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Sumilla: 	"(...) en lo que respuesta a la sanción de 

inhabilitación definitiva, las disposiciones 

sancionadoras recogidas en la LCE (L 30225) y el 

RLCE (os 350) resultan más favorables para los 

infractores que se les imputa la infracción de 

presentar documentos falsos; por lo que, en 

virtud del numeral 5 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG, corresponde que este Tribunal 

determine la sanción aplicable a los integrantes 

del Consorcio -por la presentación de documento 

falso-, a partir de las disposiciones sancionadoras 

recogidas en la LCE (L 30225) y el RLCE (OS 350), 

para lo cual deberá tenerse en cuenta los 

criterios de graduación de sanción consignados 

en el artículo 245 del RLCE modificado." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3211/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas J Y H COMPURED SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA y CORPORACION LIFER S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
COMPUPLANET, por presentar documentación falsa o información inexacta, en el 

marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-CEUNASAM - Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 31 de julio de 2014, la UNIVERSIDAD 

ACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-CEUNASA - Primera • vocatori 

para la "Adquisición de pizarras interactivas electrom gnéticas • :l'a el 

Mejoramiento de los laboratorios académicos y de in -st 	ión de I 

de Ciencias Médicas de la UNASAM", con un valor referencial de S/ 105, 4.00 

(ciento cinco mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), en ad ante el 

Véase folios 13 del expediente a 	rativo. 

proye 

Fac 
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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, 

modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado 

por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el 

RLCE modificado. 

El 14 de agosto de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

15 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del proceso de selección, siendo 

adjudicadas las empresas J Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y 

CORPORACION LIFER S.A.C., integrantes del CONSORCIO COMPUPLANET, en 

adelante el Consorcio, por el monto de S/ 105,000.00. 

El 26 de agosto de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 21- 

2014-UNASAM-OGEA-UA2  por el monto adjudicado, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formato de derivación — Secretaría General con número de Trámite 

2017-11533400 y Oficio N° 1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 31 de 

agosto de 2017, presentados el 16 de octubre del mismo año ante la Mesa de 

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

Ministerio Público — Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, puso en conocimiento 

que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de sanción al haber 

presen ado documentación supuestamente falsa como parte de su oferta en el 

marcl ,del proceso de selección3, expresando lo siguiente : 

RACIÓN LIFER S.A.C. representado por s Gerente Manuel Eduardo 

P. • ar Deledesma y la empresa J y H COMPU ED S.A.C. rep .sentado por 

su Gerente Huilcanina Espinoza Wilfredo Hé 

Carta de Compromiso del Profesional Propues 

tor, hab • sresentado I 

Juan Eliaerr  Il  

2 
	

Véase folios 85 al 87 del expediente administrativo. 

Cabe precisar que, a través del Oficio N° 1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 31 de agosto 	2017, también 

se denunció la comisión de infracciones administrat as cometidas en el marco de los siguientes pro sos de selección: 

Adjudicación Directa Selectiva N° 01-2012-UNASA -CEAEYL (Primera Convocatoria) y Adjudicación •irecta Selectiva N2  

08-2014-CEUNASAM (Primera Convocatoria 	r1  specto de los cuales se abrió los expedientes administrativos 

sancionadores N° 3210-2017 y N°3208-2017, e ectivamente. 

(...) en el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 08-2014-

CEUNASAM (...). El consorcio COMPUPLANET conformado por las empresas 

CORP 

Página 2 de 32 



sti 

investi 

oniale 

SU 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
11rM110 
MOICLIS 
<M'afame, 
di.-1 [dalo 

    

Tribunal-de  Contrcitcicíones del-Estado 

Resorucíón 	0801-2019-TCE-S3 

Cubas; sin embargo, la firma que aparece en dicha Carta no provendría del 

puño gráfico de la persona de Juan Elías Villegas Cubas, ya que difiere 

ampliamente en su estructura a la firma que aparece en la FICHA REN1EC.  

(...)" (sic) 

Por decreto del 31 de octubre de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, la siguiente 

información: 

3.1. Un Informe Técnico Legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad 

de los integrantes del Consorcio al haber presentado supuestos 

documentos falsos o información inexacta, debiendo señalar cuáles serían 

tales documentos y la etapa en que fueron presentados. 

3.2. Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud o 

falsedad de los documentos cuestionados, obtenidos en mérito a la 

verificación posterior de los mismos. 

3.3. Copia legible de la oferta presentada por el Consorcio en el marco del 

procedimiento de selección. 

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el 

supuesto caso que incumpliese el requerimiento. 

Mediante Memorando N° 024-2018/STCE del 8 de enero de 2018, presentado el 

9 el mismo mes y año al Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al 

p 	ente expediente, el Oficio N° 2755-2017-MPFN-3°D'FPCEDCF-ANCASH del 21 

noviembre de 2017, a través del cual, el Tercer Despacho de la Fiscalía 

rovincial Corporativa Especializada en Delitos de Cor-rupción de 	cionarios •I 

Distrito Fiscal de Ancash remitió copia de las decl raciones 

eta Fiscal N° 202-2017, brindadas en el marc 

cargo. 

5. 	Mediante Oficio N° 409-2018-UNASAM-DGA-DASA-UA/J, presentido el 9 de 

mayo de 2018, la Entidad r 	itió, entre otros documentos, el Inf rme Legal N° 

385-2018-UNASAM-OGAJ a : 17 de abril de 2018, en el cual inf rma indicó lo 

siguiente: 
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5.1. El Consorcio presentó como parte de su propuesta la Carta de Compromiso 

del Personal Propuesto del 14 de agosto de 2014, suscrita, entre otros, por 

el señor Juan Elías Villegas Cubas; sin embargo, de la comparación de la 

firma que obra en el referido documento con la firma registrada en la Ficha 

RENIEC del señor Juan Elías Villegas Cubas, se advierte que ambas 

presentan notables divergencias. 

5.2. En ese sentido, señala que existen elementos suficientes que evidenciarían 

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

artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Mediante decreto del 26 de septiembre de 2018, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber 

presentado, como parte de su oferta, un documento supuestamente falso o con 

información inexacta, consistente en la Carta de compromiso del profesional 

propuesto del 14 de agosto de 2014, supuestamente suscrito, entre otros, por el 

señor Juan Elías Villegas Cubas, en calidad de personal propuesto. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente en caso de incumplir el requerimiento. 

