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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 órgano o agente emisora suscrito por 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 
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° 3138/2017.TCE, sobre el procedimiento 

cl
dministrativo sancionador iniciado contra las empresas RESER CONSULTORES Y 

S RVICIOS S.A.C. y SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 

R SPONSABILIDAD LIMITADA, integrantes del Consorcio, por su responsabilidad en la 

p esentación de documentación falsa, como parte de su oferta en el Marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 036-2017-DITERPOL DEL CUSCO - Primera Convocatoria, 

convocada por la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial - DIRTEPOL del Cusco; y 
atendiendo a lo siguiente: 

1. 	ANTECEDENTES: 

) 1. 	S gún la ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
	 EACE)1, el 15 de setiembre de 2017, la Jefatura de la X Dirección Territorial 

olicial - DIRTEPOL del Cusco, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
implificada N° 036-2017-DITERPOL DEL CUSCO - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio, mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías 
PNP meta 2 REGPOL Cusco Grupo X", con un valor referencial ascendente a S/ 
88,646.21 (ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis con 21/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NP-
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 26 de setiembre 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 28 de junio del mismo año se otorgó la buena pro al 

1  Véase folio 216 del expediente administrativo. 
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Consorcio integrado por las empresas VILLATRUCKS S.A.C. y FIBERTEL AG 

CONSTRUCCIONES S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 85,584.83 

(Ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro con 83/100 soles). En dicha 

oportunidad, también se declaró la no admisión de la oferta del Consorcio 

conformado por las empresas RESER CONSULTORES Y SERVICIOS S.A.C. y 

SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, en adelante el Consorcio, conforme consta en el Acta2  respectiva. 

2. 	Mediante formulario presentado el 10 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

c---)  en conocimiento que el Consorcio había incurrido en causal de infracción 

a ministrativa por la supuesta presentación de documentación falsa durante el 

pr cedimiento de selección. Como parte de los recaudos de su denuncia, remitió 

el Informe Legal N° 023-2017-Asesoría Jurídica Externa del 9 de octubre de 20173, 
, 
donde se señala lo siguiente: 

i. 	Como parte de la fiscalización posterior, mediante Oficio N° 273-2017-VII 

MACRO REGPOL CUSCO APURIMAC/OFAD-LOG del 29 de setiembre de 

17, se solicitó al Notario Público Néstor Avendaño García que confirme la 

enticidad de las certificaciones notariales que obran en doce (12) 

u mentos de la oferta del Consorcio. 

respuesta, con Oficio N' 185-2017-NAG del 30 de setiembre de 2017, el 

otario Público Néstor Avendaño García señaló que los doce (12) folios 

remitidos en copia, en los cuales aparecen sus presuntas certificaciones o 

legalizaciones notariales, no le corresponden, siendo que tanto el sello como 

la firma han sido fraguados. 

ji. 	Asimismo, remitió copia del Informe N° 122-2017-13.02 del 2 de octubre de 

2017,4  emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción- SENCICO, en el cual se indica que el señor Juan Alberto 

Macedo Moreano no consta en los registros de capacitación del Curso 

Modular de Instalaciones Sanitarias del año 2003, expresando que la 

Constancia N° 33832 le pertenece al señor Hugo Edmundo Meza Flórez y el 

Código de matrícula N° CU-640-2003 al señor Julián Chocata Quispe, así 

como que la Constancia N' EA 38364 no corresponde al Curso de 

Instalaciones Sanitarias, pues recién fue utilizado en el año 2005. 

Véase folio 218 y 219 del expediente administrativo. 

Véase folios 4 al 6 del expediente administrativo. 

Véase folio 23 del expediente administrativo. 
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Mediante "Mem N° 46-2017-JEF-REGPOL-CUSCO-SEC" del 25 de febrero de 2017, 

presentado el 12 de octubre de 2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió copia 

parcial de la oferta presentada por el Consorcio. 

Con Decreto del 30 de octubre de 2017, se admitió a trámite la denuncia 

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

oferta, y acredite a su representante. 

Mediante Formulario presentado el 7 de marzo de 2018 ante el Tribunal, la 

Entidad remitió copia de la oferta presentada por el Consorcio. 

Cm Decreto Decreto del 27 de setiembre de 2018,5  se inició procedimiento administrativo 
s ncionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

' responsabilidad en la presentación, como parte de su oferta, de documentación 

falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección, consistentes en: i) 
Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio (no consigna fecha), suscrito por el Subgerente 

1  Operaciones de la empresa RESER CONSULTORES S.A.C. y por el Gerente 

e eral de la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ E.I.R.L.; ii) Constancia 

del) 10 de setiembre de 2003, emitida por el Servicio Nacional de Capacitación para 

la ndustria de la Construcción - SENCICO a favor del señor Juan Alberto Macedo 

reano, por haber aprobado el Módulo II: Instalación de Tubería de Agua y 

jd

esagüe; iii) Constancia del 22 de setiembre de 2003, emitida por el Servicio 

acional de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO a favor 

el señor Juan Alberto Macedo Moreano, por haber aprobado el Módulo III: 

Instalación de Aparatos Sanitarios; iv) Certificado del 31 de marzo de 2005, 

emitido por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial -SENATI 

a favor del señor Teófilo Sicus Ccorihuamán, por haber obtenido la Calificación 

profesional de Técnico - Nivel Operativo en la ocupación de Electricista Industrial; 
v) Título Profesional Técnico en Construcción Civil del 23 de agosto de 2005, 

emitido por el Ministerio de Educación al señor Sixto Charca Huayhua; vi) Título 
Profesional de Contadora Pública del 26 de setiembre del 2011, emitido por la 

