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Sumilla: 	"(...) Conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, un documento falso es aquel que no fue 

expedido por su supuesto árgano o agente emisora suscrito por su supuesto 
suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autora suscriptor; y un documento adulterado 
será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido 

modificado en su contenido." 

Lima, 25 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1922/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa SEHACE GROUP S.A.C., por su 

presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada en el 

arco de la Adjudicación Simplificada NQ 016-2016-MINAGRI/AGRORUR - Primera 

Convocatoria, convocada por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro 

R ral; y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha que obra en el SEACE1, el 26 de setiembre de 2016, el Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural, en adelante la Entidad, convocó 

la Adjudicación Simplificada NI' 016-2016-MINAGRI/AGRORUR - Primera 

Convocatoria, para la contratación de la "supervisión de obra mejoramiento y 

ampliación del Canal de Riego Hinchupalla de la Comunidad Campesina del distrito 

d: • oruro, provincia de Espinar, Cusco", con un valor referencial ascendente a S/ 

17» 30.00 (doscientos diecisiete mil cuatrocientos treinta con 00/100 soles), en 

nte el procedimiento de selección. 

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

ntrataciones del Estado, Ley N°30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

probado por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 5 de octubre de 2016 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 10 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la 

presa SEHACE GROUP S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 

95,687.00 (ciento noventa y cinco mil seiscientos ochenta y siete con 00/100 

oles), según consta en el acta respectiva2. 

Véase folio 203 del expediente administrativo. 

Véase folio 205 del expediente administrativo. 
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El 10 de noviembre de 2016, la Entidad y la empresa SEHACE GROUP S.A.C., en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 097-2016-MINAGRI-AGRO 
RURAL3, en adelante el Contrato, el cual se registró el 15 del mismo mes y año en 
el SEACE. 

Mediante Carta Notarial N° 035-2017- MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE del 2 de 

mayo de 2017, recibida el 16 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al 

Contratista su decisión de declarar la nulidad del Contrato, al haberse transgredido 
el principio de presunción de veracidad. 

El 19 de mayo de 2017, se registró la Carta N° 093-2017-MINAGRI-DVDIAR- 

AGRORURAL-DE/OA del 11 de mayo de 2017 en el SEACE, a través de la cual la 

ntidad señala que, previa consulta a la empresa ATLAS CONSULT CONTRATISTAS 

NERALES S.A. (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) 

e su disponibilidad, le adjudicó la buena pro del procedimiento de selección, 

n lo establecido en el artículo 138 del Reglamento. 

El 15 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa ATLAS CONSULT CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. suscribieron el Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, por 

el monto ascendente a S/ 131,461.72 (ciento treinta y un mil cuatrocientos 

sesenta y uno con 72/100 soles), el cual se registró el 24 del mismo mes y año en 

el SEACE, en mérito a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento. 

2. 	diante formulario presentado el 3 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes del 

unal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
ocimiento que el Contratista había presentado presunta documentación falsa 

nformación inexacta como parte de su oferta y durante la ejecución del 

ntrato. Para tal efecto, remitió el Informe Legal N° 363-2017-MINAGRI-DVDIAR-

GRO RURAL/OAL del 15 de junio de 2017,4  donde se señala lo siguiente: 

Mediante Informe N° 174-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/SDOS-

DIAR, la Sub Dirección de Obras y Supervisión solicitó a la Oficina de 

Administración efectuar la verificación de la documentación presentada por 

el Contratista, debido a que la firma del ingeniero Máximo Guillermo Huane 

Arquiñigo, quien figura como Supervisor, consignada en el cuaderno de 

obras y en los informes mensuales, no coincidía entre sí. 

Véase folio 118 al 124 del expediente administrativo. 
4 
	

Véase folios 6 al 8 del expediente administrativo. 
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ii. 	Por ello, la Oficina de Administración solicitó al ingeniero Máximo Guillermo 

Huane Arquiñigo que concurra a la Entidad para que brinde su manifestación 

y revise la documentación en la que obra su supuesta firma, resultando que, 

al mostrarle los documentos que corresponden al procedimiento de 

selección, así como aquellos presentados durante la ejecución contractual, 

éste confirmó que las firmas que aparecen en los mismos no le pertenecen. 

ill. 	En ese sentido, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 164-2017- 

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE del 2 de mayo de 2017, se declaró de 

oficio la nulidad del Contrato, al haberse determinado que el Contratista 

transgredió el principio de presunción de veracidad. 