Con decreto del 21 de noviembre de 2018, considerando que las empresas J Y H 

MPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y CORPORACION LIFER S.A.C. no 

cmplieron con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio 

el presente procedimiento administrativo sancionador, el cual les fue notificado 

el 26 y 29 de octubre de 2018 a través de las Cédulas de Notificación N° 51379 

r..,.,_ 	512380/2018.TCE4, respectivamente, en sus domicilios que co Snaron ant 

....--egistro Nacional del Proveedores - RNP; se dispuso r efecti 	I 

apercibimiento establecido en el referido decret de in lo, r mitién el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal p. - óue resu 	n la 

documentación obrante en el mismo. 
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Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

Mediante decreto del 19 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

"A LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO: 

Sírvase remitir a este Tribunal la oferta original que presentó el CONSORCIO 

COMPUPLANET, integrado por las empresas CORPORACION LIFER S.A.C. y J 

H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en el marco de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-CEUNASAM - Primera 

Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cuatro (4) días hábiles (..) 

AL MINISTERIO PÚBLICO - TERCER DESPACHO - FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH: 

Considerando que, a través del Oficio N° 1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-
DF.ANCASH, del 31 de agosto de 2017, el señor Víctor Túllume Pisfil, Fiscal 
Provi cial Titular del Tercer Despacho - Fiscalía Provincial Corporativa 

Es. -cializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial 

d /Ancash, comunicó al Tribunal de Contrataciones del Estado que el 

CIONSORCIO/COMPUPLANET, integrado por las empresas CORPORACION 

C. y J Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CE ADA, habría 

ntado en el marco de la Adjudicación Directa Sele iv. N° 09- 

CEUNASAM - Primera Convocatoria, convoca., sor • 4niversdad 

Santiago Antúnez de Mayolo, la Carta de com. 

nal 

esional 

or el señor 

a en la ficha 

olegiado los 

propuesto del 14 de agosto de 2014, aparentemente firmada 

Juan Elías Villegas Cubas, la ual diferiría de la firma consigna 

RENIEC; resulta necesar 	ue su despacho remita a este 

siguientes documentos 
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plazo de cuatro (4) días háb (•••)" 

En caso haya efectuado pericia grafo técnica a la firma que habría 

consignado el señor Juan Elías Villegas Cubas en la Carta de 

compromiso del profesional propuesto del 14 de agosto de 2014  (se 

adjunta copia), sírvase remitir a este Tribunal copia de la citada pericia. 

Copia legible la ficha REN1EC del ciudadano Juan Elías Villegas Cubas, a 

la cual alude en el Oficio N° 1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-

DF.ANCASH. 

Cualquier documentación e información que considere relevante que se 

encuentre vinculada a la denuncia formulada ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, conforme a lo expuesto en el Oficio N° 

1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de cuatro (4) días hábiles (..) 

AL SEÑOR JUAN ELÍAS VILLEGAS CUBAS: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido a las 

empresas J Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y 

CORPORACION LIFER S.A.C., integrantes del CONSORCIO COMPUPLANET, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO un documento 

s 	uestamente inexacto, falso o adulterado en el marco de la Adjudicación 

ecta Selectiva N° 09-2014-CEUNASAM - Primera Convocatoria, 

onvocada por dicha entidad; sírvase informar a este Tribunal, de forma 

clara y precisa, si suscribió o no el siguiente documento (se adjunta copia) 

y, 	ser el caso, confirme si ratifica su contenido: di 

La Carta de com romiso del ro esional 	uesto del 14 de a osto de 

2014 aparentemente suscrito por los señores J 
en calidad de profesional propuesto, y 

Deledesma, en calidad Representante del Con 

La información requerida debçb ser presentada a es e Tribunal dentr del 
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lo. 	Mediante Memorando N° 262-2018/STC del 3 de abril de 2019, presentado en la 
misma fecha, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente expediente el 
Oficio N° 589-2019-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 18 de marzo de 2019, 
mediante el cual el Tercer Despacho - Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de 
Ancash comunicó que, través de su Oficio N° 2996-2018-MP-FN-3°DFPCEDCF-
DF.ANCASH del 18 de octubre de 2018, remitió el Informe Pericial de Grafotecnia 
N° 046-2018 del 4 de abril de 2018, en el cual se concluyó "(...) que las firmas 
atribuidas a Juan Elías Villegas Cubas, obrante en los documentos carta de 
compromiso del profesional propuesto ADS N° 08-2014-CEUNASAM de fecha 14 
de agosto de 2014 (...) no presentan características de proceder del puño gráfico 
de Juan Villegas Cubas, por lo que se infiere que son falsificadas (...)" (Sic). 

11. 	En dicho contexto, considerando que el Tercer Despacho - Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito 
Judicial de Ancash no remitió copia del Informe Pericial de Grafotecnia N° 046-
2018 del 4 de abril de 2018, limitándose a remitir el Oficio N° 2996-2018-MP-FN-
3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 18 de octubre de 2018; este Tribunal, a través del 
decreto del 11 de abril de 2019, requirió la siguiente información adicional: 

"AL MINISTERIO PÚBLICO - TERCER DESPACHO - FISCALÍA PROVINCIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH: 5  

Considerando que a través del Oficio N° 589-2019-MP-FN-3°DFPCEDCF-
DF.ANCASH del 18 de marzo de 2019 (se adjunta copia), recibido por este 
Tribunal el 3 de abril de 2019, informó que a través de su Oficio N° 2996-
2 18-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 18 de octubre de 2018 remitió el 

forme Pericial de Grafotecnia N° 046-2018 del 4 de abril de 2018 en el 
cual se concluyó "que las firmas atribuid 	Juan Elías Villegas Cubas, 
obrante en los documentos carta de comp 
ADS N°  08-2014-CEUNASAM de fecha 

omiso del profesional propuesto 
4 de agosto d 2014 (...) n 

pres an características de proceder de puño gráfi o  de Juan Ville 
ubas, por lo que se infiere que son falsi 	, sin e bargo, 

información obrante en el presente expediente se aprecia que 	s del 
decreto del decreto del 19 de febrero de 2019 (notificado a su despacho con 
la Cédula de Notificación N° 12984/2019.TCE) se le solicitó se sir a informar 



si efectuó pericia grafotécnica a la firma que habría consignado el señor 

Juan Elías Villegas Cubas en la Carta de compromiso del profesional 

propuesto del 14 de agosto de 2014 (se adjunta copia) que presentó el 
CONSORCIO COMPUPLANET, integrado por las empresas CORPORACION 

LIFER S.A.C. yJYFI COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, como parte 

de su oferta en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-

CEUNASAM - Primera Convocatoria convocada por la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, esto es, se le solicitó información de un 

documento que fue presentado en un proceso distinto. 