Universidad Andina del Cusco a favor de la señora Romely Militza Benavente 

Apaza; vii) Título de Ingeniero Civil del 5 de octubre del 2009, emitido por la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco a favor del señor TonyJoel Huamanguillas 

Paravecino; viii) Anexo N.9. 8- Carta de Compromiso de Personal Clave (no consigna 

fecha), suscrito por el señor Teófilo Sicus Ccorihuamán, a través cual se 

compromete a prestar servicios como Técnico Electricista en el marco del 

Debidamente diligenciado el 12 de octubre de 2018 a la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el domicilio consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N* 

49237/2018.TCE que obra a folios 328 al 330 del expediente administrativo; y en la misma fecha, a la empresa RESER 

CONSULTORES Y SERVICIOS S.A.C. en el domicilio consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación 
N °  49238/2018.TCE y Acta de Entrega que obran a folios 331 al 336 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección; ix) Anexo Nº 8 - Carta de Compromiso de Personal 

Clave (no consigna fecha), suscrito por el señor Juan Alberto Macedo Moreano, a 

través cual se compromete a prestar servicios como Técnico Sanitario en el marco 

del procedimiento de selección; x) Anexo Nº 8- Carta de Compromiso de Personal 

Clave (no consigna fecha), suscrito por el señor Sixto Charca Huayhua, a través cual 

se compromete a prestar servicios como Técnico en Construcción Civil en el marco 

del procedimiento de selección; xi) Anexo Nº 8- Carta de Compromiso de Personal 

Clave (no consigna fecha), suscrito por la señora Romely Militza Benavente Apaza, 

a través cual se compromete a prestar servicios como Asistente Administrativa en 

el marco del procedimiento de selección; y xii) Anexo Nº 8- Carta de Compromiso 

de Personal Clave (no consigna fecha), suscrito por el señor Tony Joel C

In

H,41  
amanguillas Paravecino, a través cual se compromete a prestar servicios como 

eniero Residente en el marco del procedimiento de selección; infracción 

administrativa que estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.3. del artículo 50 

'de la Ley. 

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

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

edimiento con la documentación obrante en autos en caso incumplir el 

.._..1] eq erimiento. 

Ii. 	Respecto a tales hechos, afirma que está en curso una investigación fiscal, 

Carpeta N°3537-2017, ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq 

del Distrito Fiscal del Cusco, habiéndose emitido en el marco de ello la 

Disposición N' 3, que señala que no procede formalizar ni continuar con la 

e Véase folios 337 al 343 del expediente administrativo. 
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7. 	e iante formulario y escrito presentados el 23 de octubre de 20186  ante el 

Tí' unal, la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL 

j

RESPONSABILIDAD LIMITADA se apersonó al procedimiento sancionador y 

presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

i. 	No ha presentado documentos falsos o adulterados, menos aún ha formado 

consorcio alguno con la empresa Reser Consultores y Servicios S.A.C., lo 

cierto es que el representante de dicha empresa, de forma inconsulta y con 

absoluto desconocimiento, habría obtenido documentación de su 

representada para efectos de participar en el procedimiento de selección. 

De igual forma, actuando dolosamente, habría obtenido las legalizaciones 

notariales de los documentos cuestionados. 
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investigación preparatoria en contra del Gerente de su empresa, el señor 

Richard Madue'ño Concha. 

Dicho pronunciamiento fiscal, según considera, determina que su Gerente 

no ha formado parte del aludido consorcio, menos aún habría facilitado o 

presentado documentos de su representada, habiéndosele relevado de toda 

responsabilidad o sanción administrativa, por cuanto no se evidencia razón 

para una sanción a su representada. 

3  Con Decreto del 7 de noviembre de 2018', se ampliaron los cargos imputados 

ntra las empresas integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en 

la resentación, como parte de su oferta, de documentación falsa o adulterada en 

el marco del procedimiento de selección, consistentes en: i) Anexo N° 01 - 
\ 

Declaración jurada de datos del postor del 26 de setiembre de 2017, 

correspondiente a la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ E.I.R.L; ii) 

Anexo N° 02 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 26 de setiembre de 2017, correspondiente a la 

presa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ E.I.R.L; iii) Anexo N°03 - Declaración 

ada de cumplimiento de los Términos de referencia; iv) Anexo N° 04 - 

D claración jurada de plazo de entrega; y) Anexo N° 5 - Precio de la oferta; vi) 

jitC rta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en 

I capítulo III; vii) Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los 

implementos de seguridad del señor Teófilo Sicus Ccorihuaman; viii) Anexo 

adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de seguridad del 

señor Tony Joel Huamanguillas; ix) Anexo adicional - Declaración jurada de contar 

con los implementos de seguridad del señor Romely Militza Benavente Apaza; x) 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de seguridad 

del señor Sixto Charca Huayhua; xi) Anexo adicional - Declaración jurada de contar 

con los implementos de seguridad del señor Juan Alberto Macedo Moreano; xii) 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de seguridad 

del señor Pedro Ata Peña; xiii) Anexo adicional - Declaración jurada de asumir 

daños contra el cuerpo o la salud; xiv) Anexo adicional - Declaración jurada del uso 

de materiales, artículos e insumos de calidad; xv) Anexo adicional - Declaración 

jurada de garantía; xvi) Anexo adicional - Plan de trabajo, cronograma de los 

trabajos a realizar con diagramación GANTT, PERT por cada comisarla; y xvii) 

Anexo - Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios ejecutados 

fuera de la provincia de Lima y Callao, correspondiente a la empresa SERVICIOS 

Debidamente diligenciado el 23 de noviembre de 2018 a la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el domicilio consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación 
N°  55967/2018.TCE que obra a folios 377 y 378 del expediente administrativo; y en la misma fecha, a la empresa RESER 