Aunado a ello, en el Informe N° 136-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

----------) RURAL/DE/OA-UAP del 8 de junio de 2017, se señala que el ingeniero 

áximo Guillermo Huane Arquiñigo manifestó que era imposible que él 

.. 	
ubiera prestado servicios de supervisión en el procedimiento de selección, 

debido a que desde el mes de agosto del 2016 viene laborando como 

- Asistente de Supervisión en la obra "Construcción del sistema de riego 

Gongorillo y Tauripón, distrito de Primavera, provincia de Bolognesi-

Ancash" del Programa Subsectorial de Irrigaciones —PSI. 

En vista de ello, atendiendo a la manifestación del ingeniero Máximo 

Guillermo Huane Arquiñigo, quien aparenta haber suscrito los documentos 

cuestionados, la Entidad considera que se tiene evidencia de la comisión de 

a infracción administrativa referida a la presentación de documentación 

alsa e información inexacta, conforme a los criterios expresados en 

reiterados pronunciamientos del Tribunal. 

Asi ismo, en el Informe Técnico N° 136-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

R RAL/DE/0A-UAP del 15 de junio de 20175, se señala lo siguiente: 

A través de la Carta N° 021-2017-SEHACE GROUP SAC/SUPERVISIÓN 

ESPINAR del 6 de febrero de 2017, el Contratista solicitó la aprobación de la 

Valorización de Obra N° 2. Como anexo a dicho documento, se presentó el 

cronograma valorizado de avance de obra y el informe de compatibilidad. 

.icha valorización fue observada, resultando que el 22 de febrero de 2017 

se levantó las observaciones. 

5 
	

Véase folios 9 al 11 del expediente administrativo. 
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De la revisión de la mencionada valorización, se observa que las firmas 

consignadas en el informe de compatibilidad y en algunos asientos del 
cuaderno de obra, no coincidían entre sí. 

ii. 	En relación con ello, el 1 de marzo de 2017 las autoridades locales (el Alcalde 

y una Regidora de la Municipalidad de Occoruro) suscribieron el Acta de 

Verificación Inchupalla realizada por la Dirección Zonal de Cusco, dando 

cuenta que el Jefe de Supervisión, el ingeniero Máximo Guillermo Huane 

Arquiñigo, se presentó en la obra entre el 27 de diciembre de 2016 y el 3 de 

enero de 2017, y que luego de dicho periodo, permanecen otras personas a 
cargo de la dirección de la obra. 

ese escenario, se solicitó al ingeniero Máximo Guillermo Huane Arquiñigo 

q e concurra a la Entidad para que brinde su manifestación y revise los 

e sedientes en los que figura su supuesta firma. Frente a ello, el aludido 

ingeniero elaboró y suscribió un Acta de Denuncia, a través de la cual señaló 

que el Anexo N° 8— Carta de Compromiso del Personal Clave presentado en 

la oferta y el Informe Mensual N° 01 de Supervisión de Obra, contienen 
firmas falsas. 

iv. 	Asimismo, a través del Informe Técnico N' 09-2017-FLO, se señala que se ha 

verificado que la firma del ingeniero Máximo Guillermo Huane Arquiñigo 

que obra en los informes semanales, los informes mensuales, y en el 

cuaderno de obra son diferentes entre sí. Además, en algunos informes, el 

sello del mencionado ingeniero tiene como número de colegiatura N°52404 
yen otros N°52104. 