En tal sentido, a efectos de contar con elementos de juicio para resolver el 

presente expediente, sobre la presunta responsabilidad administrativa de 

los integrantes del CONSORCIO COMPUPLANET por haber presentado 

información inexacta, falsa o adulterada en el marco de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 09-2014-CEUNASAM - Primera Convocatoria, se 

solicita la siguiente información: 

En caso haya efectuado pericia grafotécnica a la firma que habría 

consignado el señor Juan Elías Villegas Cubas en la Carta de  

compromiso del profesional propuesto del 14 de agosto de 2014, 

documento que formó parte de la oferta que el CONSORCIO 
COMPUPLANET presentó ante la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 
09-2014-CEUNASAM - Primera Convocatoria, sírvase remitir a este 

Tribunal copia de la citada pericia. 

Copia legible la ficha RENIEC del ciudadano Juan Elías Villegas Cubas, a 

la cual alude en el Oficio N° 1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-

DF.ANCASH. 

Cualquier documentación e información que considere relevante que se 

encuentre vinculada a la denuncia formulada ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, conforme a lo expuesto en el Oficio N° 

1872-2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH. 

Se precisa que la información requerida deb rá ser presentada ante I 

Mesa de Partes de este Trib 	I ubicada en Av Gregorio Esr, ,edo Cdra 

s/n Jesús María - Lima (Eç8iente N° 3211-20 7.TCE), e el azo de 

(3) días hábiles (...) 
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13. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

haber presentado documento falsos o información inexacta ante la Entidad en el 

marc• del procedimiento de selección, infra ción tipificada en el literal j) del 

nu 	ral 51.1 del artículo 51 de la LCE modif cada (L 29873), norma vigente la 

fe 	a de la presunta comisión de la infracció 

Sobre la infracción de presentar documento • • o mexact 

tipificada en el literal j) de numeral 51.1 del artículo 51 de la L 

29873 

Wad, 
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AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL-RENIEC: 

A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra las 

empresas CORPORACION LIFER S.A.C. y .1 Y H COMPURED SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA, por haber presentado ante la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo la Carta de compromiso del profesional 

propuesto del 14 de agosto de 2014, supuestamente suscrita por el señor 

Juan Elías Villegas Cubas; sírvase remitir a este Tribunal un ejemplar de la 

ficha RENIEC del señor Juan Elías Villegas Cubas, en el cual se aprecie la 

firma de la citada persona. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de tres (3) días hábiles (..)" 

12. 	A través del decreto del 17 de abril de 2019, se dispuso incorporar al presente 

expediente el Informe Pericial de Grafotecnia N° 046-2018 del 4 de abril de 2018 

que presentó el Tercer Despacho - Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Ancash ante este 

Tribunal en el marco del Expediente N° 3208/2017.TCE. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Naturaleza de la infracción. 

14. 	El literal j) del numeral 51.1 de artículo 51 de la LCE modificada (L 29873) 

establecía que los agentes de 	ontratación incurrirán en infracción susceptible 
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de sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado. 

15. En relación a las infracciones aludidas, 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, así como la utilización de la técnica de integración jurídica. 

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

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 

presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

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

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

ministrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

Omite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

/Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

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

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

Preliminar—, y como norma positiva — en el aíçulo 51; qu sirve co 

parámetro de la actuación de la administraci  n pública, rsp to de 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con I 	anifestado, el numeral 4 del artículo • del 

referido cuerpo legal estipujJcomo uno de los deberes generales e los 
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administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 

tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

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

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

1 Que el proveedor, participante, posto ¿"contratista haya presenta 

/documentos o la información cuestiona os, entre otro 	nte la Entid 

2) Que estos documentos sean falsos o conte 	informad 

pecto del rimer elemento constitutivo del ti so infrac r es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto n el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la L AG, sólo constituyen c ductas sancionables 

administrativamente las infr 	nes previstas expresa ente en normas con 

los 
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rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores que 

estuvieron previstos en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

señalan que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la 

"presentación" del documento falso y/o con información inexacta, corresponde 

a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, 

corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se 

cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es materia de 

pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 

a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 

documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

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

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

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o al OSCE, y no otras conductas 

act., as u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

Stionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

estionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

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

princi•ios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LP 	, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisiv 

distintas de la presentación de los documento ola informa. en cuestio 

ante una Entidad, el Tribunal o el OSCE. 

De forma adicional, conviene recordar que los 	•s activos de 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes 

contratistas, que realizan act aciones en el marco de las c 

estatales, ya sea de forma dir 	a o a través de sus trabajadores, r 

conducta 

postores o 

ntrataciones 

presentantes, 
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encargados o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de presentar 

documentos falsos, se requiere acreditar que el documento o los documentos 

cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el 

representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las 

personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos 

cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en 

su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de 

presentar información inexacta, la inexactitud de la información se configura con 

la presentación de información no concordante o congruente con la realidad, lo 

que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producir el quebrantamiento de los principios de 

presunción de licitud y de presunción de veracidad, se configuran las infracciones 

que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873). 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

tegrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad un documento supuestamente falso o con información inexacta, el 

cual se describe a continuación: 

sr 	Carta de com romiso del rofesional • ro •uesto del 14 de a osto de 2014, 

supuestamente suscrita, entre otros, po 

/en calidad de personal propuesto (folios 

En relación a la acreditación de la presentación del document cuestionado. 