CONSULTORES Y SERVICIOS S.A.C. en el domicilio consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación 
N °  55968/2018.1"CE que obra a folios 379 y 390 del expediente administrativo. 
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GENERALES RIMCO PERÚ E.I.R.L.; infracción administrativa que estuvo prevista en 

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

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

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso que incumplan 

con el requerimiento. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 4 de 2018, considerando que la empresa 

C\ ESER CONSULTORES Y SERVICIOS S.A.C. no presentó sus descargos frente a la 

i putación y a la ampliación de cargos, así como que la empresa SERVICIOS 

G NERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

.no presentó sus descargos en relación a la ampliación de cargos; se hizo efectivo 

el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, 

remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal. 

on decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N' 

O 7-2019-0SCE/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 

a robó la conformación de la Salas del Tribunal y que dispuso se proceda a la 

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

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

mes y año. 

1 . 	Con Decreto del 31 de enero de 20198, se requirió a la Entidad, remita el ejemplar 

original de la oferta presentada por el Consorcio. Asimismo, se requirió al Notario 

Público Néstor Avendaño García que precise si el sentido de su comunicación 

refiere expresamente a las Constancias del Programa de Calificación Ocupacional 

de SENCICO del 10 y 22 de setiembre de 2003, remitiéndose para ello copia de las 

mismas. 

Mediante Oficio N° 33-2019-NAG del 4 de febrero de 2019, presentado en la 

misma fecha ante el Tribunal, el Notario Público Néstor Avendaño García dio 

respuesta al pedido formulado. 

Mediante Oficio N' 045-2019-VII-MACREPOL CUSCO/UNIADM-DEPLOG-STP8  dél 

25 de febrero de 2019, presentado el 28 del mismo mes y año al Tribunal, la 

Entidad remitió copia de la oferta presentada por el Consorcio, señalando que no 

8  Véase folio 385 del expediente administrativo. 

Véase folios 389 al 503 del expediente administrativo. 
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remiten el ejemplar original debido a que fue remitido a la Procuraduría de la VII 

MACREPOL-CUSCO-APURIMAC. 

14. Con Decreto del 1 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la Entidad. 

(.-... 1  Con Decreto del 18 de marzo de 2019, se requirió a la empresa SERVICIOS 

ENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

q e exprese su disposición a asumir los costos que irrogue una posible pericia 

afotécnica sobre las firmas contenidas en los documentos cuestionados que le 

' correspondan. Asimismo, se le solicitó que proporcione de tres (3) a cinco (5) 

documentos originales en los que figure la firma del señor Richard Madueño 

Concha, cuyas fechas sean contemporáneas al año 2017. 

Sin embargo, a la fecha, no ha dado respuesta al pedido formulado. 

ediante Oficio N° 029-2019-VII-MACROPOURPC-DL-PPC1° del 15 de marzo de 
19, presentado el 19 del mismo mes y año a la Oficina Desconcentrada del OSCE 

icada en la ciudad de Cusco, y recibido el 21 del mismo mes y año por el 

ibunal, la Entidad remitió el ejemplar original de la oferta presentada por el 
onsorcio. 

Con Decreto del 21 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador, ha sido iniciado a fin de determinar la 

presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio en la presentación, 

como parte de su oferta en el procedimiento de selección, de documentación falsa 

o adulterada, lo cual habría sucedido el 26 de setiembre 2017; infracción que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados. 

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

actuaciones efectuadas en aquél, 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 

Véase folio 505 del expediente administrativo. 

Página 7 de 26 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

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 

—_......,\ El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los agentes de 

contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
1  

d cumentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

de Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

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

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

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

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

utilización de la técnica de integración jurídica. 

) S bre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

p testad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

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

019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que 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. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

dicha infracción, corresponde evaluar 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; ello en salvaguarda del principio 

e presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

c ntrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
p blica. 

) 

5. 	n ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

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

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

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

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

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
-----'zv ministrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

fa ultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

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

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

'información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, 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 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

p steriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

c mprobar la veracidad de la documentación presentada. 

'Configuración de la infracción 

	

7. 	En 	el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Consorcio la 

presentación ante la Entidad, de documentos presuntamente falsos o adulterados 

como parte de su oferta, consistentes en: 

	

i. 	Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio (no consigna fecha), suscrito por el 

Subgerente de Operaciones de la empresa RESER CONSULTORES S.A.C. y por 

el Gerente General de la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ 

E.I.R.L. 
onstancia del 10 de setiembre de 2003, emitida por el Servicio Nacional de 

pacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO a favor del señor 

an Alberto Macedo Moreano, por haber aprobado el Módulo II: 

nstalación de Tubería de Agua y Desagüe. 

	

iii. 	Constancia del 22 de setiembre de 2003, emitida por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción —SENCICO a favor del señor 

Juan Alberto Macedo Moreano, por haber aprobado el Módulo III: 

Instalación de Aparatos Sanitarios. 
Certificado del 31 de marzo de 2005, emitido por el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial -SENATI a favor del señor Teófilo Sicus 

Ccorihuamán, por haber obtenido la Calificación profesional de Técnico - 

Nivel Operativo en la ocupación de Electricista Industrial. 

Título Profesional Técnico en Construcción Civil del 23 de agosto de 2005, 

emitido por el Ministerio de Educación al señor Sixto Charca Huayhua. 

Título Profesional de Contadora Pública del 26 de setiembre del 2011, 

emitido por la Universidad Andina del Cusco a favor de la señora Romely 

Militza Benavente Apaza. 
Título de Ingeniero Civil del 5 de octubre del 2009, emitido por la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco a favor del señor Tony Joel 

Huamanguillas Paravecino. 