3. 	Çon ecreto del 19 de noviembre de 20186, se inició procedimiento administrativo 
nci nador contra el Contratista, por su responsabilidad en la presentación de 

sup esta documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de 
sel cción, consistente en: i) Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave 
d 	5 de octubre de 2016, supuestamente suscrito por el señor Máximo Guillermo 

uane Arquiñigo, a través del cual se compromete a prestar servicios de 

Supervisor de obra.; ii) Informe mensual N° 01 - Periodo: de 17 de diciembre al 31 

de diciembre de 2016, el cual contiene la firma y sello del señor Máximo Guillermo 

, información 
Arquiñigo, y que consta de: a) Informe Mensual N°1, b) Ficha resumen de 

mensual, c) Información de obra - Informe Ejecutivo, d) Estado de 
a 	económico de la obra, e) Estado financiero de la obra, f) Recursos utilizados 

por el Contratista, g) Información de la Supervisión, h) Estado financiero de la 

6 
	

Válidamente diligenciado el 11 de diciembre de 2018 al Contratista, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 
59076/2018.TCE, que obra a folios 222 y 223 del expediente administrativo. 
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supervisión, i) Recurso utilizado por la supervisión, j) Panel fotográfico, k) Anexos, 

y I) copia de los folios N° 4 al 9 del Cuaderno de Obra, en los cuales también se 

advierte la firma y sello del aludido señor, en calidad de Residente de obra; iii) 

Informe de aprobación de Valorización N° 02 correspondiente a la Valorización de 

obra N° 02, periodo de valorización: del 1 al 31 de enero de 2017 (presentado con 

Carta N° 21-2017/SEHACE GROUP SAC./SUPERVIS1ON ESPINAR el 6 de febrero de 

2017), el cual contiene la firma y sello del señor Máximo Guillermo Huane 

Arquiñigo, y que consta de: a) Informe, b) Cronograma valorizado de avance de 

obra, c) Informe de Compatibilidad, y d) copias de los folios N° 10 al 26 del 

Cuaderno de obra, en los cuales se advierte la firma y sello del aludido señor, en 

(------ \calidad de Residente de obra; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del 

kiumeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Én vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

fofmule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

Finalmente, se requirió a la Entidad que remita copia completa y legible de la Carta 

N° 27-2017-SEHACE GROUP SAC/SUPERVIS1ÓN ESPINAR de febrero de 2017, 

donde conste el Informe de Levantamiento de Observaciones correspondiente a 

la Valorización de Obra N° 02 presentado por el Contratista, 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 

cu pla con el requerimiento. 

ecreto del 10 de enero de 2019, considerando que el Contratista no presentó 

descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 

umentación obrante en autos; asimismo, toda vez que la Entidad no remitió la 

formación requerida, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

comunicándose a su órgano de control institucional el incumplimiento incurrido; 

en ese estadío, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

5. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 

007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 

I
/ probó la conformación de la Salas del Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

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

la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 25 del mismo 

mes y año. 
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Con Decreto del 8 de marzo de 2019, se requirió al señor Máximo Guillermo Huane 

Arquiñigo que, conforme a lo manifestado en el Acta de Denuncia del 6 de marzo 

de 2017, exprese si suscribió o no los siguientes documentos: a) Plano de Planta - 

Trayecto del proyecto del canal, b) Cuadro de la Valorización N° 01 de diciembre 

de 2016, c) Folios 4 al 9 del cuaderno de obra en los cuales figura su firma, d) 

Informe del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2017, 

e) Cronograma valorizado de avance de obra, f) Informe de Compatibilidad, y 

g) Folios 10 al 26 del cuaderno de obra en los cuales figura su firma. 

Asimismo, se precisó que los documentos a), b) y c) fueron presentados como 

Cp
arte del informe mensual que corresponde a la Valorización N° 1, y los 

d cumentos d), e), f) y g) fueron presentados como parte del informe mensual 

qu corresponde a la Valorización N° 2. Para ello, se remitió copia de los 

documentos en consulta. Asimismo, debía manifestar si el sello utilizado en estos 
documentos le pertenecía. 

Mediante Carta N° 012-2019/MGHA del 14 de marzo de 2019, presentada en la 

misma fecha al Tribunal, el señor Máximo Guillermo Huane Arquiñigo dio 
respuesta al pedido formulado. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

po su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

erada en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo 

ada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente 

mento de suscitarse los hechos imputados. 

sub 

ipifi 

;l m.  

otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

ctuaciones efectuadas en su trámite están enmarcadas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria 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. 

Naturaleza de la infracción 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción 
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cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444, en lo sucesivo el 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. 

nlo
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

a ministrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

bicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

tendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

os documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

pre entados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

co 	ratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

icionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

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

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

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

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

fj/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 
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la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

de los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; ello, en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales7, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

os
su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

erá aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 
u contenido. 