23. 	Conforme a la tipificación de la infracción materia de an isis, debe verificarse 

que el documento cuestio 	o haya sido efectivame e presentado por el 

presunto infractor, en este 	, ante la Entidad. 
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Al respecto, de la revisión de la oferta del Consorcio, obrante a folios 103 al 204 

del presente expediente, se advierte que aquél incluyó la Carta de compromiso 

del profesional propuesto del 14 de agosto de 2014, documento en el cual el 

señor Juan Elías Villegas Cubas manifestó su compromiso a prestar sus servicios 

para el Consorcio, el caso obtenga la buena pro del proceso de selección. Cabe 

anotar que esta situación (la presentación del documento cuestionado) no ha 

sido controvertido en el presente procedimiento administrativo. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento 

materia cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si el 

mismo es falso o si contiene información inexacta. 

Respecto a la falsedad o inexactitud del documento cuestionado. 

Según fluye de los antecedentes administrativos, mediante el Oficio N° 1872-

2017-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 31 de agosto de 2017, el Tercer 

Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

del Distrito Fiscal de Ancash informó textualmente lo siguiente: 

"(...) en el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 08-2014-

CEUNASAM (...). El consorcio COMPUPLANET conformado por las empresas 

CORPORACIÓN LIFER S.A.C. representado por su Gerente Manuel Eduardo 

Pomar Deledesma y la empresa J y H COMPURED S.A.C. representado por 

Gerente Huilcanina Espinoza Wilfredo Héctor, habría presentado la  

Carta de Compromiso del Profesional Propuesto de Juan Elías Villegas  

Cubas; sin embargo, la firma que aparece en dicha Carta no provendría del 

puño gráfico de la persona de Juan Elías Villegas Cubas, ya que difiere 

ampliamente en su estructura a la firma que aparece en la FICHA RENIEC.  

' (sic) 

Asimismo, la Entidad a través del Informe Legal N' 385-2018-UNASAM-OGAJ del 

17 de abril de 2018 comunicó que el Consorcio había presentado co o parte de 

su propuesta, la Carta de Compromiso del persor9.1 clave del 14 e agosto 

2014, suscrita, entre otros, por el señor Juan Elías Villegas Cu. .s; in em • 

de la comparación de la firma que obra en dicha car con 	firma r gistr... en 

la Ficha RENIEC del seño 	uan Elías Villegas Cubas, advierte qu: ambas 

presentan notables diver 	las. 
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Al respecto, atendiendo a la denuncia efectuada por el Ministerio Público, a 

efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, a 

través del decreto del 19 de febrero de 2019 se requirió al señor Juan Elías 

Villegas Cubas confirmar si suscribió o no el documento cuestionado, quien, 

hasta la fecha, no ha cumplido con atender tal requerimiento. 

Por otro lado, a través del referido decreto, se requirió al Tercer Despacho de la 

Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal 

de Ancash informe si, en el marco de sus investigaciones, realizó pericia 

grafotécnica al documento cuestionado y, de ser el caso, remita copia de la 

misma. 

En repuesta, a través del Oficio N° 589-2019-MP-FN-3°DFPCEDCF-DF.ANCASH del 

18 de marzo de 2019, el Tercer Despacho - Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de 

Ancash comunicó que, con el Oficio N° 2996-2018-MP-FN-3°DFPCEDCF-

DF.ANCASH del 18 de octubre de 2018, remitió el Informe Pericial de Grafotecnia 

N° 046-2018 del 4 de abril de 2018, en el marco del trámite del Expediente N° 

3208/2017.TCE. 

Habednos incorporado al presente expediente el Informe Pericial de Grafotecnia 

N° 046-2018 del 4 de abril de 2018, se advierte que en el mismo no solo se 

analizó la firma del señor Juan Elías Villegas Cubas obrante en la Carta de 

compromiso del profesional propuesto que fue presentada por el Consorcio en el 

marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 08-2014-CEUNASAM, sino que 

también se analizó la firma que dicha persona habría consignado en la Carta de 

co promiso del profesional propuesto del 14 de agosto de 2Q.t que es 	ia 
( 

d cuestionamiento en el presente expedien e. 

Para su mejor apreciación, a continuación se La a las secciones 

del Informe Pericial de Grafotecnia N° 046-2018 del 4 de abril de 
, 

por el P rito Jhon Erick Jamanca Alvarado: 

ertinentes 

18 emitido 

INFORME PERICIAL DE GRAFOTÉCNIA N° 046/2018 

I.- PROCEDENCIA: Tercera Fis alía Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de F 	onarios. 
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II.- ANTECEDENTES: 

Mediante el Oficio N° 736 y 911-2018-MP-3ra. FPCEDCF-DF-ANCASH-FN, el 
Fiscal Adjunto Provincial (P), Aleksandro Pantoja Bueno, de la Tercera 

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios, solicita se realice el estudio pericial de grafotécnia, tendiente 
a determinar, la autenticidad o falsedad que obran en el documento 

denominado como (...) "CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 

PROPUESTO" ADS N° 09-2014-CEUNASAM, de fecha 14 de agosto del 2014, 
en original, a fs. 01 (...) para lo cual se remiten muestras gráficas de la 

persona de Juan Elías VILLEGAS CUBAS. 

(•••) 
ESTABLECER: Autenticidad o falsedad de firma. 

MUESTRAS: Las remitidas por la autoridad solicitante. 

A. Incriminada. 

2.- Se cuestiona la firma atribuida a Juan Elías VILLEGAS CUBAS, que obra 

en el documento "CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 

PROPUESTO" ADS N° 09-2014-CEUNASAM, de fecha 14 de agosto del 

2014, en original, a fs. 01. 

(..) 

.- CONCLUSIÓN: 

a.- Las firmas atribuidas a Juan Elías VILLEGAS CUBAS, obrante en los 
documentos (...) "CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO" 

ADS 	° 09-2014-CEUNASAM, de fecha 14 de agosto del 2014, en original, a 

. 01 (...) NO presentan características de proceder del puño gráfico [del 

señor] Juan Elías VILLEGAS CUBAS, por lo que se infiere que son firmas.-

FALSIFICADAS." (sic) 

(Énfasis agregado) 

la de 
con el 

a por el 

31. 	Sobre lo antes señalado, corresponde destacar que la muestra 
análisis (firma obrante en el d7Iimento cuestionado), de conformida 

acápite "B — De Comparación 	I citado Informe Pericial, fue compara 
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Perito Jhon Erick Jamanca Alvarado, con las firmas genuinas del señor Juan Elías 

Villegas Cubas obrantes en los "Reportes de Notas por el grupo 2014-1" de la 

Universidad Pedro Ruíz Gallo de los años 2014 y 2015, así como las firmas 

obrantes en el Acta de Recepción de Muestras Gráficas del 8 de junio de 2017, 

correspondientes a dicho señor (en original). 