Anexo Nr2  8 - Carta de Compromiso de Personal Clave (no consigna fecha), 

suscrito por el señor Teófilo Sicus Ccorihuamán, a través cual se 

compromete a prestar servicios como Técnico Electricista en el marco del 
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procedimiento de selección. 

ix. 	Anexo NQ 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave (no consigna fecha), 

suscrito por el señor Juan Alberto Macedo Moreano, a través cual se 

compromete a prestar servicios como Técnico Sanitario en el marco del 

procedimiento de selección. 

Anexo Nt2  8 - Carta de Compromiso de Personal Clave (no consigna fecha), 

uscrito por el señor Sixto Charca Huayhua, a través cual se compromete a 

p estar servicios como Técnico en Construcción Civil en el marco del 

p ocedimiento de selección. 

x . k Anexo NQ 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave (no consigna fecha), 

suscrito por la señora Romely Militza Benavente Apaza, a través cual se 

compromete a prestar servicios como Asistente Administrativa en el marco 

del procedimiento de selección. 

Anexo N 2  8 - Carta de Compromiso de Personal Clave (no consigna fecha), 

suscrito por el señor Tony Joel Huamanguillas Paravecino, a través cual se 

compromete a prestar servicios como Ingeniero Residente en el marco del 

cedimiento de selección. 

xo N° 01 - Declaración jurada de datos del postor del 26 de setiembre de 

7, correspondiente a la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ 
R. L. 

exo N° 02 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

ontrataciones del Estado) del 26 de setiembre de 2017, correspondiente a 

la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ E.I.R.L. 
xv 	Anexo N° 03 - Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de 

referencia. 

Anexo N° 04 - Declaración jurada de plazo de entrega. 

Anexo N° 5 - Precio de la oferta. 

Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo 
previsto en el capítulo III. 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de 

seguridad del señor Teófilo Sicus Ccorihuaman. 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de 

seguridad del señor Tony Joel Huamanguillas. 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de 

seguridad del señor Romely Militza Benavente Apaza. 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de 

seguridad del señor Sixto Charca Huayhua. 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de 

seguridad del señor Juan Alberto Macedo Moreano. 

Anexo adicional - Declaración jurada de contar con los implementos de 
seguridad del señor Pedro Ata Peña. 
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SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA que exprese su disposición a asumir los costos que irrogue una posible 

pericia grafotécnica sobre las firmas contenidas en los documentos cuestionados 

que correspondan a su representada. Asimismo, se le solicitó que proporcione de 

tres (3) a cinco (5) documentos originales en los que figure la firma del señor 

Richard Madueño Concha, cuyas fechas sean contemporáneas al año 2017. 

7 1 11. Asimismo, con Decreto del 18 de marzo de 2019, se requirió a la empres 

10. 

	

	Atendiendo ello, resulta relevante destacar que teniendo en consideración que la 

empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA no se inscribió como participante, ni el Consorcio 

logró hacerse de la buena pro en el procedimiento de selección, con Decreto del 

31 de enero de 2019, se requirió a la Entidad que remita el ejemplar original de la 

oferta presentada por el Consorcio, habiendo recibido este Tribunal dicha 

documentación el 21 de marzo de 2019. 

PERÚ 

Anexo adicional - Declaración jurada de asumir daños contra el cuerpo o la 

salud. 
Anexo adicional - Declaración jurada del uso de materiales, artículos e 

insumos de calidad. 
Anexo adicional - Declaración jurada de garantía. 

Anexo adicional - Plan de trabajo, cronograma de los trabajos a realizar con 

diagramación GANTT, PERT por cada comisaria. 

Anexo - Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios 

ejecutados fuera de la provincia de Lima y Callao, correspondiente a la 

empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERÚ E.I.R.L. 

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 

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

d ecumentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un proceso de 

contratación, y II) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

En este punto, cabe precisar que, respecto a la presentación de la oferta (incluido 

s documentos cuestionados), mediante formulario y escrito presentados el 23 ......._G 
d octubre de 2018, la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA 

I DIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA manifestó que su representada no 

h bía formado consorcio alguno con la empresa Reser Consultores y Servicios 

.A.C., alegando que dicha empresa habría obtenido de forma inconsulta 

documentación de su representada para efectos de participar en el procedimiento 

de selección. 
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Sin embargo, a la fecha, dicho pedido no ha recibido respuesta. 

12. Por lo tanto, en el presente caso, se tiene que respecto a la alegación de la 

empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, ésta no ha logrado acreditar lo señalado en sus 

ore
descargos, en la medida que con dicho propósito no ha expresado su disposición 

a asumir los costos que irrogue la realización de una pericia grafotécnica, ni ha 

itido documentación que contenga la firma original de su Gerente General que 

s a contemporánea al año 2017 (año de la presentación de oferta), lo cual ha 

.conllevado a que este Tribunal no haya podido realizar mayores actuaciones que 

permitan o no determinar su efectiva participación en el Consorcio. 

En relación a ello, cabe advertir que la sola alegación de la empresa SERVICIOS 

GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

referida a que no tuvo participación en el Consorcio, no resulta un elemento que 

a edite fehacientemente sus afirmaciones, más aun considerando las 

con ecuencias de ello. Además, recuérdese que todo administrado debe acreditar 

lo q e afirma en sus descargos, o cuando mínimo colaborar con la administración 

condicho propósito, no sólo en asumir los costos que irrogue la realización de una 

pe icia grafotécnica, sino también proporcionar documentos originales que sirvan 

d comparación para el examen pericial que sólo dicha empresa tiene en sus 
rchivos. 