4 

En cualquier caso, la presentación de documentos falsos o adulterados, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De 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. 

Con 	ración de la infracción 

En  el 	so materia de análisis se imputa al Contratista la presentación de 

"do um ntación falsa o adulterada ante la Entidad en el procedimiento de 
selec on, consistente en: 

Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 5 de octubre de 

2016, supuestamente suscrito por el señor Máximo Guillermo Huane 

Ar uiñigo, a través del cual se compromete a prestar servicios de supervisor 
d bra. 

Por el p incipio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

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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ii. 	Informe mensual N° 01 - Periodo: de 17 de diciembre al 31 de diciembre de 

2016, el cual contiene la firma y sello del señor Máximo Guillermo Huane 

Arquiñigo, y que consta de: a) Informe Mensual N°1, b) Ficha resumen de 

información mensual, c) Información de obra - Informe Ejecutivo, d) Estado 

de avance económico de la obra, e) Estado financiero de la obra, f) Recursos 

utilizados por el Contratista, g) Información de la Supervisión, h) Estado 

financiero de la supervisión, i) Recurso utilizado por la supervisión, j) Panel 

fotográfico, k) Anexos, y I) copias de los folios N°4 al 9 del Cuaderno de Obra, 

en los cuales también se advierte la firma y sello del aludido señor, en calidad 

de Residente de obra. 

\I  Informe de aprobación de Valorización N° 02 correspondiente a la 

lorización de obra N°02, periodo de valorización: del 1 al 31 de enero de 

20 7 (presentado con Carta N' 21-2017/SEHACE GROUP SAC./SUPERVISION 

ES INAR el 6 de febrero de 2017), el cual contiene la firma y sello del señor 

Máximo Guillermo Huane Arquiñigo, el cual consta de a) Informe, b) 

Cronograma valorizado de avance de obra, c) Informe de Compatibilidad, y 

d) copias de los folios N° 10 al 26 del Cuaderno de obra, en los cuales se 

advierte la firma y sello del aludido señor, en calidad de Residente de obra. 

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación efectiva de los 

documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un proceso de 

contratación, y ii) la falsedad o adulteración de los mismos. 

re el particular, se verifica que el primer documento cuestionado, detallado 

cedentemente, fue efectivamente presentado por el Contratista ante la 

E 	idad el 5 de octubre de 2016, como parte de su oferta, el cual obra a folios 17 

8 de aquella (según la numeración consignada por el Contratista); por su parte, 

I segundo y el tercer documento fueron presentados el 1 y 7 de febrero de 2017, 

respectivamente, (es decir, durante la ejecución del Contrato), como se aprecia de 

las Cartas N° 017-2017-SEHACE GROUP SAC/SUPERVISIÓN ESPINAR del 24 de 

enero de 2017, y N° 027-2017-SEHACE GROUP SAC/SUPERVISIÓN ESPINAR de 

febrero de 2017, que obran a folios 34 y 77 el expediente administrativo. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista a la Entidad, por 

lo que solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o 

adulterados. 
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Al respecto, según fluye de los antecedentes administrativos, que a través del 
Informe Legal N° 363-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL del 15 de junio 
de 2017 e Informe Técnico N° 136-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE/0A-
UAP del 15 de junio de 2017, la Entidad expresó que el Contratista habría 
presentado documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, toda vez 
que las firmas del ingeniero Máximo Guillermo Huane Arquiñigo, quien figura 
como Supervisor, consignadas en diversa documentación del expediente de 
contratación, no coinciden entre sí. 

11. Como parte de la fiscalización posterior efectuada, la Entidad refiere que solicitó 
al ingeniero Máximo Guillermo Huane Arquiñigo que concurra a la Entidad para 
que brinde su manifestación y revise la documentación en la que obra su supuesta 

CqI
firma, resultando que, al mostrarle los documentos que corresponden al 
rocedimiento de selección, así como aquellos presentados durante la ejecución 

c ntractual, éste confirmó que las firmas que aparecen en los mismos no le 
p rtenecen; por dicho motivo, el aludido elaboró y suscribió un Acta de Denuncia', 

ue presentó el 6 de marzo a la Entidad, a través de la cual manifestó lo siguiente: 

"(4 
Quien suscribe, el Sr. Máximo Guillermo Huane Arquiñigo, (...) presenta una denuncia en 
contra de la empresa SEHACE GROUP S.A.C. (...), por haber falsificado mi firma para 
hacerme como SUPERVISOR DE OBRA de la obra antes detallada. 