Ahora bien, conforme a las conclusiones arribadas en el citado Informe Pericial, 

se tiene que, la Carta de Compromiso del Profesional Propuesto del 14 de agosto 

de 2014, supuestamente suscrito, entre otros, por el señor Juan Elías Villegas 

Cubas, en calidad de personal propuesto (documento cuestionado), es un 

documento falso, toda vez que, según lo determinado en el Informe Pericia' de 

Grafotécnia N° 046/2018 del 4 de abril de 2018, se concluyó que la firma 

cuestionada no pertenece a dicha persona, por lo que esta fue falsificada. 

En tal sentido, en el presente caso, se cuenta con la conclusión pericial, 

efectuada por el Perito Jhon Erick Jamanca Alvarado, que determinó 

contundentemente que la firma contenida en el documento cuestionado, la cual 

aparenta corresponder al señor Juan Elías Villegas Cubas, es una firma falsificada. 

Al respecto, debe señalarse que la firma consignada en un documento es la 

garantía que el mismo corresponde a su presunto emisor o suscriptor; sin 

embargo, en el presente caso, y conforme a lo antes descrito, se ha comprobado 

que la firma que figura en el documento cuestionado es una firma falsa, hecho 

que incide en la autenticidad del documento en sí, por cuanto revela el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

En este punto, cabe indicar que hasta la emisión del presente pronunciamiento, 

los integrantes del Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento 

a.rinistrativo sancionador ni formularon descargos, pese a haber sido 

lidamente notificados con el decreto del inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador; por lo tanto, se ha garantizado su derecho 

Fa 
misterio 

Corrupción 

luir que el 

er una firma 

bra como su 
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defensa. 

Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se c enta c 	elem 

contundentes, tal como es la pericia grafotécru a ordenada por e 

Público — Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de 

de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, que permite co 

documento en cuestión const t e un documento falso, al conte 

falsificada, y que por ende,j corresponde a la persona que 



supuesto suscriptor. 

En ese orden de ideas, ha quedado demostrado que el documento cuestionado 

es falso, toda vez que contiene una firma falsificada que no le pertenece al señor 

Juan Elías Villegas Cubas; configurándose así, la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

En relación al presente acápite, considerando que los criterios para la 

individualización de la responsabilidad por infracciones cometidas por los 

Consorcios recogidos en la LCE modificada (L 29873) y su Reglamento han sido 

modificados por la normativa de contrataciones que entró en vigencia con fecha 

posterior; corresponde que este Tribunal, bajo el principio de retroactividad 

benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG6, analice la 

incidencia de la referida normativa en la individualización de la responsabilidad 

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

presente expediente. 

Al respecto, es preciso indicar que, el artículo 239 del RLCE modificado establecía 

que las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de 

consorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarían 

exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la 

sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio 

pueda individualizarse al infractor. Las infracciones cometidas por un consorcio 

durante la ejecución del contrato, se imputarían a todos los integrantes del 

mismo aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, sin 

ex pción alguna. 

óbre el particular, el artículo 13 de la Ley N° 30225, Ley de Con ataciones d 

Estado, en adelante la LCE (L 30225) [vigente de de el 9 de 	ro de 20 

establece que los integrantes del Consorcio son res onsabl 	 01" 

TUO de la LPAG: 
Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios speciales: 

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

Las disposiciones sancionadoras producen efecl.  retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, 
tanto en lo referida a la tipificación de la inf a9fión como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de 

las sanciones en ejecución al entrar en vigo 	ueva disposición." 
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las infracciones y consecuencias derivadas de su participación individual o 

conjunta en los procedimientos de selección y en la ejecución contractual. 

Asimismo, el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 350) 

[vigente desde el 9 de enero de 20161, establece 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 o contrato de consorcio, o el contrato celebrado 

con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, siendo que la carga de 

la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

40. 	Por su parte, el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (L 30225), modificado por 

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), concordado con el 

artículo 220 RLCE (DS 350), modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, 

en adelante el RLCE modificado (DS 056) [vigentes desde el 3 de abril de 20171, 

establecen que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus 

integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 

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

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

origen cierto (criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, al ser un 

documento de fecha cierta), pueda individualizarse la responsabilidad, en cuyo 

caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, siendo que 

la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) modificado 

precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse 

cua do la infracción implique el incumplimiento dr una obliga 	de cara 

p sonal, siendo aplicable únicamente para las nfraccione pre istas 

rales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 5 de la CE (DL 	, ii) la 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
501 El Tri unal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, c ratistas y/o 

subco atistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de I presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c)Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el articulo 11 de esta Ley. 

(...) 
1) Presentar información inexacta a las Entida 	al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), siempre que esté relacion 	on el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procjq,ÇjSiento de selección o en la ejecución contractual. 
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co sorcio so 

promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento 

sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de 

la comisión de la infracción; fi) el contrato del consorcio, será empleado siempre 

y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la 

promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 

indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto 

a los otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, señala que 

están referidos a los documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus 

funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante y por 

notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de 

análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

por la comisión de infracción administrativa. 

41. 	A su turno, el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (L 30225), modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DI 1444), concordado con el 

artículo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RICE [vigentes 

desde el 30 de enero de 2019], actualmente establecen que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el 

contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, en 

cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, siendo 

que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

in ractor. 