Cabe precisar que si bien la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ha aludido en sus 

descargos que en el marco de las investigaciones realizadas por el Ministerio 

Público se ha archivado las investigaciones contra el señor Richard Madueño 

Concha, por la ausencia de elementos objetivos y subjetivos, lo cierto es que la 

falta de elementos que conlleven a la no continuación de una investigación fiscal 

que procura advertir elementos necesarios de la comisión de un delito, no 

desvirtúa la existencia de elementos que puedan determinar responsabilidad 
administrativa. 

Además, recuérdese que la naturaleza del procedimiento administrativo 

sancionador y del proceso penal no es la misma, pues mientras que en éste se 

persigue castigar el resultado producido como consecuencia de una acción 

contraria al ordenamiento jurídico, en aquél se persigue evitar la generación de 
riesgos para la producción del resultado. 
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Por ello, si bien en el ámbito penal se puede o no identificar al autor del acto 

delictivo, y con ello atribuir o no responsabilidad penal a determinado sujeto, este 

autor no necesariamente coincidirá con aquel que deba responder por la comisión 

de infracción administrativa en el ámbito de las compras públicas. En esa medida, 

para determinar la responsabilidad administrativa bastará con que se demuestre 

que el infractor ha realizado la conducta típica prevista como infracción 

administrativa en la Ley, que para el presente caso, se acredita con la presentación 

efectiva de documento falso o adulterado a la Entidad. 

En este caso concreto, cabe anotar que en el hecho materia de investigación en 

Cal eñor Richard Madueño Concha, por su responsabilidad a título personal, por la 
s  s de fiscal, se ha desvirtuado la existencia de elementos en el ilícito que vinculan 

presentación de documentos falsos en agravio de la Entidad; sin embargo, en el 

psresente procedimiento, el hecho materia de análisis está referido a la 

presentación por el Consorcio de documentos adulterados o falsos ante la 

Entidad. Nótese que en este caso no está en discusión quién falseó la 

documentación, ni si dicha falsificación fue intencional o no. De este modo, se 

dvierte que el hecho objeto del procedimiento administrativo sancionador y la 

inrstigación en sede fiscal, no son los mismos. 

esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

itud, se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

sta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración, 

'en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de 

ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de 

absolución implícito que esta presunción conlleva (in duo pro reo). En todos los 

casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 

incluyendo la duda razonable obliga a la absolución del administrado"11. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que por las circunstancias antes 

expuestas, no se tiene en el expediente elementos que desvirtúen la efectiva 

participación de la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por lo que se presume su 

participación en el consorcio. 

En ese escenario, sobre la efectiva presentación de la documentación cuestionada 

por parte del Consorcio que vincula a ambos integrantes, se verifica que los 

documentos cuestionados, detallados precedentemente, fueron efectivamente 

presentados ante la Entidad el 26 de setiembre 2017, como parte de la oferta del 

11 
	

Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 

Jurídica S.A.C, p.670. 
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Consorcio en el procedimiento de selección, los cuales obran a folios 2 al 14, 16, 

18 al 20, 22 al 32, y 96 de la misma (según la numeración consignada por el 
Contratista). 

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

cuestionados en el presente expediente, por lo que resta determinar si los mismos 

onstituyen documentos falsos o adulterados. 

Respecto a los documentos descritos en los numerales i) al xii) de/fundamento 
7. 

Los documentos descritos en los numerales i), y viii) al xii) del fundamento 7, 

contienen las presuntas certificaciones de firmas realizadas aparentemente por el 
Notario Público Néstor Avendaño García. 

,decir, las Constancias del 10 y 22 de setiembre de 2003, emitidas por el Servicio 

/Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO a favor 

del señor Juan Alberto Macedo Moreano, describen que el aludido habría cursado 

los módulos de Instalaciones de Tubería de Agua y Desagüe e Instalaciones de 
Aparatos Sanitarios, respectivamente. 

Según fluye de los antecedentes administrativos, con Oficio N° 273-2017-VII 

MACRO REGPOL CUSCO APURIMAC/OFAD-LOG del 29 de setiembre de 2017, la 

Entidad solicitó al Notario Público Néstor Avendaño García que confirme la 

autenticidad de las certificaciones y/o legalizaciones notariales que obran en la 

oferta del Consorcio; para ello, la Entidad remitió una relación que contiene la 

descripción de once (11) de los doce (12) documentos cuestionados, habiendo 

consultado en un único numeral por el siguiente documento "Constancia del 

programa de calificación ocupaciones para la industria de la capacitación" 

(entiéndase en lugar de las Constancias del 10 y del 22 de setiembre de 2003, 

emitidas por SENCIC0); empero, en dicha solicitud, sí proporcionó al aludido 

notario doce (12) copias distintas para su verificación, una por cada documento 
cuestionado. 

Por su parte, los documentos descritos en los numerales H al vii) del fundamento 

7 constituyen copias legalizadas y fieles de sus originales, cuyas legalizaciones 
........ p rentemente habrían sido efectuadas por el Notario Público Néstor Avendaño 

Ga cía. 

'su vez, los documentos descritos en los numerales ii y iii) del fundamento 7; es 
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19. 	En respuesta a ello, con Oficio N° 185-2017-NAG del 30 de setiembre de 201712, el 

Notario Público Néstor Avendaño García señaló lo siguiente: 

Cumplo con evacuar el informe solicitado dándole a conocer que las doce fojas adjuntas en 

copias xerográficas, en las que aparecen certificadas o legalizadas por esta notaría; cuyas 

certificaciones no me corresponden ya que tanto la firma como el sello estampado en los 

documentos en mención son fraguadas, porque en esta notaría no se acostumbra utilizar 

el texto de/as legalizaciones en la forma como está escrita en las copias antes mencionadas; 

además falta un sello al margen de las legalizaciones lo que utiliza esta notaría para mayor 

seguridad del acto, en consecuencia son legalizaciones nulas, que su despacho tendrá a 

bien de tomar en cuenta. (...)" (sic) 

El resaltado es nuestro. 