Cabe señalar que el miércoles 01.03.2017 tomé conocimiento de este delito debido a la 
llamada que me efectuaron del Programa Agro Rural, el lng. Pendes Requejo Armas, quién 

me hizo una consulta respecto a una supuesta valorización que había firmado, 
correspondiente a la obra antes señalada de la que no tengo conocimiento alguno y menos 
pa 	o de ella como supervisor. 

orto motivo me he apersonado el día de hoy 06.03.2017 alas oficinas del Programa Agro 
( ural para indagar al respecto, y me ha sorprendido verificar que la empresa SEHACE 

GRO P S.A.C., ha presentado documentación con mis firmas falsificadas, tanto en los 
doc mentas ue corres anden al • roceso de selección (Anexo N 8— Carta de Compromiso 
de Personal Clave, que inclusive tiene la firma del Notario Carlos Reyes Ugarte), como en  
I 	documentos de Su ervisión (Informe Mensual N° 1 de la Supervisión de la Obra 
Mejoramiento y Ampliación del Canal Hinchupalla de la Comunidad Campesina de Ocoruro 

del Distrito de Ocoruro, Provincia de Espinar - Cusco", presentado mediante Carta N°017-

2011 -SEHACE GROUP SAC/SUPERVISIÓN ESPINAR, con fecha 01.02.2017 y suscrita por la 
effente General de la empresa SEHACE GROUP S.A.C., Lic. Domitila Zevallos Cruz). 

A la fecha vengo prestando servicios en el PSI del MINAGRI, como Asistente de Supervisión 
de la obra "Construcción el Sistema de Riego Gorgorillo y Tauripón, Distrito de la Primavera, 
Provincia de Bolognesi - Ancash", desde el mes de agosto de 2016, por lo que es imposible 
que actualmente pueda estar prestando servicios como Supervisar en la obra de Cusco. 

Véase folios 30 y 31 del expediente administrativo. 
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Finalmente, cabe mencionar que he observado que las obras indicadas en el Anexo N° 8 — 
Carta de Compromiso del Personal Clave (que acreditan mi experiencia en supervisión de 
obras similares), que ha presentado la empresa SEHACE GROUP S.A.C., en el proceso de 
selección Adjudicación Simplificada N° 16-2016-MINAGRVAGRO RURAL (Primera 
Convocatoria) donde resultó ganadora dicha empresa, son las mismas que se presentaron 
en el proceso ADS N° 47-2015-MINAGRI-AGRO RURAL (...) pero presentadas en diferente 
orden. 

Parlo expuesto, presento ante ustedes denuncia formal contra la empresa SEHACE GROUP 
S.A.C. y quienes resulten responsables, por la falsificación de documentos y falsedad 
ideológica, en agravio de mi persona, dejando a salvo mi derecho de presentar la denuncia 
respectiva ante la Fiscalía y las instancias que correspondan, aun de que se sancione a los 
responsables, solicitándoles además que apliquen las sanciones a la empresa y tomen las 
medidas que sean aplicables." 

(El resaltado es agregado). 

A réciese de la precitada comunicación que el señor Máximo Guillermo Huane 

A quiñigo ha manifestado expresamente que el Anexo N° 8 — Carta de 

-Compromiso del Personal Clave y el Informe Mensual N° 1 de la Supervisión de la 

Obra, contienen firmas que no le pertenecen, acusando al Contratista de haber 

falsificado su firma para presentarlo como Supervisor de la obra objeto del 

procedimiento de selección, respecto de la cual expresa que no tiene 

conocimiento y en la cual no ha tenido participación. 