Asimismo, el referido artículo 258 del nuevo RLCE, precisa que el criterio de: i) la 

naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el 

incumpiento de una obligación de carácter 	rsonal, siendo aplicable 

del num 

(...) 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar co inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capa idad libre de 

contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)." 
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estod,o sanciona a los proveedores, participantes, pastare, contratistas, 

subcontratistas y profesionales que se dese 	an como residente o supervisor de obra, cuando corresp nda, incluso en 

los casos o que se refiere el literal a) del art 	5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 

ún 	ente para las infracciones previstas en los li erales c), i) y 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1444)8; ii) la prom sa formal 
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podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad permita 

identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; iii) el 

contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea 

veraz, no modifique las obligaciones de la promesa formal de consorcio y su 

literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de 

la infracción; y, iv) el contrato suscrito con la Entidad, puede ser empleado, 

cuando su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la 

comisión de la infracción; siendo dichos documentos los cuales podrían ser 

materia de análisis, a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad por la comisión de infracción administrativa. 

42. 	En dicho contexto normativo, este Colegiado considera que las disposiciones de 

la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056) resultan más favorables a los 

administrados consorciados a quienes se les imputa la comisión de una 

infracción administrativa, frente a la regulación que estuvo contenida en la LCE 

modificada (L 29873) y su RLCE modificado, la LCE (L 30225) y su RLCE (D5 350) y 

la actualmente recogida en la LCE (DL 1444) y el nuevo RLCE; toda vez que el 

numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 

del RLCE modificado (DS 056), prevén, como elemento de acreditación de dicha 

individualización, a la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato 

de consorcio, y a cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen 

cierto [criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, pues es un 

documento de fecha cierta], lo cual significa una mayor posibilidad para la 

individualización de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 

Adicionalmente, permite que la individualización se realice par conductas . 

han tenido lugar tanto durante el procedimiento de selecci 	e•mo dur 	la 

ejecución del contrato, supuesto que no es reco do en el • CE edifica,  e 

ntratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)/al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y a lo Central de Compras Públicos - 

Perú Compras. 	el caso de los Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor 

de evaluaci. o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

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. 

(...) 
k) 
Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar,con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o 

suscribir contratos por montos mayores a su c p cidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las 

autorizadas por el Registro Nacional de Prov e res (RNP)." 
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En relación a lo anterior, cabe anotar que, a través del Acuerdo de Sala Plena 

N° 05/2017.TCE9, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 

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

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

por la presentación de documentos falsos o adulterados, este documento deberá 

hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 

supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los 

integrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que la sola 

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

obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras 

actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los 

documentos obrantes en la misma (inferencia que contradice la propia definición 

de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos, siendo 

necesaria, para que proceda una individualización de responsabilidades, una 

asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de 

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

43. 	En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna recogido en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, a efectos de determinar la 

sanción a imponerse a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

infracción materia de análisis, en el presente caso, corresponde dilucidar, de 

forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del 

Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 

recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), esto es, de acuerdo a: i) la 

naturaleza de la infracción; ii) la promesa formal; II) el contrato de consorcio; iy) 

el contr to celebrado con la Entidad; o, y) cualquier otro medio de prueba 

docu ntal, de fecha y origen cierto; siendo que la imposibilidad de 

indi •ualizar dicha responsabilidad, determina que todos los miembros del 

C 	orcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción imputada. 

Precisado la anterior; en lo que atañe a la posibilidad de individualizar 

espon 	lidad administrativa a partir de "la •romesa de con 

revisión del Anexo N° 4 — Promesa formal de consor 

(folios 123), se aprecia el siguiente contenido: 

9 
	

Publicado en el Diario Oficial "El Peruano 	de septiembre de 2017. 
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ANEXO N°4 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar 
una propuesta conjunta a la Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-
CEUNASAM - Primera Convocatoria (...), responsabilizándonos solidariamente 
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

OBLIGACIONES DE CORPORACION LIFER S.A.C.: 	 10% 

Obligaciones 

LOGISTICA 
	

10% 

GARANTÍAS 
	

10% 

OBLIGACIONES DEJ Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: 90% de 
Obligaciones 

LOGISTICA 
	

90% 

GARANTÍAS 
	

90% 

FACTURACIÓN 

TOTAL: 100% 

Huaraz, 14 de agosto de 2014" (sic) 

Co o se advierte, el Anexo N° 4 - Promesa formal de consorcio, no contiene 
Ycación a partir de la cual se pueda individualizar la responsabilidad por la 

omisión de la infracción materia del presente expediente, pues en ella no se 
identificó al consorciado responsable del aporte de los documentos cuestionados 

contiepe'indicación del responsable de la ejecución de lguna obr ación 

esp- 'fica de la cual se pueda identificar su 
	o te, supues s que, 	erse 

precisado, evidenciarían al responsable de la comisió de las iflciones 
materia del presente expediente. 

45. 	Por otro lado, en lo que re pecta a la posibilidad de 	dividualizar la 

responsabilidad administrativ 	partir del "contrato de consor o"; de la revisión 
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del Contrato de consorcio del 23. de agosto de 201410, se aprecia que se recogió 

las mismas obligaciones que fueron establecidas en el Anexo N° 4 - Promesa 

formal de consorcio, lo cual determina que tampoco contiene información que 

permita la individualización de la infracción. 

En lo que atañe a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

administrativa a partir del "contrato suscrito con la Entidad"; de la revisión del 

Contrato que el Consorcio suscribió con la Entidad el 26 de agosto de 2014, no se 

advierten elementos de juicio que permitan determinar la individualización. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 

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

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

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

valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa. Asimismo, de acuerdo a dicha norma, se ha establecido que, por 

medio de prueba documental de fecha y origen cierto, se entiende a: i) el 

documento otorgado por una entidad pública; ii) la escritura pública; y, iii) demás 

documentos otorgados ante y por notario público, según la ley de la materia. 

De esta manera, solo los referidos documentos de fecha y origen cierto podrán 

ser objeto de análisis a efectos de determinar si es posible la individualización de 

la responsabilidad administrativa. 

Al re ecto, se debe precisar que, en el presente expediente, no obra medio de 

pru- ea documental de fecha y origen cierto anterior a la comisión de la 

racción que este Tribunal pueda analizar, ello a fin de verificar si resulta 

sible individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción 

imputada a los integrantes del Consorcio. 

ra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la resp• sabilidad en 

virtud del criterio de la "naturaleza de la infracción'; de acuer e a le establecid 

en el artículo 220 del RLCE modificado (OS 056 a le .cción p r prese 

documentos falsos ante la Entidad no puede ser objeto de indivi 	on 

empleando dicho criterio, pues tal posibilidad fue excluida por la referida orma. 