Adviértase que, a través de la precitada comunicación, el Notario Público Néstor 

Avendaño García señaló que las doce (12) copias remitidas en consulta por la 

Entidad, contienen certificaciones o legalizaciones que no le corresponden, en la 

medida que el sello y la firma que figuran en los mismos han sido fraguados, y 

ue la forma de certificación que su notaría utiliza es distinta; razones por las 

s, calificó a los documentos en consulta como legalizaciones nulas. 

se escenario, con Decreto del 31 de enero de 2019, se requirió al Notario 

lico Néstor Avendaño García que precise si el sentido de su comunicación 

fiere expresamente a las Constancias del Programa de Calificación Ocupacional 

e SENCICO del 10 y 22 de setiembre de 2003, remitiéndose para ello copia de las 

mismas. 

21. En respuesta a ello, con Oficio N° 33-2019-NAG del 4 de febrero de 201913, el 

Notario Público Néstor Avendaño García expresó lo siguiente: 

"U.) 
Me ratificó en todos los términos de la carta de respuesta de fecha: 30 de setiembre del 

2017, por cuanto de que los documentos que acompañaron en aquella oportunidad han 

sido falsos, por cuanto de que la firma y sellos que aparecen en dicha documentación han 

sido fraguados. 
En lo referente alas dos documentos que se adjuntan ala presente cédula de notificación, 

pare/transcurso del tiempo no me acuerdo si han sido acompañados dichos documentos en 

aquella fecha, sin embargo los documentos que se acompañan a la presente notificación 

son igualmente fraguados por que la firma y sellos no corresponden ala notaría.(...)" (sic) 

El resaltado es nuestro. 

Nótese que a través de la precitada comunicación, el Notario Público Néstor 

'2  Véase folio 7 del expediente administrativo. 

" Véase folio 388 del expediente administrativo. 
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Avendaño García confirmó que las legalizaciones contenidas en las Constancias del 

Programa de Calificación Ocupacional de SENCICO del 10 y 22 de setiembre de 

2003, son documentos fraguados, por contener firmas y sellos que no 

corresponden a su notaría; asimismo, ratificó el sentido de su primera 

manifestación, afirmando que las firmas y los sellos que obran en toda la 

documentación que le fue remitida por la Entidad, han sido fraguados. 

ct),1  Llegado a este punto del análisis, cabe recordar que, conforme a reiterados 

onunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de 

u documento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto 

órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

- expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las 

expresadas en los documentos objeto de análisis. 

En ese sentido, resulta relevante atender a las dos comunicaciones dadas por el 

Notario Público Néstor Avendaño García, quien ha expresado categórica y 

r teradamente que las firmas y los sellos que obran en los documentos 

cu stionados, han sido fraguados; por lo que las certificaciones de firma y 
legalizaciones de documentos no le corresponden. 

ora bien, sin perjuicio del análisis antes realizado, cabe agregar que en el caso 

de las Constancias del 10 y 22 de setiembre de 2003, emitidas por el Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO a favor 

del señor Juan Alberto Macedo Moreano, es relevante destacar que además de la 

manifestación del Notario Público Néstor Avendaño García, como parte de la 

fiscalización posterior efectuada, con Oficio N° 274-2017-VII MACREPOL CUSCO 

APURIMAC/OFAD-LOG, la Entidad requirió al Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción- SENCICO que confirme la autenticidad de las 
constancias mencionadas. 

En respuesta, con Oficio N° 196-2017-VIVIENDA/SENCICO-13.00 del 3 de octubre 

de 2017, que adjuntó el Informe N° 122-2017-13.02 del 2 del mismo mes y año', 

el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción- SENCICO 
manifestó lo siguiente: 

"64 
En relación a la solicitud de autenticidad solicitada por la referencia, esta dependencia indica 

que no es posible manifestarnos sobre el particular en razón a que no se cuenta con el 
documento original — Constancias de Capacitación del Curso modular de Instalaciones 
Sanitarias — que permita validar en contenido y forma dichos documentos. 

" Véase folio 23 del expediente administrativo. 
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Por otra parte, hecha la consulta e investigación que el caso amerita, el Sr. Juan Alberto 

Macedo Moreano, NO CONSTA en los Registros de Capacitación de dicho curso en el 

periodo indicado (2003). Por lo que no ha podido recibir dichas constancias de capacitación. 

(Anexo 01: Acta de Participantes del curso de Instalaciones Sanitarias). 

Respecto los certificados adjuntos se debe indicar que: 

MÓDULO II: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA Y DESAGÜE: 

Esta constancia cuyo número de serie es N° EA 33832, le pertenece al Sr. Hugo Edmundo 

Meza Flórez con código de matrícula N° CU-643-2003, en tanto que el código utilizado N° 

CU-640-2003 le pertenece al Sr. Julián Chocata Quispe (Certificado y código que en las copias 

de referencia el Sr. Juan Alberto Macedo Morenoa utiliza, por lo que en estricto es apócrifo 

(Anexo 02). 

MÓDULO III: INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS: 

Esta constancia cuyo número de serie es N° EA 38364, no corresponde el curso en referencia 

Instalaciones Sanitarias, siendo que es un número de serie utilizado recién en el año 2005, 

por lo que tampoco corresponde a dicho curso, en consecuencia también es apócrifo. 

(Anexo N° 3). (...)" 