En vista de ello, a fin de contar con elementos adicionales de análisis, con Decreto 

del 8 de marzo de 2019, se requirió al señor Máximo Guillermo Huane Arquiñigo 

que conforme a lo manifestado en el Acta de Denuncia del 6 de marzo de 2017, 

e 'rese si suscribió o no los siguientes documentos: a) Plano de Planta - Trayecto 

royecto del canal, b) Cuadro de la Valorización N° 01 de diciembre de 2016, 

lios 4 al 9 del cuaderno de obra en los cuales figura su firma, los mismos que 

on presentados como anexos al informe mensual que corresponde a la 

rización N° 1; así como si suscribió o no los siguientes documentos: d) Informe 

periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2017, e) Cronograma 

lorizado de avance de obra, f) Informe de Compatibilidad, y g) folios 10 al 26 del 

orno de obra en los cuales figura su firma, que fueron presentados como 

s al informe mensual que corresponde a la Valorización N° 2. 

Mdkante Carta N° 012-02019/MGHA del 14 de marzo de 2019, el señor Máximo 

G illermo Huane Arquiñigo dio respuesta al pedido formulado, señalando lo 

siguiente: 

"(...) hacerle de su conocimiento, que mi representada nunca trabajo con la empresa SEHACE 
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GROUP S.A.C. no fui jefe de supervisión de la consultoría del proyecto "Mejoramiento y 
Ampliación del canal de riego Hichupalla de la Comunidad Campesina del Distrito de 
Ocoruro". 

Con respecto la respuesta a la notificación de la referencia se indica: 

Respuesta a la pregunta "a". 

El plano de planta — trayecto de/proyecto de/canal nunca firme. 
Respuesta a la pregunta "b". 

El cuadro de la valorización n° 01 de diciembre de 2016 no firme. 
Respuesta a la pregunta c". 
El cuaderno de obra nunca llene, no firme porque nunca trabaje con dicha empresa. 
Respuesta a la pregunta "d". 
No firme ningún informe en el periodo del 2017. 
Respuesta a la pregunta "e". 

0u
No firme ningún cronograma valorizado de obra. 

espuesta a la pregunta "f". 
nca firme ningún informe de compatibilidad. 

R spuesta a lo pregunta "g". 

qomo manifiesto en la respuesta "e" lo confirmo que nunca firmé dichos folios, además no 
es mi firma en las copias del documento que adjuntan en la notificación. Espero haber 
cumplido con lo requerido de/a notificación me suscribo de usted." 

(El resaltado es agregado). 

Nótese que con la segunda manifestación precitada, el señor Máximo Guillermo 
Huane Arquiñigo ha manifestado categóricamente que no ha firmado los 
documentos consultados, entre estos, el Informe del periodo comprendido entre 
el 1 y el 31 de enero de 2017 (tercer documento cuestionado), y sus respectivos 

os (Cronograma valorizado de avance de obra, el Informe de Compatibilidad, 
oli 	10 al 26 del cuaderno de obra), así como los anexos presentados con el 

Info me Mensual N° 1 de la Supervisión de la Obra (segundo documento 
ues ionado). 

14. Lle ado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 
re erados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 
dulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 
manifestanfi no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 
condicion distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

En ese eritido, resulta relevante atender a lo indicado por el señor Máximo 
Guillerryo Huane Arquiñigo, quien ha manifestado expresamente que no ha 
firmado los documentos cuestionados, ni los anexos adjuntos a los mismos, 
negando a su vez haber tenido participación alguna como supervisor, tanto en la 
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oferta como en la ejecución del Contrato. 

En este punto, cabe señalar que el Contratista no se apersonó ni presentó sus 

descargos, pese a encontrarse debidamente notificado, por lo que no se cuenta 

con otros elementos que deban ser valorados para efectos de emitir 

pronunciamiento. 

Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que el Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso, el Informe Mensual N° 01 - Periodo del 17 al 31 de diciembre de 

2016 y sus anexos, que corresponden a la Valorización de obra N° 01, así como el 

Informe del periodo de valorización del 1 al 31 de enero de 2017 y sus anexos, que 

corresponden a la Valorización de obra N° 02, presentados por el Contratista en 

su oferta y durante la ejecución del Contrato, no han sido suscritos por su aparente 

scriptor, el señor Máximo Guillermo Huane Arquiñigo, como expresamente ha 

m nifestado al Tribunal, acreditándose, por tanto, que éstos son documentos 

fa sos; por ello, en el presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