10 
	

Véase folios 97 al 100 del expediente.4fJ4inistratívo. 
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Por lo tanto, tal criterio no puede ser empleado por este Tribunal a fin de 

individualizar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio 

por la presentación ante la Entidad del documento cuya falsedad ha sido 

acreditada. 

En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios 

de individualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales se 

deba individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integrantes 

del Consorcio por la infracción de presentar documento falso a la Entidad que se 

les imputa. 

Por dichas consideraciones, atendiendo a que en el expediente administrativo no 

obra elemento probatorio alguno que permita realizar la individualización de la 

responsabilidad del infractor de conformidad con lo establecido en el artículo 

220 del RLCE modificado (DS 056), por la infracción de presentar documento 

falso ante la Entidad; corresponde aplicar sanción administrativa a todos los 

integrantes del Consorcio por su comisión, previa evaluación de los criterios de 

graduación aplicables al caso. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 51.2 del artículo 

51 de la LCE modificada (L 29873) establecía que los proveedores, participantes, 

postores o contratistas, que incurran en la infracción de presentar documentos 

falsos o información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal 

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

de ci o (5) años. Asimismo, dicho dispositivo legal establecía que, cuando en un 

per do de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le impongan dos 

más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más me 	de 

abilitación temporal, el Tribunal deberá imp ner la sanción de inhab 	ión 

definitiva, sanción que también debe aplicar ..e en caso 	einciden 	en las 

referidas infr. iones. 

Por su parte, el numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (L 30225), e ablece que 

los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcon ratistas, que 

incurran en la infracción de presentar documentos falsos serán sancionados con 

inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor 

de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta meses (60) meses. Asimismo, 

dicho dispositivo legal, enjolcordancia  con el artículo 227 del RLCE (DS 350), 
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establece que el Tribunal impondrá sanción de inhabilitación definitiva cuando: 

(i) en los últimos cuatro (4) años el infractor ya haya sido sancionado por el 

Tribunal con más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que en 

conjunto sumen más de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal; o 

que, (ii) el infractor reincida en la comisión de la infracción de presentar 

documentos falsos, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción (que es 

materia del presente procedimiento) se corneta cuando el infractor haya sido 

previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 

Cabe anotar que, en lo que respecta a la sanción de inhabilitación temporal y 

definitiva por la presentación de documentos falsos ante la Entidad, la LCE (DI 

1341) y LCE (DL 1444) han recogido los supuestos contemplados en la LCE 

(30225), no habiéndose incluido elementos adicionales para su configuración. 

En dicho contexto normativo, este Colegiado considera que, en lo que respuesta 

a la sanción de inhabilitación definitiva, las disposiciones sancionadoras 

recogidas en la LCE (L 30225) y el RLCE (DS 350) resultan más favorables para los 

infractores que se les imputa la infracción de presentar documentos falsos; por 

lo que, en virtud del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde 

que este Tribunal determine la sanción aplicable a los integrantes del Consorcio - 

por la presentación de documento falso-, a partir de las disposiciones 

sancionadoras recogidas en la LCE (L 30225) y el RLCE (D5 350), para lo cual 

deberá tenerse en cuenta los criterios de graduación de sanción consignados en 

el artículo 245 del RLCE modificado. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

san ión, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad 

co , sagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

AG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

mpongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporci_Pn'entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tut lar, a fin 

espondan a lo estrictamente necesario para la sat facción de su o etido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción 

considerar los siguientes criterios: 

a impo rse, se de -n 

a) 	Naturaleza de la in cción: en el presente caso, la presentaci 	de 

documentación falsjjeviste gravedad, toda vez que vulnera el principio 
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presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son 

los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

administrados. 

Intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien se advierte que 

el documento falso pertenecería al personal propuesto por el Consorcio, lo 

cierto es que su presentación revela cuanto menos la falta de diligencia de 

los integrantes del Consorcio en verificar su veracidad, obligación prevista 

en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 

El daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la 

presentación de un documento falso a la Entidad, y en este sentido la 

vulneración al principio de presunción de veracidad, no obstante de la 

información obrante en el expediente, no se puede advertir daño 

patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes 

del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

in racción antes que fuera detectada. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio no se apersonaron al 

presente procedimiento administrativo sancionador, pese a encontrarse 

debidamente notificados con el decreto del inicio del mismo. 

esta por 

Nacional 

An 	edentes de sanción im 

ase de datos del Reg" r 

siguiente información: 
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s/ La empresa CORPORACION LIFER S.A.C. registra las siguientes sanciones: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 

inhabilitación inhabilitación 
Periodo 

Fin de Fecha 
Resolución 

de la 

Resolución 

Tipo de 

sanción 

05/05/2017 05/10/2017 5 MESES 787-2017-TCE-S2 21/04/2017 TEMPORAL 

16/06/2017 16/12/2017 6 MESES 1226-2017-TCE-S1 08/06/2017 TEMPORAL 

24/08/2017 24/07/2018 11 MESES 1722-2017-TCE-S3 16/08/2017 TEMPORAL 

16/03/2018 16/05/2019 14 MESES 510-2016-TCE-S1 08/03/2018 TEMPORAL 

03/01/2019 03/05/2022 40 MESES 2311-2018-TCE-S4 21/12/2018 TEMPORAL 

s(  La empresa J Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA registra las 

siguientes sanciones: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 

inhabilitación inhabilitación 
Periodo 

Fin de ., Fecha 
Resolucn 

de la 

Resolución 

Tipo de 

sanción 

Tipo de 

infracción 

10/12/2014 10/04/2018 40 MESES 3208-2014-TC-S2 01/12/2014 TEMPORAL 

Presentar 

documentos 

falsos 

24/10/2018 24/03/2022 41 MESES 1952-2018-TCE-S4 16/10/2018 TEMPORAL 

Presentar 

documentos 

falsos 

03/01/2019 

, 

03/05/2022 40 MESES 2311-2018-TCE-S4 21/12/2018 

, 

TEMPORAL 

Presentar 

documentos 

falsos 

55. 	ora bien, de acuerdo al histórico de sanciones antes glosadas, se advierte que, 