El resaltado es nuestro. 

más, como se afirma en la precitada comunicación, el Servicio Nacional de 

citación para la Industria de la Construcción- SENCICO remitió copia de la 

stancia N° E-033832, emitida a nombre del señor Hugo Edmundo Meza Flores, 

a favor del señor Juan Alberto Macedo Moreano, así como copia del Acta de 

mnos del Curso Modular de Instalaciones Sanitarias (módulos II y III), como se 

recia a folios 24 al 26 del expediente administrativo. 

Por lo tanto, de la precitada comunicación, en el caso de las Constancias del 10 y 

22 de setiembre de 2003, se cuenta adicionalmente con la manifestación del 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción- SENCICO, 

emisor de las mismas, que señala que éstas son apócrifas, en la medida que el 

señor Juan Alberto Macedo Moreano no figura en los Registros de Capacitación 

del Curso Modular de Instalaciones Sanitarias, y que por lo tanto no ha podido 

emitir dichas constancias; así como, porque la Constancia del 10 de setiembre de 

2003 (que hace referencia al módulo Instalación de Tubería de agua y desagüe), 

contiene un número de serie (EA 33832) y un código de matrícula (CU-643-200 

que pertenecen a otros alumnos; de igual forma, porque la Constancia del 22 de 

setiembre de 2003 (que hace referencia al módulo Instalación de Aparatos 

Sanitarios), contiene un número de serie (EA 38364) que no corresponde al Curso 

Modular de Instalaciones Sanitarias. 

25. En este punto, cabe señalar que la empresa RESER CONSULTORES Y SERVICIOS 
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S.A.C. no se apersonó ni presentó sus descargos, pese a encontrarse debidamente 

notificada; por su parte, la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA no presentó argumento alguno 

dirigido a desacreditar las manifestaciones antes citadas, por lo que no se cuenta 

con otros elementos que deban ser valorados. 

clEt.

...,\ Estando a lo expuesto, se evidencia claramente que los doce (12) documentos 

uestionados, reseñados en los numerales i) al xii) del fundamento 7, presentados 

p r el Contratista en su oferta, son documentos falsos, atendiendo a las 
manifestaciones del Notario Público Néstor Avendaño García y del Servicio 

1 
- Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción- SENCICO; por ello, 

en el presente caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley. 

Respecto a los documentos descritos en los numerales xiii) al xxix) del 
fundamento 7. 

 ,..r  os) documentos cuestionados en este acápite consisten en diecisiete (17) 

docpmentos de la oferta del Consorcio, en los cuales figura la firma del señor 

RiOard Madueño Concha, como Gerente General de la empresa SERVICIOS 

GEIVERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

/ 
yn relación con ello, mediante formulario y escrito presentados el 23 de octubre "/de 2018, la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA manifestó que su representada no había 

formado consorcio alguno con la empresa Reser Consultores y Servicios S.A.C., 

alegando que dicha empresa habría obtenido de forma inconsulta documentación 

de su representada para efectos de participar en el procedimiento de selección. 

Al respecto, corresponde traer a colación que en los fundamentos 9 al 13 de la 

presente resolución, se ha señalado que no se cuenta con elementos suficientes 

que desvirtúen la efectiva participación de la empresa SERVICIOS GENERALES 

RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por lo que 

se ha presumido su efectiva participación en consorcio, atendiendo al principio de 
presunción de licitud. 

Sobre el particular, cabe recordar que, con Decreto del 18 de marzo de 2019, se 

requirió a la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que exprese su disposición a asumir los costos 

que irrogue la realización de una pericia grafotécnica, y que proporcione 

documentos originales con la firma de su Gerente General que sirvan de 
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comparación; sin embargo, ésta no ha cumplido con dar respuesta al pedido 

formulado, a pesar de haberse excedido con demasía el plazo otorgado. 

Esta grave falta de colaboración por parte de la referida empresa, como se ha 

expuesto, ha impedido que este Colegiado desarrolle las actuaciones probatorias 

nrg
ecesarias que permitan determinar si la documentación cuestionada que 

c responda a dicha empresa, deviene en documentación falsa o adulterada, 

im idiendo de esta manera que se corrobore la existencia de infracción 

, administrativa e incluso que se obtenga eventualmente evidencia de conducta 

delictiva contra la administración pública. 

En esa misma medida, considerando que los indicios que sustentan la imputación 

de cargos respecto de los documentos objeto de análisis en este acápite, es la 

manifestación de la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contenida en sus descargos, y en la 

cual negó haber tenido alguna participación en el Consorcio; situación que cabe 

reiterar no ha sido acreditada en el presente caso, se tiene que los documentos 

eto de análisis deben presumirse veraces, en la medida que acreditan la 

r _., ef ctiva participación de la mencionada empresa en el Consorcio, atendiendo a 

u no obra medio documental alguno que evidencie que sean falsos o hayan sido 

ad Iterados en su contenido. 

Por lo tanto, en el presente caso, no se cuenta con suficientes elementos que 

permitan en este estadío desvirtuar la presunción de veracidad que ampara a los 

documentos cuestionados en este acápite. 

32. 	Teniendo en cuenta dichos elementos, de la apreciación conjunta y razonada de 

los medios probatorios que obran en el expediente administrativo, en el presente 

caso, no se cuenta con elementos suficientes a partir de los cuales sea posible 

concluir que por la presentación de los documentos cuestionados en este acápite, 

se haya incurrido en la comisión de la infracción administrativa referida a la 

presentación de documentos falsos o adulterados. 

L___,) 

31. 	torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta que, para establecer 

a responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas suficientes 

para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad 

cle tal hecho, de manera que se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de 

emitir el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la presunción de 

inocencia que lo protege. 
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Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Consorcio está referida 

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

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en 
7------',c\onsideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el 

pt\irincipio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 

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

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

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

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

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

ontempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

Lyz

a licable. 