17. 	Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

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

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

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

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

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

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

tención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

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

omento 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 

un anción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

18. 	S b e el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

iriiició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

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

adulterada, 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 
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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 mantiene 

como infracción administrativa aquella referida a la presentación de documentos 

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

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere 

el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(-) 

nDe igual forma, cabe precisar que tanto en la Ley como en la nueva Ley, se ha 
	'previsto para la mencionada infracción (presentar documentación falsa o 

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

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

Por otro lado, en lo que concierne a la posible imposición de inhabilitación 

definitiva, tanto en la Ley como en la nueva Ley, se contempla la imposición de 

dicha sanción al proveedor que en los últimos cuatro (4) años se le hubiera 

tuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, 

en más de treinta y seis (36) meses, o por reincidencia en la infracción referida 

presentación de documentación falsa o adulterada, en cuyo caso se requiere 

la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente 
sa 	ionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 

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

'gente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de 

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

resultando aplicable, al presente caso, el principio de retroactividad benigna, por 
lo que 	rresponder graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 
Regla r4ito. 

Grad ación de la sanción 

De conformidad con el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, la sanción que se 
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impondrá al Contratista, deberá ser no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor 

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

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

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

gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación falsa reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad que deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Au ncia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el 

expediente administrativo, no se puede advertir un actuar intencional del 

Contratista en cometer la infracción administrativa que se le imputa, aun 

cuando debe valorarse que los documentos cuestionados sirvieron para 

acreditar el compromiso del profesional propuesto como Supervisor de 

Obras, y para la ejecución de las labores descritas en los Informes mensuales 

N°01 y N°02, por los periodos del 17 al 31 de diciembre de 2016, y del 1 al 31 

de enero de 2017, que sustentan la Valorizaciones N° 01 y 02, 

respectivamente. 

inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 

la presentación de documentación falsa, puesto que su realización 

nlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

I interés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia 

xigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, tenemos que la presentación de documentación falsa le 

permitió al Contratista acreditar la presentación de un documento obligatorio 

para la admisión de su oferta, llegando a obtener la buena pro del 

procedimiento de selección y suscribir contrato con la Entidad, así como se 

afectó el cumplimiento de las labores de supervisión encomendadas con 

motivo de la presentación de los informes mensuales, pues conforme a los 

documentos obrantes en el expediente, la obra no contó con un supervisor 

con las condiciones requeridas para la prestación del servicio. 

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
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documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista 

cuenta con un antecedente de inhabilitación para participar en 
procedimientos de selección o contratar con el Estado9, y con tres sanciones 
de multa. 

Conducta procesal: El Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos 
en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

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

nción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

cohsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

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

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

21. Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa o 

adulterada está prevista y sancionada como delito en el artículo 427 del Código 

Penal; en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — 

Di rito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

r -spondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 6 al 11, 30, 34 al 

6 al 117, 125 al 148, y 243 al 245 del expediente administrativo, así como 
a de la presente resolución. 

22. Fi almente, se verifica que la fecha de comisión de la infracción del primer 

ocumento cuestionado fue el 5 de octubre de 2016, mientras que el segundo y 

ercer documento fueron presentados el 1 y 7 de febrero de 2017. 

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

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicenci de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 
Segunda S 	del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Al respecto, resulta relevante destacar que la sanción de inhabilitación temporal determinada por la Resolución N° 866-

2018-TCE-53, ha sido impuesta el 9 de mayo de 2018, esto es con posterioridad a la comisión de la infracción objeto de 

análisis, la cual se produjo el 5 de octubre de 2016, por lo que no se cuenta con el presupuesto requerido en la normativa 

para la imposición de sanción de inhabilitación definitiva, de conformidad con los artículos 225y 227 del Reglamento. 
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Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

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

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

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

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

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SEHACE GROUP S.A.C., con R.U.C. N° 20571517656, con 

cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal, por su responsabilidad en la 

presentación de documentación falsa o adulterada en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N-9 016-2016-MINAGRI/AGRORUR - Primera Convocatoria, convocada 

por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural; infracción 

administrativa que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225, 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444, 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 registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 6 al 11, 30, 34 al 65, 76 al 117, 125 al 148, y 243 al 245 

del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al 

Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte 

considerativa. 

VOCAL 
ss. 
Sifuentes H aman. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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

Página 17 de 17 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

