 

negado la firma contenida en aquellos documentos, aspecto en el cual la suscrita se 

ncuentra de acuerdo. No obstante, atendiendo a lo expresado en el párrafo 

recedente, a criterio de la suscrita también corresponde pronunciarse también 

respecto a la inexactitud del contenido de tales documentos, los que se denominan 

"Anexo N° 10". 

Por lo expuesto, no puede dejar de advertirse que el ingeniero Oscar Raúl Mamani 

Quispe ha indicado que las obras consignadas en el Anexo N° 10 - Experiencia y 

calificación del personal propuesto, enunciado en el literal n) del fundamento 12 de la 

presente resolución, no le pertenecen, por lo tanto, considerando que en dicho anexo 

se hace referencia a una relación de obras en las que el citado profesional no habría 

participado, se verifica que el contenido del citado documento contiene información 

inexacta; no obstante, considerando la fecha en la cual se cometió dicha infracción, la 

suscrita opina que antes de determinar si corresponde sancionar también por este 

documento, debe analizarse la prescripción de la infracción. 

Al respecto, debe indicarse que, conforme se desprende de los fundamentos 38 al 47 

del voto en mayoría, la administración tiene la facultad para declarar de oficio la 

prescripción en caso de procedimientos sancionadores, conforme a la disposición 
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establecida en el artículo 252 del TUO de la LPAG. 

4. 	En tal sentido, al haberse verificado que el plazo prescriptorio para la infracción 

referida a la presentación de información inexacta ha transcurrido en exceso, la 

suscrita considera que, respecto a los documentos señalados en los literales m) y n) del 

fundamento 12 de la presente resolución, corresponde declarar no ha lugar a sanción, 
en razón a la prescripción operada. 

finq M 11-1° 
MARIELA SIFUEriTES HUAMAN 

VOCAL 

ss. 
Sifuentes Huamán 
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