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

tipificación respecto a la presentación de documentos falsos o adulterados, siendo 

aún sancionable, conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El 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) de/artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 

j) Presentar documentos fa/soso adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) ala Central de Compras Públicas — Perú Compras." 

35. 	Por otro lado, resulta relevante advertir que el artículo 258 del nuevo Reglamento, 

a diferencia de lo previsto en la Ley y el nuevo Reglamento, ya no contempla la 
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la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento 

de la Ley N' 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el 
nuevo Reglamento. 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE ttperYnairde. 
Cfinill,larkries 
/ffl Istalo 

     

posibilidad de efectuar el análisis de la individualización de la responsabilidad 

sobre el criterio referido a "Otro medios de prueba documental de fecha y origen 

cierto", restringiendo así el análisis de la individualización a cuatro (4) criterios en 

lugar de cinco (5), como estaba previsto en la Ley y el Reglamento. 

Por lo expuesto, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

ce,)s  normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

bjeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra del Consorcio. En 

e sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

- normativo sea más favorable para el Consorcio, no resultando aplicable, al 

presente caso, el principio de retroactividad benigna, por lo que corresponde 

efectuar el análisis de la posible individualización de responsabilidades y la 

graduación de sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

' bre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

cordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

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

I contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

o de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

fracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que conforme a la 

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, corresponde 

aplicar la individualización de la responsabilidad. 

Sobre el particular, resulta necesario destacar que en el presente caso el Consorcio 

no llegó a obtener la buena pro, ni a suscribir contrato con la Entidad; por lo tanto, 

en el expediente no se cuenta con un contrato de consorcio, contrato suscrito con 

la Entidad, u otro medio documental, que deba ser analizado para efectos.  de 

emitir pronunciamiento. 

Ahora bien, en lo que concierne a la promesa formal de consorcio, cabe advertir 

que a folio 2 de la oferta obra el documento denominado "Anexo 06 — Promesa 

de Consorcio", respecto del cual, de conformidad con los fundamentos 16 al 25, 
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se ha determinado su falsedad, debido a que el Notario Público Néstor Avendaño 

García ha negado la autenticidad de la certificación de firmas que obra al reverso 
del mismo. 

40. En ese escenario, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 005/2017.TCE, que prevé que no corresponde efectuar 

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

auténtica ni veraz. Por ello, dicho documentois no incide en el análisis de la 

p sible individualización de responsabilidad. Sin perjuicio de ello, tampoco obra 

i en el citado documento ninguna obligación que permita identificar la 

individualización de los integrantes del Consorcio. 

41. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten 

elementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida por la 

presentación de documentación falsa, debiendo aplicarse lo establecido en el 

artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a 
,..„. 	.„ integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 
realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el 

15  Véase folio 230 del expediente administrativo. 

Gr duación de la sanción 

42. 	a sanción que se impondrá a los integrantes del Consorcio, para la infracción 

referida a la presentación de documentación falsa o adulterada, deberá estar 

dentro de los límites previstos; es decir, una inhabilitación temporal no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, para cuya determinación 

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 lo siguientes criterios de gradualidad: 
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f . Conducta procesal: Sólo la empresa SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se apersonó y 

presentó sus descargos en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 
n 

el  Pintecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base ____ 

iii

e datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los 

'ntegrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de sanción 

administrativa por parte del Tribunal 

PERÚ 

expediente administrativo, no se puede advertir un actuar intencional de los 

integrantes del Consorcio en cometer la infracción administrativa que se les 

imputa. 

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

con la presentación de documentación falsa, puesto que su realización nconlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

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

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

---- Sin embargo, cabe advertir que el Consorcio no logró que su oferta sea 

admitida, por lo que no obtuvo la buena pro ni llegó a suscribir contrato con 

la Entidad. 

Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa está 

prevista y sancionada como delito en el artículos 427 del Código Penal; no 

obstante, se aprecia que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq ya 

tendría conocimiento de los hechos expuestos en el presente caso, en mérito a la 

denuncia penal que formuló la Entidad; en tal sentido, debe remitirse a la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Cusco, copia de los folios 4 al 9, 22 al 27, 229 al 324, y 388 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, para los fines 

pertinentes. 

Finalmente, se verifica que la fecha de comisión de la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa se produjo el 26 de setiembre de 2017, en 
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la presentación de ofertas. 

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

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

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 
1 	en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

el 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 SERVICIOS GENERALES RIMCO PERU EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con R.U.C. N 2  20450630978, con 

.,), einta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal, por su responsabilidad en 
la presentación de documentación falsa, como parte de su oferta en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 036-2017-DITERPOL DEL CUSCO - Primera 

C nvocatoria, convocada por la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial - 

IRTEPOL del Cusco; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal j) 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N 2  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

\._  

resolución. 

SANCIONAR a la empresa RESER CONSULTORES Y SERVICIOS S.A.C., con R.U.C. N 2  
20563877813, con treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal, por su 
responsabilidad en la presentación de documentación falsa, como parte de su 

oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 036-2017-DITERPOL DEL 
tfi 

	

	CUSCO - Primera Convocatoria, convocada por la Jefatura de la X Dirección 

Territorial Policial - DIRTEPOL del Cusco; infracción administrativa que estuvo 

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° 1341, 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 las sanciones en el 
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módulo informático correspondiente. 

4. 	Remitir copia de los folios 4 al 9, 22 al 27, 229 al 324, y 388 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente resolución, a la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal de Wanchaq del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Cusco, de 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

1AL 

55. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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