los últimos 4 años, la empresa CORPORACION LIFER S.A.C. ha acumulado 

cinco (5) sanciones de inhabilitación temporal que sumadas dan un total setenta 

y seis (76 meses; por lo que, de conformidad con el literal c) del numeral 50.2 

'culo 50 de la LCE (L 30225), en concordancia con el artículo 227 del RLCE 

(DS 350), corresponde que este Tribunal le imponga sanción de inhabilitación 

definitiva en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos El trónicos 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su respon • Hit ad al h 

presentado ante la Entidad 	documento falso, in acción • ificada - • el 

j) del numeral 51.1 del art 	o 51 de la LCE modificada L 29873). 
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Por otro lado, de acuerdo al histórico de sanciones glosadas, se advierte que, en 

los últimos 4 años, la empresa J Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

ha acumulado dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que sumadas dan un 

total ochenta y un (81) meses. 

Asimismo, se verifica que, la infracción de presentar documentos falsos que es 

materia del presente procedimiento, fue cometida por la empresa J Y H 

COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (integrantes del Consorcio) el 14 de 

agosto de 2014, y que, mediante la Resolución 3208-2014-TC-S2 del 1 de 

diciembre de 2014, la Resolución N° 1952-2018-TCE-S4 del 16 de octubre de 

2018 y la Resolución N° 2311-2018-TCE-S4 del 21 de diciembre de 2018, aquél 

fue sancionado por este Tribunal con inhabilitación temporal en las referidas 

fechas por la comisión de la infracción de presentar documentos falsos, esto es, 

después de haberse cometido la infracción que es materia del presente 

expediente. 

En tal sentido, de acuerdo al histórico de sanciones impuestas a la empresa J Y I-1 

COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, no corresponde que este Tribunal 

resuelva en el presente procedimiento imponerle sanción de inhabilitación 

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

50.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), toda vez que no se 

configuran los supuestos de acumulación de sanciones o reincidencia 

establecidos en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

En dicho contexto, la sanción a ser impuesta a la empresa J Y H COMPURED 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, deberá determinarse dentro del parámetro 

est lecido en el numeral 51.2 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), 

es 13/  es, no menor de tres (3) años ni mayor de cinco 5 años de sanción  

abilitacion tem oral, la cual será determin a de la ev 	ción conjun 

los criterios de graduación detallados en los fu damentos 	entes. 

Ahor 	en, es pertinente indicar que la presentación de docume os falsos 

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 

'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 propó ito de utilizar el documento, será reprimida, si de uso puede resultar algún 

perjuicio, con pena privativa de liberta n menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se 

trata de un documento público, regist 	blico, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portadora 
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documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE (DS 350) dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Ancash, 

copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

documento falso por parte de los integrantes del Consorcio, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 de agosto de 2014; es 

decir, en la fecha que presentó su oferta en el marco del proceso de selección. 

Sin perjuicio de lo determinado, de la revisión del Informe Pericial de Grafotecnia 

N° 046-2018 del 4 de abril de 2018, se advierte que también se determinó la 

falsedad de la firma atribuida al señor Juan Elías VILLEGAS CUBAS que obra en las 

Cartas de compromiso del profesional propuesto del 14 de agosto del 2014, 

documentos presentados en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 05-

2014-CEUNASAM y la Adjudicación Directa Selectiva N° 28-2014-CEUNASAM; sin 

embargo, del contenido del referido informe, no se advierte quien sería el 

administrado que presentó dicho documento ante la Entidad. 

En 	;contexto, teniendo en cuenta que en los referidos procedimientos de 

ion se habría incurrido en infracción administrativa al haberse presentado 

ocumentos falsos ante la Entidad y considerando que esta última se encuentra 

obligada a formar a este Colegiado sobre las presunta comisión de infracciones 

as en los procesos de selección; corresponde requerir a la Entidad para 

que, en un plazo de diez (10) días hábiles, remita a este Tribunal un inform 

técnico legal en el cual comunique si, en la Adjudicación Directa electiva N° j 

2014-CEUNASAM y en la Adjudicación Directa Sele 
	

• N° 28- 0 4-CEUN • 

algún postor, participante y/o contratista, incur 
	refe •da inf cción 

administrativa y, de ser el caso, identifique al pres 
	

fractor y remO a copia 

con pena privativa de libertad no 	•r de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientas sesenta y cinco 

días multa, si se trata de un docu 	privado". 
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de la documentación cuestionada y de los documentos obtenidos en el marco de 

la fiscalización posterior de los mismos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACION LIFER S.A.C. (con R.U.C. N°  

20571417198), integrante del CONSORCIO COMPUPLANET, con 

INHABILITACIÓN DEFINITIVA en su derecho a participar en cualquier 

procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener 

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

responsabilidad al haber presentado un documento falso ante la UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO como parte de su propuesta en el 

de la Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-CEUNASAM - Primera 

ocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

ículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

)kíislativo N.9. 1017, modificada mediante la Ley Nº 29873, y que actualmente se 

encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

or - D ecreto Supremo N° 082-2019-EF; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil de notificada la presente resolu 'on, por lo fundame 

expuestos. 

SANCIONAR a la empresa J Y H COMPURED SOCIEDAD ANÓNIMA ERRADA 

(con R.U.C. N° 20533948171) por un periodo cuarenta y cuatro (44 meses de 

inhabilitación temporal en su derecho a participar en cualquier pr cedimiento 

de selección y procedimi 	s para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Mlarco y de contratar con el Estado, por su 

marc 

Co 

ar 
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responsabilidad al haber presentado un documento falso ante la UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO como parte de su propuesta en el 

marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2014-CEUNASAM - Primera 

Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

Legislativo Nº 1017, modificada mediante la Ley Nº 29873, y que actualmente se 

encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; sanción que entrará en vigencia a partir 

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

expuestos. 

Remitir copia de la presente resolución a la UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla 

con atender el requerimiento establecido en los fundamentos 60 y 61. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

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

resolución, así como copia de los folios 2 al 67, 343 al 348 (anversos y reversos), 

del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Ca 

Ferre j_er 

Herrera Guerra. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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